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NO
siempre hemos sido partidarios de los viajes al extranjero sin

que éstos sean refrendados con delegaciones dignas de ser ex

puestas en el exterior. Nos parecía que ya pasaron aquellos tiempos
en que era necesario salir para ver, para aprender, para empaparse

de conocimientos y de experiencias. El deporte chileno avanzó lo

bastante como para dejar atrás esa época. Lo que no quiere decir,
naturalmente, que no nos quede ya nada por aprender,» ni expe

riencia alguna por ganar. Pero si que el deporte chileno se ganó
tín prestigio y no debe mostrarse como si hubiera olvidado todo lo

/que sabe y estuviera empezando de nuevo. Por eso pensamos que

debía tener cuidado al nombrar a sus representantes internaciona-
'

jes en cuanto se refiere a su calidad ya su número. Y por sobre

todo —lo repetimos muchas veces— debe trabajar en casa para re

cuperar el terreno perdido. Porque no cabe duda de que el deporte
en Chile no marcha a un ritmo que pueda sostenerle, no ya frente

a los países más adelantados, sino que ni siquiera junto a sus viejos
rivales de siempre en Sudamérica. ,% fe%-

Pero, ahora, para los Panamericanos, es otra cosa. Comparti
mos la posición que sostienen el Comité Olímpico Chileno y el Con

sejo Nacional de Deportes. Ha quedado demostrado que el deporte
en Chile nada obtiene en la rutina de su vida diaria. Su clamor

siempre se perdió en medio de otros clamores llegados h,asta los

hombres de ESTADO: desde todos: los puntos de la República. Sólo
cuando con audacia y, a veces, hasta con un poco de irresponsa
bilidad, se organizaron grandes torneos en el país, el deporte obtuvo

algo más que migajas. Sólo en ocasiones así logró remecer a los

espíritus indiferentes por su causa. Y consiguió grandes cosas. Mu

chos de esos torneos, en apariencia desproporcionados para la rea

lidad deportiva nacional, significaron muchos años en avance, en

progreso material, en obras perdurables. Se satisficieron necesida

des imperiosas. .,,-0¡
Todos fueron de gran utilidad. Sólo, a la postre, fue objetable

que el clima que ellos formaron, el ambiente propicio y el revuelo

que produjeron no se capitalizaran de inmediato con trabajo bien

organizado, directo y mantenido sin pausa durantéfemucho tiempo,
con el objeto de ir alcanzando un mejor standard en todas las ma

nifestaciones deportivas del país. Pero las obras materiales queda
ron y el deporte se enriqueció. :-.■'. ,?^¡¿:'y i "•<■-.

-

Esta delegación chilena tan numerosa a los V Juegos Paname

ricanos tiene por objetivo fundamental atraer hacia Chile la sede

de los próximos. Aparentemente, si se mira la pobreza de nuestro

id<iñirte en lá actualidad, "'&Súí, despropósito. Pero todos hemos

í'#]Bi&iidido la,|iStóón. Si este despropósito sirve para que se termi

nen los estadios Chile y techado del Parque Cousiño,' eso sólo jus

tificará la empresa. No es una locura mirada asi. Sabemos ahora

cuál es el único caminó' que tiene el deporte para ir avanzando en

sus obras fundamentales. Es más importante pues, eñ esta ocasión,
la labor que en este sentido puedan desarrollar los dirigentes y au

toridades que la actuación de los propios competidores. No impor
tará tanto que los chilenos no obtengan ningún primer lugar, que
ni siquiera las medallas de bronce y de plata les sean propicias.

^D¡^Sedfr$Ait¡í:,,Santiago de los Juegos será un gran triunfo para el

deporte en general, un triunfo como aquel que contó a Carlos Ditt-

borri como su general en jefe.
Del torneo mundial de fútbol de 1962, qué también nos pareció

muy pofco•'icqitié con lo que éramos y representábamos en el fútbol;

mundial, nadie ahora deja' de comprender Ja utilidad que represen

tó. En todo sentido. /■*' '". ".'kí ,

. ■w'ífe
Los países que menos tienen son lo que más ganan con los

grandes tórneos internacionales, sostuvo en cierta ocasión la FIFA,

?•
todos conocemos el impacto que produjo en el mando la famosa

rase de Carlos Dittborn. ■■■■\!M.¿ ,:■>#**'
fe'-v .■'■'."''■■'• l: -y:¿-' A. J. N.

.Director:
ALEJANDRO JASAMILLO N.

Año XXVI — N.° 1.256 — Publicación

semanal —Casilla 3954 — Santiago de

Chile, 7 de julio de 1967 — PRECIO DE

VENTA EN TODO EL PAÍS: E» 13*
($1.800). Aéreo: E° 0,15. Suscripción
anual: E° 84,24. Semestral: E° 12,21.

$$0-y.



CARLOS REINOSO

SE CONFIESA EN 15

RESPUESTAS.

"píos • RÉESO^O VAL- .'

dé 1945 en

garrió de Lasa,Barrancas.'

Sa» Audaxfejítaliano en,

Pijía 2;? diyisi1?ü> infantil. ,

fenil^VíAfilp. seleccionado nació-

nal al Sudamericano de esta

categoría,disputado en Colom

bia y en el cual Chile fue sub

campeón. 'En 1964 debutó en

1.a división 'enfrentando a

Coquimbo Unido, en Coquim
bo. Siempre fue mediocampis
ta y no puede habituarse a

otra ¡posición. Es uno de los

;¡jugadores chilenos de mejor

técnica, de más temperamen-

fe'itbí el mismo que suele traicio-

narlo y que le ha acarreado

tino pocas incomprensiones y.

!■ otras molestias. ■*''

Como "hijo de Audax Ita

liano", le -'cargan la mano" a

menudo. Hombre de dos per

sonalidades, en la cancha Ba

una versión distorsionada de

lo que es. Ha sido enjuiciado
por ello y mal catalogado,^
También el Viejo adagio :"dií|í
me con quiéh andas y te diréti!

quién eres" lo ha puesto en;¿fe
la picota del colrientário.

"

Aplaudido con entusiasmo y

criticado con acritud, sé 'pre-'!,!
senta al "interrogatorio" que

tiende a aclarar los conceptos

que se vierten sobre la perso

nalidad de Carlos Reinoso. a

(UNA ENTREVISTA*-: '.
DE AVER.)

P.: —LA BARRA

DE AUDAX ITALIA

NO LE HA GRITA-

DO "¡CREÍDO!"
¿ACEPTA ESE CAR

GO?

R.: —Terminante

mente no. Es una

versión errada de mi

personalidad a la que

contribuyó el propio presidente de mi club, con unas de

claraciones que hizo en una radio. Reconozco que una vez

se me fueron "los pajaritos a la cabeza". Fue cuando el

haíngaro Pakozdy, antes de que yo debutara en primera, me

hizo creer que yo era "el mejor jugador que habia produ
cido Chile". Pero entonces yo tenia 18 años . . .

P.: —¡FUE ESA SU PRIMERA EXPERIENCIA EN EL

FUTBOL?

R.: —Esa y la siguiente, cuando con la misma ligereza,

el mismo Pakozdy me sacó volando del equipo y dijo que

yo no servía para nada. Comprendí dos cosas: que el hiin-

garo se habia equivocado dos veces y que yo tendría que

ser el mejor juez de mi mismo; aprendí a no prestar oídos

a la alabanza desproporcionada ni a la crítica arruinadora;

a no irme a las nubes con el elogio ni debajo de la tierra

cuando me negaran.
P.: —¿COMO PROBARÍA USTED QUE NO ES UN

ENGREÍDO?

R.: —

Muy sencillo. Con el respeto y la admiración que

siento por quienes considero que son o han sido agrandes ju

gadores. Con el hecho de. que nunca me he atrevido a ha

blarle a Enrique Hormazábal, para mí el mejor mediocam

pista del fútbol chileno de todos los tiempos; me gustaría
conversar con él, pero lo veo demasiado arriba como para
hacerlo. Con el hecho de que hay jugadores con los cuales

he compartido en concentraciones incluso y no me atrevo

a tutearlos, como Leonel Sánchez y Chita Cruz. Y con el

hecho de que le pedi un autógrafo a Pelé y lo guardo con

veneración. Si fuera un "cucú" de mí mismo pensaría que
Pelé tendría que haberme pedido un autógrafo a mí...,
¿verdad?

P.: —SE DICE QUE USTED ES UNO DE LOS ADO-

RaiDORES DE LA "DOLCE VITA". ¿ACEPTA EL CARGO?

R.: —¡Protesto! Aunque reconozco que tuve unos días

muy malos. Me anduve "descuadrando" como un mes. pero

Desaparece Ca r 1 o s

Reinoso en el enjam
bre de muchachitos

una tarde que vistió

la casaca nacional.

Anticipo de una ex

periencia que piensa
vivir muchas veces

mis.

recapacité a tiempo y me ordené

completamente. Decir que sigo por
tándome mal es una imputación in

juriosa que, desgraciadamente, ha

salido también de mí propio club.

De acuerdo con el entrenador —con

don Lucho Alamos ahora, como an

tes con don Sergio Cruzat, o con

don Salvador Biondi— , tengo, al

igual que todos, un día para mí, el

lunes. Ese día hago lo que se me

ocurra, sin que nadie tenga derecho

a vigilarme. ¿Y sabe usted qué es

lo que hago generalmente?... Jue

go al pool . . .

P.: —¿COMO SE DEFENDERÍA
USTED DE ESE CARGO?

R.: —Con lo que corro en la can

cha. Podrán decirme que juego bien
o mal, que cometo tales y cuáles

errores, pero nunca que me quedé
parado por falta de piernas o de

aire. Si fueran efectivas la décima

parte de las "fiestas" que me inven
tan en Audax, duraría 10 minutos.

P.: —¿CREE USTED EN AQUE
LLO DE "DÉME COMO JUEGAS Y
TE DIRÉ COMO ERES"?

R.: —No. Si yo jugara como soy,
creo que . . . sería mejor que Pelé.

Afuera, no pienso mal de nadie; en
la cancha pienso mal de todos.

Afuera, me preocupo mucho del qué
dirán, por eso soy cuidadoso para
vestir, para hablar, para actuar en

cualquiera cosa; en la cancha, ten
go una sola preocupación; ganar y
eso me hace descuidado en muchas

cosas. Por eso grito, protesto, peleo,
sin pensar en que puedo estar dan
do un espectáculo feo.

P.: —SI USTED VIERA LA FIL

MACIÓN DE UN PARTIDO DE

CARLOS REINOSO, ¿QUE CREE

— 2
%***¥*«**



QUE LE GUSTARÍA Y QUE LE DE
SAGRADARÍA EN EL?

R.: —Me gustaría su técnica. Me

parece que le pega muy bien a ia pe
lota; me gustaría su actividad, aunque
quizas terminara por marearme y por
pensar que corre demasiado, hasta sin
asunto. No me gustaría su carácter
adentro de la cancha, verlo discutir
con el arbitro y hasta con sus propios
compañeros. Pero como "yo conozco"
a Carlos Reinoso, comprendería que
no lo hace por posar de estrella, sino

porque siente el fútbol asi.
P.: —¿PODRÍA USTED JUGAR EN

OTRA FUNCIÓN?

R.: —Sinceramente, no. Hay jugado
res que pueden acomodarse a cualquier
puesto. Yo no. No es cuestión de esa

tontería de los números, como les pa
sa a algunos. A mí si quieren me dan

el 193, pero para jugar en el medio

campo. Siento esa función, me muevo

a mis anchas, rindo. No es obstinación,
pero haciendo cualquiera otra cosa me

siento como pájaro enjaulado. Se me

caen las alas.

R.: —SE DICE QUE CON WALTER

JIMÉNEZ TIENEN UNA RIVALIDAD

SORDA. ¿QUE HAY DE ESO?

R.: — ¡Se dicen tanta cosas! Esta es

una mentira más. Con Walter nos lle

vamos perfectamente bien. Y hasta

quizás si. . . demasiado bien.

P.: —Y A PROPOSITO DE RELA

CIONES, ¿COMO LE CAYO LA LLE

GADA DE LUIS ALAMOS?

R.: —Personalmente muy bien, aun

que nada tengo que decir de Cruzat.

Pero con don Lucho somos "viejos ami

gos", nos entendemos a las mil mara

villas. Nunca tuvimos un sí ni un no,

ni cuando me dejó colgado de la Se

lección. Mal que mal a él le debo mu

cho de la cotización que llegué a tener

cuando "recién salía del huevo" y me

pidió de refuerzo para la "ü".

P.: —¿QUE PAPEL HA REPRESEN

TADO SU AUTOMÓVIL EN SU CA

RRERA?

R.: —Una gran comodidad que, en

tre otras cosas, me permite llegar a la

hora a todas mis obligaciones del fút

bol. Si usted quiere sugerir que me

deslumhró y me hizo hacer tonterías,
le respondo firmemente que no. Si es

por "portarse mal", uno puede portarse

igual de a pie . . . Al principio fue como

un juguete; en la casa me ofrecía has

ta para ir a comprar al almacén en

mi auto. Con los días me acostumbré

y llegué a comprender que es mi pri
mer pequeño capital ganado con el

fútbol, así es que tengo que cuidarlo.

P.: —¿COMO SE DEFINIRÍA US

TED EN CUANTO A JUGADOR?

R.: —Carlos Reinoso, una mentali

dad ganadora, que creo es lo que le

falta al equipo de Audax. Entramos

siempre muy preocupados del adversa

rio, sea quién fuere, no pensamos que

sea el rival el que tenga que preocu

parse de nosotros.

P.: —¿QUE APTITUDES BÁSICAS

DE OTROS JUGADORES LE GUSTA

RÍA TENER?

R.: —La inspiración personal y el

pique de Honorino Landa; el pase lar

go de Enrique Hormazábal; el freno

y la velocidad de Pedro Araya; el

arranque
—con y sin pelota— más la

resistencia de Ignacio Prieto; el tiro

y la personalidad de Leonel Sánchez,
el ritmo de "Chita" Cruz.

(Continúa en la página 38)

'Xas cosas en su lugar; no soy un ta

rambana como en mi propio club se

empecinan en presentarme", dice Rei

noso con seriedad y firmeza.

'■V'^M'',-'^--^
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EN
EL FUTBOL, como en la vida,

muchas veces una carrera, un des

tino, daependen de la primera impre
sión. Un jugador suele, en su debut

frente a gran público, realizar haza

ñas, deslumhrar y convencer sin más

ni mas a todo el mundo. El "estreno

en sociedad" suele ser decisivo para

el futuro del postulante a astro. Pero

no siempre sucede de tan fácil mane-

DEBUTS QUE FUERON DECISIVOS PARA

A ASTROS: EL DE GUILLERMO SAAVEDRA

Arturo Farias.

ra.Otros comienzan oscuramente y tie

nen que ganarse los ascensos a fuerza

de empeño y paciencia. Yo me acuer

do, por ejemplo, de la historia de Ar

turo Farias. ¡Cuánto tuvo que cami

nar antes de encontrar su puesto y su

destino 1 Fue centrodelantero, entreala,

¡qué sé yo! Jugaba en Santiago Morn

ing y allí, en esos añas, era el chico

Castro, puntero derecho, la estrella de

la ofensiva. A Caastro lo codiciaba Coló

Coló y de yapa le dieron a Farias.

Iba de suplente, a ver si podía ser útil.

¿Cuanto tiempo anduvo a la deriva?

Hasta que a alguien se le ocurrió que

podía ser un buen zaguero central. Allí

estaba su puesto. Después de varios

años de espera y de ensayos, Arturo

Farias llegó a ser el mejor defensa

central chileno en su época. Yo diría

que "El Cabezón" vino a tener su ver

dadero estreno en sociedad en aquel
Mundial del año 50 en Brasil. Zaguero
central de la Selección chilena y muy

solvente, además.

COMO FAMAS, muchos otros. Pero

está el otro lado de la moneda. ¿Se
acuerdan ustedes del estreno en socie

dad de Raiil Toro? Ya era, es claro,
un jugador hecho, porque habia pasa
do sus buenas años en Wanderers, pero
entonces el popular elenco porteño era

un simple club amateur de la Asocia

ción Valparaíso, no figuraba en el "fút

bol grande". Y Raúl Toro era, para los

santiaguinos, un desconocido. Creo que,
en parte, yo influí bastante en la pre

sentación de Raúl Toro en escenarios

metropolitanos. Me tocó verlo en una

competencia efectuada en Playa An

cha y como por esos meases se gestaba
una Selección Nacional, escribí mucho,
majaderamente, para que lo probaran.
Fue en el Estadio de Carabineros su

debut oficial en Santltigo. Y deslum

hró. Lo vieron en su primer partido y
nadie se atrevió a dudar de que está

bamos frente a un jugador fuera de se

rie. Sus pases exactos, sus reacciones

magistrales, sus genialidades sorpren
dentes dejaron pasmados a los espec
tadores y entusiasmados a los técni
cos. En su primer inatento, en su estre
no en sociedad, Toro se ganó él pues
to de centrodelantero titular del equi
po nacional. Y como tal fue a Buenos

Aires y allá, en el primer Sudamerica
no nocturno, íue goleador absoluto. Una
medalla de oro premiaba al goleador
de ese torneo. Raúl Toro todavía está

esperando esa medaalla. . .

DANIEL OHERiINOS vino de Pedro

de Vaíldlvla en 1943. Audax Italiano

en esos años buscaba con frecuencia

jugadores en las canchas nortinas, y

junto a otros, venía esa vez el arque
ro. Chirinos, sin mayores pergaminos,

Para la Selección nacional del 26 lle

gó de Rancagua Guillermo Saavedra

y se impuso desde su presentación en

sociedad.

— 4-

Sergio Livingstone.

simple Jugador provinciano que quería
abrirse camino en la capital, se colocó
la chomba de arquero de Audax en
un partido muy difícil: contra Coló Co
ló níada menos. Quienes recuerdan ese

partido saben de todo lo que atajó el
elástico arquero de Pedro de Valdivia.
Sus reflejos, sus estiradas, su labor
completísima le abrieron las puertas
del fútbol grande con esa sola presen
tación. Y hasta que se retiró del de-



EEMEj
SEL FUTURO DE POSTULANTES

ÍY EL DE DANIEL CHIRINOS.

(Una nota de

PANCHO ALSINA)

porte activo, Daniel Chirlnos siguió demostrando su valía

en la puerta del team verde de colonia. Nunca desmintió su

calidad. Mostró que, además de todo lo que habian visto

los espectadores en su estreno en sociedad, tenía regulari

dad. Fiel a su insignia, Chirlnos estuvo siempre defendiendo

la portería de Audax Italiano, y cuando lo llamaron a la

Selección, no pasó de ser reserva. A él, más que todo, le

agrado servir a su club. Y conste que lo sirvió con calidad

y fidelidad. Le bastó jugar un solo partido para ganarse

el tftularato que nunca más abandonó. Un caso estupendo

para el recuerdo.

Luis Eyiagolrre.



UNA BUENA PRESENTACIÓN INICIAL ABRE

RIZONTES, PERO NO SIEMPRE SEÑALA UNA

otra vez con una muralla inexpugna
ble que sólo tenia tres nombres: Pan

cho Las Heras, Florencio Barrera y

Sergio Livingstone. ¿Cuántas veces

Pontoni fue a cabecear una pelota que
sería gol y, al hacerlo, se encontró con

que la pelota ya no estaba porque el

"Huaso" Barrera se la había llevado,
nadie sabe cómo? ¿Y las atajadas del

"Sapo"? Ni hablar. Allí nada podia en

trar, porque era cosa de pesadilla. Ti
ros pegados a los maderos, saltos increí
bles y la pelota aparecía atrapada por
las manos del arquero insuperable. Lo

batieron una vez, pero cómo. TTn ba

lón que se filtro por entre muchas

piernas, LJ/yingstone sin poder ver la

trayectoria, y, pese a todo, ,
el

No siempre afortunados

primeros pasos señalan

una carrera brillante;
Carlos Ibáñez, seleccio

nado al mundial del 50,
después no hizo histo

ria.

.alcanzó a rasguñar la pelota antes que

entrara. . .

Todo en él sorprendente. Cuando se

pensaba que estaba terminado, que de

bía retirarse, volvió a tapar y a tapar

como él solo supo hacerlo.

<¿Y en qué quedamos? ¿Cuál fue su

estreno en sociedad? Sergio venía sa

liendo de las divisiones juveniles de

Unión Española y del colegio ¡5an

Ignacio. Ese año de 1937 empezaría sus

estudios de Derecho —

que el fútbol hi

zo olvidar— y su carrera de jugador

profesional en la Católica, que iba a

jugar en la llamada serie B. Pero no

fue bajo el pórtico de la UC que se

presentó en sociedad. Una tarde de

pretemporada se tugaba un amistoso

MUY POCOS deben saber algo del

debut de Sergio Livingstone, el mejor
giiardacáñ.amos del fútbol chileno.

Todo en la vida del "Sapo" tenía

que ser así: sorprendente. ¿Quién ha

podido olvidar ese match contra los

argentinos en un Sudamericano efec
tuado en el Estadio Nacional de San

tiago? Chile estuvo gaanando por un

gol a cero durante largo tiempo y los
ases rioplatenses se estrellaban una y

Leonel

Sánchez.

MI Juan Soto.

en los Campos de Sports de Naifioa en
tre Santiago Morning y me parece que
Deportivo Viña del Mar. Livingstone
estaba en la tribuna con eLlgunos ami
gos, de espectador. En aquellas recor
dadas "tribunas Chevrolet" de Ñuñoa.
¿Qué pasó? Cosas de esos años diría
yo. Santiago Morning se encontró con

que no tenía arquero. Seguramente se

■ 6 —
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lesionó el titular —que ya puede haber
sido William Marín— o es probable que
el suplente se haya olvidado que te
nía que ir a los Campos. Faltaba po
co para que se iniciara el encuentro
y no había quién jugara. En los ves
tuarios no faltó el enterado de todo
que informó al entrenador:
—Parece que en las tribunas hay un

chico de la Católica, un tal Livings
tone, que dicen es muy bueno. A lo
mejor puede sacarnos del bache...
Fueron y lo encontraron:

_

—<Oaye, cabro; ¿quieres jugar?
Ni lo pensó slqiiiera:
—¡Claro que si! ¡Al tiro!
Lo llevaron a los camarines, le pres

taron equipo y salió a la cancha.

HM
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Daniel Chirinos.

Esa tarde, actuando en un club que

no era el suyo y en un encuentro in

formal, Sergio Livingstone demostró

sus naturales condiciones, sus excep

cionales condiciones de arquero. Esa

presentación le sirvió para ascender,

casi un niño como era, al puesto de ti

tular en su equipo. El resto lo conocen

todos.

Es que para un astro de sorprenden
tes hazañas, se precisaba también un

sorprendente estreno en sociedad.

EN EL SUDAMERICANO del 26 —

¡pasaron mas de cuarenta años de

aquello!
— los encargados del cuadro

nacional se encontraron de repente con

que no tenían un centro half de en

tera confianza. Víctor Toro estaba ya

declinando y no había quién conven

ciera en* tan importante plaza. Se su

po de que había en Rancagua un mu

chacho de grandes condiciones y se or

denó traerlo en seguida. Se llamaba

Guillermo Saavedra, y, de ser un to

tal desconocido, brilló en una compe

tencia en la que había eentromedios

de enorme calidad, entre otros el pa

raguayo Pleitas Solich, de larga histo

ria. Difícilmente puede producirse un

debut más inesperado y deslumbrante

que éste del inolvidable Guillermo Saa

vedra. Cuatro años más tarde, en Mon

tevideo, se llegó a asegurar que Gui

llermo Saavedra, el desconocido afi

cionado de Rancagua, había sido el

mejor centro half de la primera Copa
del Mundo.

LUIS A. EYZAGUIRRE no juga
ba en primera división cuando Fernan
do Riera lo llevó al Sudamericano del

59 en Buenos Aires. Fue allá como re

serva, y entró en reemplazo de Nava

rro en el match con Bolivia -rúnico

que ganó Chile— ; pero ya esa desig
nación le sirvió para ser más tarde lo

que fue. El Mundial del 62 le sirvió pa
ra hacer su estreno en la .sociedad más

encumbrada del fútbol, y, años más

tarde en Wembley, reem¡plaz,ando al in
mortal Djalma Santos, pudo hacer su

presentación ante el publico inglés y

ante millones de teleespect.adores dé
Europa que lo vieron, al minuto de es

tar jugando, sacar de la línea un gol
que ya vitoreaban los asistentes al

match de Inglaterra contra Resto del

Mundo.

JiülANITO SOTO no tuvo suerte y

(Continúa en la página 38)
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HACE
tres meses, o silgo asi, cuando

ya se habló seriamente de enviar

ciclistas a los Juegos Panamericanos

de Winnipeg, la nominación recayó en

dos de ellos: Orltmdo Guzmán, por ha

ber obtenido el primer lugar en el es-

catefón del año pasado, y Héctor Pé- MODERADO
UNA PREPARACIÓN COMO NUNCA ANTES REA

LIZADA PERMITE ABRIGAR E5PERANNZAS EN

LA ACTUACIÓN DEL CICLISMO EN WINNIPEG.

rez, por su titulo de mediofondo en el

Americano efectuado en Mar del Pla

ta, avalado en ese cuarto puesto del

propio Guzmáan, que con altruismo, sa
crificio y abnegación había hecho po
sible que Pérez llegara en primer tér
mino, pese a la tenaz oposición de las

temibles escuadras concurrentes.

Dos participantes solamente. Una re
presentación tan modesta como inútil,
porque obligaría a este binomio a ac

tuar en pista, y en pista no se come

regularmente en Santiago desde que
fuera eliminado el vel<5dromo del Es-

tadio Nacional con ocasión de las am

pliaciones para el Mundial de Fútbol.

Seis o siete años entonces que había

pasado una generación de pisteros y
nacía una de fondistas de camino. ¿Qué

ricamente en punto muerto. ¿Y si se

enfermaba uno en plena competencia?
¿Y si se caía otro?

Arturo León venia siendo uno de los

pedaleros más en forma en plena eta

pa de preparación. Bl "naranja", por

otra parte buen caminero, se había

mostrado gran dominador del nuevo

velódromo de Nufioa en el Metropoli
tano ganando el kilómetro, ocupando
un tercer puesto en velocidad, inte

grando el cuarteto de Ferriloza en la

persecución por escuadras y ganando
finalmente una prueba australiana.

Se agregó León al equipo, comple
tando así una representación a la que

sólo le faltaba cumplir su prueba de

suficiencia para recibir el visto bueno

que dejaría a nuestro ciclismo en si-

SAO PAULO 1963

Velocidad: Roque Gibbon, Trinidad, 12"4.

4x4 mil; Uruguay, 5'10"5 (Echebarne, Velásquez, Sena, Timón).
1 K. reloj: Carlos Alberto Vásquez, Argentina, 1'9"¡ 2." Gibbon, Trinidad, Í'IO".
Caminera: Gregorio Carrizales, Uruguay; Baridón, Uruguay; Delmastro, Ar

gentina; Guillermo Vargas, Chile.

harían Guzmán-IPérez en velocidad,

persecución individual o en ese extraño

mediofondo de 10 millas inventado para

los Juegos canadienses? Se pensó, en

tonces, casi exclusivamente en las

pruebas de fondo: 100 kilómetros con

tra reloj y la caminera de 120 millas,
pero para eso habia que ampliar la re

presentación, porque ambas son prue
bas de equipos, en que la marca la da

el tercer participante, con un mínimo

de cuatro corredores.

Ahí entraron Carlos Fernández y Ma

nuel González. El primero porque en

las pruebas del calendario del año se

habla mostrado como uno de los va

lores más sólidos del ambiente, y Ma

nolo González porque, habiendo sido

siempre considerado como el corredor

más fuerte del ciclismo nacional, sólo
era cuestión de enderezarlo en el ca

mino del ciclismo, limpiarle los ripios
que lo han frenado de llegar a alturas

que van más allá de los propios lími

tes nacionales, para que resultara con

el tiempo el portaestandarte de un

equipo que teóricamente estaría en

condiciones de disputarle a cualquiera
un título de fondo en cualquier esce

nario.

La cuota, como puede apreciarse, se
había duplicado. Los dos primitivamen
te designados llegaron a cuatro. Pero

afortunadamente para la chance futu

ra de la representación ciclística, lo que

puede ocurrir en Winnipeg., ocurrió en

casa. ¡3e enfermó primero Orlando Guz

mán. Más adelante Fernández sufrió

una seria caída que dejó las cosas teó-

tuación de intervenir una vez más en

un Panamericano.

EXIGENCIAS Y...

Los 100 kilómetros olímpicos, como

■toda carrera de caminos, como ocurre

en atletismo, no es prueba de mar

cas, prueba contra el tiempo. Se tra

ta simplemente de ganar o no ganar,
cantando el tiempo sólo en forma re

lativa. Pero como la experiencia indi

ca que tanto en las Olimpiadas, Cam

peonatos del Mundo, Americanos, Pa
namericanos o Sudamericanos se co

rre siempre fuerte, sin pausas, trans

formando esas carreras en competen
cias en que el cronómetro tiene cada

vez mayor importancia, es que se es

tableció esa exigencia del 10 de junio
en el camino a Melipilla, una especie
de Bianohi PireHi de 50 kilómetros de

ida y 50 kilómetros de vuelta, en que
los pedaleros tendrían que cubrir la

distancia en un tiempo de 2 horas 20

minutos, so pena de quedarse en casa.

Se sabía perfectamente que la geo

grafía de esa especie de Bianchi Pi-

relll no tiene nada que ver con los
100 kilómetros de Winnipeg. Allá en

contrarán taambién desniveles, ondula
ciones a lo largo del complejo circuito,
algo muy diverso a lo que hallarían

aquí, en donde, en la practica, yendo
a la costa se va casi siempre en baja
da, y viniendo regreso a Santiago se

Irá casi siempre subiendo.
2 horas, 13 minutos, 05 segundos fue

el tiempo cronometrado a Orlando

Guzmán, el tercero en a/travesar la me

ta de un pelotón que pasó en tromba

por el control, con sólo el "Chico" Pé

rez distanciado un par de metros, con

un promedio general de 49,02 kilóme

tros horarios, harto sugerentes para un

equipo que, se entiende, no ha llegado
aun a su máximo de preparación.
Habian sido, quién sabe, si los 100

kitómetros máas puros que se han co

rrido de hace mucho tiempo en nues

tro país. Medidas esta vez las distan

cias con escrupulosidad, quedó por lo

menos la seguridad de que antes de

esa prueba del 10 de junio pasado,

RECORDS

Velocidad: Arturo Jiménez. Argen
tina, 12"2 (1959, México).

4x4 mil: Argentina, 4*54"4 (1959,
México).

1 K. reloj: Carlos A. Vásquez, Ar

gentina, 1*9" (1963, Sao Paulo).

Caminera: Gregorio Carrizales, Uru
guay, 4 h. 42' (1963, Sao Paulo).

Ruta equipo: Uruguay, 14 h. 10'
(1963, Sao Paulo), Baridón, Betteara,
Correa.



OPTIMISMO ESCRIBE A. B. F.

nunca, ni en la carretera norte o en

el camino al sur o a la costa, las medi
das habian sido establecidas con tan
ta corrección. Ahora sí.
Pero al margen de esto, quedó la

satisfacción de comprobar que habién
dose preparado como nunca un equi
po chileno para un torneo de impor
tancia, los resultados, relativo su va

lor desde luego, eran el antecedente

que las autoridades esperaban: se

había asistido a una carrera en que
los integrantes del cuarteto —Gon

zález, Fernández, Guzmán, Pérez— se

habian exigido al máximo. Si hubo

ORLANDO GUZMÁN, HÉCTOR PÉREZ, MANUEL

GONZÁLEZ, CARLOS FERNANDEZ Y ARTURO

LEÓN, DEFENSORES EN EL PANAMERICANO.

no se llegó nunca a cristalizar en el velódromo. El 28 de

mayo, con Orlando Guzmán en cama, el cronómetro se

paró a los 5'4"3. Un cuarteto de tres en una persecución
contra nadie: sin objetivo, sin incentivo, sin nadie al frente.

Una semana antes, en el mismo velódromo, la única

vez que el cuarteto se había presentado completo, la mar

ca había estado un poco mejor: 5'02"8.
Como ya lo dijimos oportunamente, esto de la perse

cución olímpica es una especie de capricho de Carlos Vega,
que quiere aprovechar al máximo el buen momento que
atraviesa el equipo a sus órdenes. Oficialmente, entonces,
sólo tendremos que remitirnos a las probabilidades que es

peran a nuestro equipo en las pruebas en que oficialmente
ha ratificado ya su participación: las dos de fondo y la

de 10 millas.

Empecemos por la pista. Sólo una vez se corrieron 10

millas 4n Chile, pero una 10 millas muy "a la chilena", ya
que muy pocas cosas, salvo la distancia recorrida, se halla
rán en los Juegos canadienses. Aquí, para "darle color", se

agregó un puntaje de bonificación por pasada por la meta,
lo que desvirtuó absolutamente la prueba. En Canadá ga
nara las 10 millas el ciclista que atraviese primero la me

ta al término de la distancia, y no el que acumule más

puntos por pasadas cada vuelta del velódromo. En una

Olimpiada atlética, los 5 ó 10 kilómetros, o cualquiera otra

carrera, la gana el primero en cortar la huincha. Un atleta

que corre permanentemente al fcndo del pelotón, puede
subir al pódium y ganarse la medalla de oro, como asi
mismo un atleta que haya pasado 24 veces primero por la
meta en una carrera de 10 mil metros, puede períeotaimente
ser último si lo pasan todos en los metros finales.

En las extrañas 10 millas corridas' también en el ve
lódromo el 28 de mayo último, ganó Héctor Pérez por pun
taje acumulado por mayores pasadas por la meta, aunque
el primero en cortar la huincha fuera Manuel González.

(Continúa en la página 32)

desfallecimientos en el transcurso de la prueba —Manuel

González al regreso— habían sabido sus «xumpañeras darle

una mano aliviándole la tarea. SI aquí desfalleció uno,

en Winnipeg puede ocurrirlea a otro, aún al mejor prepa

rado. Se trata de problemas ambientales, de competencia

misma, de ausencia de dosificación de esfuerzos y del tra

bajo mismo del equipo. Aquí la razón estuvo en la más

atrasada preparación del campeón de Audax Italiano. Allá

podría ser el afán de perseguir a un equipo a la vista o

de evitar la presencia de otro que alcanza. Situación que

mostró por lo menos al equipo nacional en buen pie. Como

trabajo colectivo fue considerado excelente, y como prueba
de suficiencia, óptima.

PROBABILIDADES

Oficialmente, Chile Intervendrá en las dos pruebas de

fondo y en las 10 millas. AqueUo de la persecución olímpi

ca, en razón de enfermedad de alguno de los integrantes,

ACTUACIONES CHILENAS

1951, Buenos Aires:

Velocidad, 3.°, Mario Massanés.

Kilómetro, 3.°, Hernán Massanés.

Persecución individual, Garrido y Mlqueles, eliminados.
Persecución por equipos, no se corrió.

Australiana. 1.° EXEQUIEL RAMÍREZ.

50 kilómetros, Juan Garrido, 4.°.

Carretera, Cruz Orellana, 8.°.

Olímpica, Chile no se clasificó.

1955, México: Chile no concurrió.

1959, Chicago:

Velocidad y Persecución Individual, no clasificado Chile.

Camino, Isaías Macaya, 10.".

1963, Sao Paulo:

Velocidad, Ascui y Arrué no clasificados.

Kilómetro, Vargas 8.°, Arrué, 12.°.

Persecución equipos, Chile 4.°, ganándole a Venezuela

por 3er. puesto, se perdió con USA.

Carretera, Guillermo Vargas, 4.°.

— 9 —
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En toda actividad diaria,

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

transparente y cristalina del desodorante DOLLYPEA

le puede dar esa íntima confianza.

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

DOLLYPEH

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE.

Juego de camisetas de fútbol, con números puestos do flomuw

comente, cuello redondo o en V; infantil, E° 52,00; juve

nil, E* 66,80; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

E°' 106,40; listadas, manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gomo» gruesa, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E« 145,80; listadas,

9 franjas, E* 163,80; manga larga
E° 190.20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indestoñible,

E° 165,80; manga corta, E° 195,80; manga largo, listadas,

11 franjas, manga corta, E» 205,80; manga larga E° 225,80

Blutón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuza, rebajadas, E* 99,20;

tipo americano, todos los colores * 132,80

Pantalones ton cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con cinturón, E° 8,50; tipo Selección E° 9,50

Medías gruesas reforzadas, lana gruesa; infantil, E° 7,50; ju

venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E° 10,50; tipo

elástico grueso, 220 gramos. Selección E° H(80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricadas

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

É" 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,

E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

Jipatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E* 49,80; acolchados enteramente forrados,

E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; tipo estadio E° 18G,W

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;

bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implotex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propaganda y le enviaremos calendarios y listos de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

).QBIl_.ll^

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

:■'■:■':■ Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA



Con el fin de evitar encajonamientos,
los tres fondistas más indicados para
vencer iniciaron la "Maratón de los
Barrios" con un veloz "sprint", que los
ubicó desde el inicio en la vanguardia,
la que no dejarían hasta cruzar la

meta, con José Ramírez a la cabeza,
seguido de Francisco Alien y José

Aceituno, separados Ramirez y Aceita-

no por sólo 18 segundos, reflejando
asi la lucha que libraron a lo largo de

todo el trayecto.

EN
el llano de una tetrápolis, un

pequeñísimo ejército ateniense

de diez mil hombres, con Milcíades

a la cabeza, derrota a los cien mil

persas de Darío. Un soldado de

nombre Fidippide sale de Maratón

—uno de los cuatro pueblos— y co

rre ininterrumpidamente a lo largo

de 42 kilómetros hasta Atenas pa

ra anunciar la magna nueva. El es

tuerzo lo hiere de muerte, pero la

historia lo recompensa inmortali

zándolo. Aproximadamente 23 si

glos después, en 1896, el barón de

Coubertin lleva a feliz realidad, én

la propia Atenas, su ambiciosa idea

de restaurar los juegos helénicos.

Se recuerda, entonces, el episodio

épico del soldado-heraldo y se pro

grama una prueba pedestre que se

traza por el mismo camino que se

supone siguiera Fidippide y se bau

tiza la competencia con el nombre

de maratón.

Resumido esbozamos así al extre

mo de la síntesis el origen de una

praieba que viene apasionando al

mundo deportivo, como quizás nin

guna otra del orden competitivo.
En todo esto pensábamos y en los

bravos corredores que forman la

galería de inmortales en nuestro

país, cuando íbamos rumbo a la

Estación Central, cita de partida de

más de siete decenas de fondistas,

que en el fausto día de San Pedro

se disponían a correr la "Maratón

de los Barrios", competencia orga

nizada por el Club Suplemente

ros, sobre un circuito callejero de

12.500 m. Distancia —como salta a

la vista— que reduce considerable

mente la hazaña de Fidippide, a

U MARATÓN"
DE SAN PEDRO

DE CARACOL

poco menos de un tercio, sin perder

por ello el pomposo e histórico

nombre de maratón.

La prueba en sí resultó por lo

tanto fácilmente asimilable para

todos los inscritos, incluso para

aquéllos como David Miranda, de

Quilpué, quien a pesar de sus 43

años de edad, remató cuarto en la

clasificación general, y de Giocondo

Michaelis, un porteño de 57 años,

quien se ganó la satisfacción de

arribar a la meta superando a cerca

de una veintena. Es del caso hacer

notar que a la par con estos "vie

jos estandartes", alinearon otros de

muchos otoños también, que mos

traron —lamentablemente en des

medro de nuestro fondismo— que

aún conservan, en su bagaje entu

siasta, las energías necesarias co

mo para superar a muchos otros

más jóvenes que participaron bajo
el rubro de "promoción del futuro".

Promoción que, sin falsear la rea

lidad, no impactó en este tipo de lu

chas, donde se corre con el cerebro,

se avanza con las piernas, se resis

te con los pulmones y se llega con

el corazón.

José Ramírez (U. Técnica), mostran

do su mejor adaptabilidad a la calle

que a la pista, se impuso con esfuer
zo, pero merecidamente, sobre el ga
nador del año pasado, Francisco Alten.
superando el registro de éste de 1966,
por 3V2, al anotar 39'24"6.

— 11 —
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un partido de fútbol a usted

le podrá parecer que tal equi
po estuvo mejor que tal otro, contra"
la opinión de su vecino, pero el

asunto no tendrá mayor importan
cia, porque en último término están

los goles para poner punto final a

la discusión. ¥ "la apreciación" de

ambos será igualmente aceptable.
En boxeo también debe aceptar

se la diferencia de enfoque, la dife

rencia de apreciación en un senti

do general. En un combate estre-

blanco" y otro a "pantalón negro",

y a ninguno de los dos los sacarán

de ahí, por más argumentos que se

les dé.

El jurado dé boxeo tiene derecho

MANUEL HERNÁNDEZ HABÍA SIDO

CLARAMENTE SUPERIOR A RUBÉN

LOAYZA, PERO SE DIO VEREDICTO

DE EMPATE.

ésta debe vaciarla en una tarjeta. de conceptos. El jurado vota round

Pero ocurre que esa tarjeta (voto), por round, suma y arrastra, consi-

le allana el camino para hacerlo derando cuatro rubros bien especí-

más objetivo, para evitarle las trai- fieos. Le evita esto una apreciación
ciones de la distracción, del olvido, desproporcionada de los hechos. Po-



is
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Muy lento en defensa, Loayza no

alcanza a parar la izquierda larga
de Hernández al cuerpo. Este fue
superior en todos los rubros, con

excepción del 7." y 8d rounds.

COMENTARIO

DE GUANTE

La derecha en ángulo de Loayza
resbaló por la cintura de Hernández

que insinúa el upercut de la misma

mano. Siempre hubo acciones vio

lentas, manteniendo el interés del

combate, pero la mayor parte de

ellas corrió por cuenta de Manuel

Hernández.

drá haber siempre diferentes matices, pero se limita
la posibilidad del absurdo.

Los tres jurados del combate del viernes, entre
Manuel Hernández y Rubén Loayza (Lázaro, León y
E. Aylwin), tenían cada uno su tarjeta. Allí tienen que
haber ido dejando constancia, con puntaje, de la ma

yor agresividad, de la mejor ciencia, de la mejor de
fensa y de la mayor eficacia de Manuel Hernández,
en siete de los diez rounds de la pelea. Una seria
apreciación del combate —despojada de todo subje
tivismo— no podía derivar sino en un veredicto:

Hernández, con una amplitud de puntos más que su
ficiente para eliminarle toda duda al votante.

Y, sin embargo, dos de esos jurados —no se dijo
cuales— dieron empate y uno sólo votó correctamen
te, indicando como vencedor a Manuel Hernández.

Un veredicto poco serio, porque ahí no hubo
margen para errar tanto. Esa diferencia de aprecia
ción, no puede aceptarse.

Menos serio todavía desde el momento que se
anuncio el combate como "de selección" para promo
ver una nueva disputa del título nacional de los me-



SIETE ROUNDS SE

ZA Y UNO PAREJO

E ADJUDI

9. ¿DE AD

dio medianos. El vencedor enfrentaría a Domingo

Rubio. Mayor razón, entonces, para aguzar la vista

~-y el criterio, si esto fuera posible— e indicar un ga

nador, que no habría podido ser otro que Hernández.

EL COMBATE:.
.

Podemos ahorrarnos perfectamente el recuento

round a round. No es necesario para ilustrar lo que

fue la pelea ni para explicar por qué consideramos

que a un vencedor legitimo se le despojó gratuitamen
te del triunfo.

de Manuel Hernández llego á ser abrumadora. La

izquierda en punta i entró cómo estilete cuántas veces

la lanzó y la derecha corta trabajó con fluidez, velo

cidad, variedad e insistencia, sin que Loayza hiciera

nada por evitarlas. La defensa del iquiqueño es muy

lenta, reacciona tarde, además. Con su natural intui

ción, Hernández rara vez dio distancia para el. golpe
peligroso de Rubén Loayza, la izquierda abajo. Du

rante esos seis rounds, en que el pupilo de Raúl Villa

lón llegó a tener momentos de extraordinario brillo,
con ostentación, incluso, de la superioridad de sus

recursos, SOLO TRES VECES pudo Loayza llegar con
su arma preferida al objetivo buscado. Esos seis

rounds pertenecieron ampliamente ,a Hernández y
dos de ellos, por lo menos, fueron muy severos para el

nortino.

A esas alturas, no se veía por donde podría Ru

bén Loayza zafarse de la situación en que estaba.

Muy entero, Hernández, y con asomos de desmoraliza
ción su adversario,; podía desde ya darse por resuelto

el pleito.
En el séptimo asalto, Hernández cometió muchas

Curtido ya en estos ávatares del boxeo, Hernández no. pare
ce muy contrariado con el fallo. El saludo de uno de sus

pequeños hijos habrá sido buen lenitivo para su decepción.

imprudencias, derivadas de las propias aristas de la

lucha. Mostró la cara, descubrió el cuerpo, hizo de so-

brador. Y por primera vez el iquiqueño tuvo éxito en

sus envíos. Decaído como estaba, lo levantó el rival.

Encajó su recio izquierdazo abajo y el cross de dere

cha arriba. Por única vez, en todo el combate, insistió

Loayza, repitió —cosa que por temperamento hace

muy poco— y terminó por parar a Hernández, por ha

cerlo perder fuerza sobre todo.

Nos parecía que de todas maneras era muy tarde

ya para que el iquiqueño pretendiera otra cosa

que elevar él mérito global de su performance, salvo

El golpe del K. O. de José Gajardo al mendocino Carlos
Lima,- eñ el preliminar, de aficionados que se anunció
como "prueba, de suficiencia" vara el campeón de Chile
de los mediomedianos, para ir a Winnipeg.

Hernández. Aún, manteniendo su levantada en los
tres rounds restantes (8.° a 10°), no le alcanzaría

para equilibrar el puntaje que le habían sacado has
ta entonces. ■'■.

Ya en el 8.9 asalto declinó, sobre todo en iniciativa,
Rubén Loayza. Retornó a meter una izquierda y a

retroceder, a esperar. Nos pareció suyo de todas ma

neras el round, pero por mínima diferencia. Y éso
fue la última opción que tuvo para impresionar. Esos
fueron los únicos dos episodios en que logró ventajas,
claras én el séptimo, leves en el siguiente.

Para el 9.° round, Hernández se había repuesto
del mal momento por que acababa de pasar. Recuperó
movilidad, anticipación, distancia, contundencia. Ga
nó ese round y mostraba que seguía dueño del com
bate, sin asomos de duda. El último fue parejo, vigo
rosamente disputado, pero sin proyección ya en el
total de la pelea.

Y fallaron en empate...



CO HERNÁNDEZ, DOS LOAY

ONDE SALIÓ EL EMPATE?...



del cofre de mis recuerdos
Por PANJCWO ALSINA

POR
AQUELLOS años del treinta y tantos yo solía ir

con frecuencia a Valparaíso. Nunca faltaba el pretexto.
El Casino, el Sporting, algún encuentro del Wanderers o

del Administración del Puerto, una pelea en el Coliseo Po

pular. En el fondo lo que sucedía era que yo, día a día, me

iba enamorando de nuestro puerto. Debe haber sido en oc

tubre del 36 ó algo así, cuando Wanderers organizó una

especie de campeonato nacional de clubes con la interven

ción de los mejores elencos santiaguinos —Coló Coló y Ma

gallanes, se comprende—, y selecciones de provincias, ele.
Esa vez vi jugar por primera vez a Raúl Toro.

I
trato y recibir la prima. Se reunieron en un café con Flo

rencio Romero, hombre que había hecho, junto a Raúl

Pavez, grandes sacrificios por el club y que era, además,

muy amigo de los dos jugadores.
—¿Vamos?
—Vamos —respondieron.
Y se fueron caminando por Estado. A medida que se

Iban acercando a las oficinas de don Ernesto, los pasos se

hacían más lentos, como si las piernas les pesaran. Llega

ron. aSe miraron, frente a la puerta, en plena acera.

—¿Entramos?
Se quedaron pensando otra vez. Volvieron a mirarse.

VALPARAÍSO tenía para mí encontrados encantos.

Un sabor bohemio con sus trasnochadas, con sus bares y

cabarets del puerto, con su "Pensión La Rosa" donde caía

mos a cenar de madrugada. Con "El Checo" y los amigos
de esos años. El incomparable Pato Sandoval, el Pollo Car-

mona, ¿cuántos más? Pero también sentía algo muy espe
cial cuando llegaba en auto al Alto del Puerto y veía la

bahía como una herradura maravillosa.

Raúl Toro vivió largos años en ese escenario. Raúl To

ro, "El hombre quieto". Me acuerdo cuando lo vi jugar
por primera vez. Al comienzo me costó verlo, pero a medi

da que seguía adelante el campeonato fui comprendiendo
sus genialidades. Un hombre que no corría, que jugaba có

modamente, pero que le daba al juego una velocidad fan

tástica. Como Raúl Toro nunca hubo otro igual.

_oOo—

POR ESOS años gané un amigo en Valparaíso: Pedro

Mazzulo. Era entrenador de Wanderers y había jugado en

Montevideo largos años. En los tiempos de aquella famosa
delantera del doce formada por Módena, Dacal, Piendlbene,
Carlos Scarone y Romano. Mazzulo hasta fue suplente de
Dacal en ese ataque. Regresábamos de Valparaíso en el
tren de las ocho, después del último partido de ese cam.

peonató que Coló Coló había ganado a Wanderers por uno
a cero. Gol de San Juan, de penal. Un muchacho silencio
so acompañaba a Pedro Mazzulo y éste hasta se olvidó de

presentarlo. Hablábamos de fútbol, se comprende. Yo es

taba entusiasmado con Raúl Toro y comentaba sus juga
das, recordaba escenas del partido, elogiaba al astro wande
rino quizá si con exceso. Llegamos a Santiago y seguimos
charlando en un café que quedaba en el Portal Fernández

Concha, frente a la fuente de soda "El Manchado".
Cuando nos despedimos, a eso de las cuatro de la ma

drugada, Pedrito se acordó de presentarme al silencioso
muchacho que lo acompañaba:

—¿No lo conocía usted? Es Raúl Toro.

—oOo—

RAÚL Toro, cuando vino de Concepción, estuvo pro
bándose en Santiago. En Coló Coló y! en Audax Italiano.
Pero no gustó y se fue al puerto. Allá, en el Wanderers,
descubrió su personalidad. Se hizo muy amigo del presi
dente del club, y quizá no se hubiera movido de allá por
muchos años si Raúl Pavez no hubiera tenido el buen ojo
de entender su fútbol. A mediados del 38 lo contrató para
Santiago Morning, pero no pudo hacerlo venir hasta co

mienzos del campeonato del 37, cuando ya lo conocían to
dos y había sido goleador en el Sudamericano de Buenos
Aires. Lo que hizo Toro en el club bohemio no es para
contarlo. Los que jugaron a su lado —Aurelio González,
Batistone, Carreta Casanovas, Alonso, el Flaco Romo— sa- I
ben muy bien lo fácil que era todo junto al genial con- I
rhiri.nr

—oOo-

A FINES de un año, no recuerdo cuál, Santiago Morn- I
ing sufrió un serio descalabro institucional. Volvieron an-

■

tiguos dirigentes y los que realmente habían levantado al Pensaban SI se iban a Coló Coló lo tendrían todo Pero
club bohemio, fueron dejados de mano. Para hacer más I Santiago Morning se derrumbaría. No lo decían pero sa
grave el problema, los que tomaron el mando acordaron lbia" 1«e iba a ser así. El club los había repudiado había
un absurdo e injusto castigo para el más corajudo, el más "castigado sin razón alguna al más sufrido de todos* ;Iban
valeroso de sus jugadores, el que más sentía la camiseta: ■

a seSDir en el?
' *

Salvador Noce'Jti. Esto causó un revuelo enorme, hubo cli- I
—

¿9ué «^ces tú? ¿Entramos?
ma de descomposición en la institución. Coló Coló, que I

—Tú dirás...

entonces presidia don Ernesto Blake, estaba interesado en
—¿T" quieres dejar el Santiago?..

dos jugadores del Santiago: Nocetti y Raúl Toro. T les I Tal vez comenzaron a recordar, en silencio Alefcriafl
hizo ofertas muy tentadoras. Nunca habían ganado en el f ™alos ratos Pasados juntos, defendiendo la camiseta d*
once bohemio Jo que ganarían en el Instituto albo. |'a

™

negra, ¿Que valía eso?. . .

:

—No. No entremos . . .

.*_™Ü?A?!? al ca,A feUces. Ahora sí que charlaban,

Nocetti y Toro, que habían sufrido de cerca las injus
ticias de la nueva directiva, decidieron aceptar la oferta
alba.

—oOo—

NO OLVIDO aquellos días. Si se iban los dos puntales,
Santiago Morning se vendría abajo sin remedio. Esa tarde
estaban citados a la oficina de Blake para firmar el con-

I
hacían proyectos, se reían.

Era así Raúl Toro. Bohemio, despreocupado amVtn

16

PANCHO ALSINA.



EN DEUDA

Muy bonitas las fotos, muy plásticas, trasunto de mucha alegría
e insinuación de mucho colorido. Son estampas captadas en las pre

sentaciones de las "barras" universitarias en el Clásico Diurno 1967.

Sin embargo, habrá que decir, como de algunas personas, que ei clásico

"fotografió bien", mucho mejor de lo que fue.

Las Universidades quedaron en deuda con el público. Los menos

exigentes recordarán los "monitos" de Walt Disney, algún chiste que
sea reproducible —si es que hubo alguno—■, algún toque de calidad de

masiado fugaz; éstos, de la barra de la "TJ" y que sirvieron para ungir
la ganadora. Pero más no hubo en esc agente chabacano y repetido y
en «sa Grecia que debe haber hecho removerse de indignación en los

arcanos a los dioses del Olimpo. . .
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UNA
reunión de buenas intenciones,

sin duda. Audax -O'Higgins prime
ro y Coló Colo-Huachipato enseguida,
todos con ide.as claramente ofensivas,
pero que a la hora de realizarlas trope
zaron más en los propios errores que
en las dificultades que pudieran opo
nerles las retaguardias adversarias. Ha
ciendo un poco de memoria, espantan
las oportunidades perdidas por Ernes

to Alvarez, Arias, Olivares, Jaime Bra

vo. Claro es que como factor común en

esa fecha jugada en el Nacional, con

vendrá también subrayar el desempe
ño de los arqueros, del momento que
se hace difícil la elección entre Zazzali,
Nitsche, Mendy o Ricardo ctorch, no

tables los cuatro en sus rendimientos y

factores determinantes en los resulta

dos conseguidos; así y todo, a la hora

del balance, junto con la felicitación a

esos cuatro guardametas, el tirón de

orejas a esos forwards que no saben

cumplir con su deber cuando las opor

tunidades se presentan tan claras como

las que desperdiciaron el domingo pa

sado.

Pero, pensándolo mejor, quién sabe

si esa pareja de encuentros gustó has

ta el final, justamente por todas esas

ocasiones de gol que los equipos se fue-

ARRIBA: Reciamente empalmó el cen

tro de la derecha Ernesto Alvarez, an

ticipándose a su compañero Walter Ji

ménez. El certero cabezazo motivó una

de las más aplaudidas salvadas de

Constantino Zazzali.

DERECHA: Tres zurdas en ristre. Las

de Contreras y Zazzali, para impedir

que la de Ernesto Alvarez saque mejor

provecho de una pelota. Muchas oca

siones como ésta tuvo Ernesto Alvarez,

pero Zazzali, por lo menos para él, es
tuvo imbatible el domingo.

EXTREMA DERECHA: Carlos Reino-

so en su segundo gol. Vargas, en ¡tie

rra, alcanzó a apoyarlo, desviando de

cabeza un centro de Navarro, y Rei

noso, mediante un sobrepique notable,

batió a Zazzali. Resultó un match muy

agradable el de Audax y O'Higgins.

ron buscando, estableciéndose así una

superioridad ofensiva remarcable que

resultó llamativa y porque todos los

concurrentes de esa tarde dejaron de

lado especulaciones defensivas, para

entregarse de lleno a la conquista de

los puntos, scipresaliendo en este sentí-

do las dos visitas, O'Higgins y Hua-

18 —
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Notable fue el gol de Coló Coló, que
pareció darle el triunfo. 18 minutos

del segundo tiempo, con centro de

Valdés, de la izquierda. Figueredo
rechazó con media chilena, desvian

do la pelota hacia la derecha. Me- I

diante un impresionante zurdazo, I
Valenzuela la hizo llegar a las on- ;
lias.

«ata .

vtei

:W<".¿ «i - 3

: ^ -
a >

Ni Coló Coló ni

lif.fvr ■ ¡•lf:

ganar encuentros

que eran suyos.

ESCRIBE BRABANTE.



Huachipato empató en los d

y O'Higgins le igualó a Auda

IZQUIERDA: Audax

empata mediante un

libre-indirecto servi

do magistraímente

por Reinoso, luego de

recibir de Ernesto Al

varez. El permanente
peligro en ambas

áreas, le dio interés

a ese encuentro inde

ciso hasta el final.

EXTREMA DERE

CHA: El empate de

O'Higgins. 38 minu

tos del segundo tiem

po. Bedwell sirve un

córner del costado

derecho, anticipán
dose Rubén Fernán

dez a la salida de

Nitsche y mandando

el balón a las redes

con seguro frentazo.

Fue ésa, posiblemen
te, la única falla de

Nflische, en todo el

partido.

DERECHA: Excelen

te estuvo el paragua

yo Herminio Candía,
en su segunda pre

sentación en Santia

go. De enorme velo

cidad y fácil disparo,
resultó un buen pro
blema para los de

fensores albos. En la

escena, H u m berto

Cruz, de buen desem

peño, llegará tarde

para impedir el re

mate del entreala

paraguayo.

¡PENAL!, reclaman los jugadores de Coló Coló, en esta jugada, cuando Luis

Mesías bajó la pelota con la mano. El arbitro, por su posición y la posición del

jugador, no podía percatarse de la maniobra; Figueredo despeja. No admite sí

excusas la omisión del arbitro en otro hand dentro del área (Figueredo) po
co después y que fue demasiado claro.

chipato, que llegaron a Santiago sin

ningún complejo de tales; antes más

bien, con claras ideas de cómo llegar
a las mallas de sus connotados adver

sarios. Pero veamos algunos pormeno

res.

AUDAX COJEA

Que Audax Italiano hace tiempo que

apunta a mayores alturas en el cam

peonato, lo viene demostrando con los

esfuerzos que se gasta para reforzar

el equipo. Este año los de mayor bulto

fueron Sastre, Walter Jiménez y Er

nesto Alvarez. Dentro de un plano me

nor, Santis, Barrera, Navarro y Navello.

Prácticamente medio equipo, y sin

embargo no pasa más allá de los em

pates, por lo menos desde que se hizo

cargo de la dirección técnica Luis Ala

mos. ¿Qué pasa con Audax?

Frente a O'Higgins, por lo menos, lo

apreciamos como un equipo lleno de

posibilidades que tendrán algún día que
concretarse a poco que se logre más

equilibrio dentro del equipo. Resumien
do: si Audax el año pasado jugaba sólo

por la derecha, porque no tenía punte
ro izquierdo —salvo las espaciadas pre
sentaciones de Juan C. Rodríguez;— , el

domingo pasado no tuvo ni puntero de

recho ni puntero izquierdo. Luis Vargas,
un buen valor en la campaña anterior,
ubicado a la derecha, en donde jugaba
y goleaba, ubicado a la izquierda esta

vez, prestó muy poca utilidad en un

puesto en que la pierna le acompaña
muy poco. Sólo vino a mostrar lo que
vale al ser trasladado al centro de la
linea, en reemplazo de Hugo Benedet
to, improvisado centrodelantero, y ce

derle la plaza a Navarro, que, discreto
y todo, es mucho más puntero izquier
do que Vargas. Y ello quedó demostra
do en el empate definitivo cuando ya
expiraba el match: fue Vargas quien
le puso la pelota a Reinoso para su

soberbio sobrepique, luego de recibir
centro de Navarro. En la hora entera
en que jugó Benedetto, Audax no tuvo
ataque. Reinoso y Benedetto juegan
atrás. Luis Vargas, completamente nu-

— 20 —
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UNA TARDE DE ARQ
lo a la izquierda, con un Barrera muy

poco determinante a la derecha. Sólo

Ernesto Alvarez, entonces, al frente.

Claro es que de haber estado Alvarez

en una tarde de inspiración, él sólo pu
do resolver el encuentro, porque fueron

muchas las ocasiones en que llegó a

ubicarse aislado con sólo Zazzali co-

T

mo último defensor, pero si una tras

otra las fue desperdiciando todas, per
mitiendo la reacción del meta ranca

güino, pronto quedó en claro que no

podía dejarse todo librado al veterano

entreala argentino. De ahí que el cam

bio de Benedetto llegó oportunamente,
porque con Vargas al centro fueron

por lo menos dos que atraían la aten

ción de la firme defensa de O'Higgins,
permitiéndoles a Walter Jiménez y Rei

noso llegar al área sin Jantos obstácu

los, remediando por lo menos en parte

ese ataque tan desmembrado del co

mienzo.

En este sentido, como equipo, OHig-

gins resultó una fuerza muy superior.
Individualmente puede que el cuadro

rancagüino sea inferior a Audax. En

O'Higgins no hay un Carlos Reinoso,

ni un Walter Jiménez. A lo mejor, ni

N o güera, Olivares,

Horster, Candía y

Jaime Ramírez, inte

grantes del ataque de

Huachipato, que em

pató a un gol con

Coló Coló. Se crearon

muchas oportunida
des de gol, especial
mente en el primer
tiempo, pero sólo se

concretó una, al final

del partido y en ju

gada dudosa. El gol
lo hizo el suplente

Enrique Rojas, que

entró en reemplazo
de Jaime Ramírez,
cuando éste se lesio

nó en el segundo
tiempo.

siquiera hay un Ernesto Alvarez. Pero,

quién sabe si sea precisamente la au

sencia de jugadores de renombre lo que

le da ese perfecto equilibrio que se ob

serva en las diversas líneas del equipo
de José Pérez. Puede ser también que

por ver tan espaciadamente a O'Hig
gins, no nos sea permitido individuali

zar perfectamente a sus defensores,
llamando eso sí la atención, la cohe

sión y homogeneidad que se advierten

en el equipo rancagüino: defensa firme

y expeditiva, medio campo rendidor,

con ese trajinar sin pausa de Guerra y

Florindo y ataque bien equilibrado, con
un entreala, Arias, autor de un her

moso gol, el primero, que parece ooseer

la rara virtud de hacerse ver en la 20-

na de tiro. Desgraciadamente para él y

para O'Higgins, sólo en una ocasión

dio en el blanco, porque por oportuni
dades, apenas si Ernesto Alvarez contó

con algunas más que él. Nitsche, por
lo demás, si resultó una de las mejores
figuras de la retaguardia de Audax, lo

fue precisamente por esa cantidad de

ocasiones que le fue restando al entre-

ala izquierdo o'higginista.
Un encuentro gustador de comienzo

a fin. Asedio constante en las áreas.

Goles gritados siempre. Zazzali y Nits

che permanentemente en peli.gro. ¿Qué
más pedir? Cerrados aplausos para am

bos rivales al término del juego. Algu
nas caras largas en Audax, como ya
viene resultEindo tradicional, pero que

aún no ha logrado integrar el equipo
con todos los pesos pesados que con

trató. Valga ahora, como consuelo, el

que Jiménez haya estado más cerca

que nunca de ser el jugador que fuera

en Coló Coló. Cuestión de tiempo.

COLÓ COLÓ, ¿QUE?
Se venía hablando de la larga se

mana de Coló Coló. Esa anterior con

tres encuentros y tres derrot.as. Ahora

habrá que agregarle otra, la que termi

nó con Huachipato, en que el triunfo

que se veía seguro, quedó esfumado en

El empate de Huachipato, cuando se

jugaban minutos extras. Desgraciada
mente, los principales protagonistas del
mismo quedaron fuera del foco. Ni

Horster y Sepúlveda, que llevaron el

avance por la derecha, ni Enrique Ro

jas, que mandó el balón al arco. Storch

ya está absolutamente batido.

.■■■

'
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UEROS
esos minutos agregados al término de

los normales 90. y además en circuns

tancias de que en la jugada previa al

gol de Enrique Rojas se apreció cla

ramente que un par de jugadores su

reños —"Chepo" Sepailveda y Hajrster—

estaban eñ clara posición adelantada.

Esto no significa de níngaln modo

que de haber triunfado Coló Coló, el

panorama próximo del equipo albo pu

do haberse aclarado. Aunque hubiera

ganado Coló Coló, siempre tendríamos

que habernos referido a las enormes

grietas defensivas que se observan en

la actual alineación de esa retaguar

dia. Como que también habría que de

cir un par de cosas sobre un ataque

que francamente no marcha. Un

triunfo, sin embargo, siempre tiene

alguna significación. Apuntala la mo

ral y hace renacer la confianza que

varios de esos defensores parecen ha

ber perdido. Mucho se afanó Hum

berto Cruz atrás para enderezar una

defensa que hace agua permanente

mente, sin Uegar a evitar que fuera

de nuevo Ricardo Storch el verdadero

salvador de una hecatombe que co

menzó una semana antes, y vanos los

trajines de Valdés para poner un po

co de orden en un ataque que parecie
ra caminar a la ventura.

Y, sin embargo, la cuenta fue favore

ciendo a Coló Coló hasta el final, me

diante ese zurdazo de Jorge Valenzuela,

(Continúa en la página 38)

ABAJO, DERECHA: Ocasiones como

ésta tuvo varias Jaime Bravo. La de

fensa sureña ya quedó atrás y el único

problema que resta es mandar el ba

lón a las redes. Aquí Mendy llegará, a

tiempo, pero en otras oportunidades
será sólo cuestión de puntería. La que

le faltó a Bravo el domingo.

!•. .-»«*.. Ú* *******-

León, Reinoso y Floiindo, en her

moso contraluz. El entreala de

Audax volvió a resultar figura
destacada en su equipo, convir

tiendo de paso los dos goles ver

des. El joven defensa León, d«-

tacó por su espíritu combativo y

aceptable técnica.



EL CLASICO UNIVERSITARIO DIURNO 1967 SERA

RECORDADO POR LA EXCEPCIONAL CALIDAD gf»
DEL PARTIDO COMENTARIO DE AVER
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[(Campos ha abierto la mienta y ha desavarecido del ángulo del lente en su carre-

ybrando la conquista. Hacia él SE dirigen Araya y Yávar, mientras Leonel Sánchez

adrar la pelota del fondo de la red. Fue una excelente jugada de Guillermo Yá-

true habilitó al piloto azul.

l\rte de Fouillóux en una veloz y sorpresiva entrada por la derecha recibiendo un

pie Domingo Peres, con quien habia cambiado puesto. Villanueva siguió al puntero
r'T detenerlo.

. Entró Carvallo con la pelota, remató, rebotando el balón en Quintano; insistió
•

campista y aunque él segundo disparo íue apresurado y sin potencia derrotó a

al engañar a éste un pique falso de la pelota.

Una de las situaciones de mayor riesgo para

Vallejos y que no se concretó fue la que

captó el grabado. Vencido ya el arquero, la

pelota le fue a Campos demasiado alta para

dominarla. Con el muslo alcanzó a golpearla
■y se fue afuera, desde ahí, encima de la línea.

El gol del triunfo. Un buen zurdazo de Ju

lio Gallardo, cuando no parecía haber claro
hacia Astorga, dio el triunfo a la UC a los

36 minutos del segundo tiempo. Un buen

vencedor para un buen clásico de fútbol.



Ha terminado el partido y los jugadores de la U. Ca

tólica se abrazan jubilosos; en primer plano, Barrien

tos y Aguilar, los zagueros de banda que jugaron muy

bien. Dos veces remontó la UC el score desfavorable.

PASARON
los tiempos en que el partido de fútbol

era un simple pretexto, un mero complemento y

la parte débil dei Clásico Universitario. Ya no son las

barras las que justifican el lleno y el bordereaux. Ahora

es el fútbol.

Ese partido de la UC y de la "U" que se jugó el

último jueves festivo no necesitaba de ningún adorno,
de ningún acompañamiento. Incluso puede decirse que

esas astracanadas sin gracia que antecedieron al

match, estuvieron de más, desentonaron en el nivel

de calidad que pusieron los equipos.
Fútbol serio, definitivamente despojado de todas

aquellas inhibiciones que afectaban a los cuadros uni

versitarios en clásicos antiguos. Nada de nerviosismos,
nada de la febrilidad que se justificaba "con el sentido

del encuentro" y que solía desbordar hasta en espec

táculo ingrato.
Los equipos universitarios alcanzaron una madurez

que los pone por encima del marco de la historia del

clásico, de todo lo que no sea simplemente fútbol. Son
22 hombres que entran a hacer su tarea con abstrae-

La U. Católica pudo abrir la cuenta antes que Uni

versidad de Chile. En los primeros minutos del par
tido la delantera hizo cosas muy buenas, que alcan

zaron a inquietar a la defensa azul. En el grabado,
ha rematado Gallardo, pero Astorga tomará sin pro
blemas. Villanueva, Quintano, Contreras y Prieto ob

servan la acción.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEJO A UN LADO

MONTAR DOS VECES EL SCORE ADVERSO, Y

ción total de lo externo. Por eso hace tiempo que se está

jugando bien en el clásico y hasta muy bien, como en esta

última oportunidad.
Nos llamó la atención un detalle. Por largos minutos

hubo silencio en el estadio, roto apenas por algún murmu

llo tras una jugada bien urdida. Lo interpretamos como

síntoma de la atracción que ejercía el partido, del interés
con que se le seguía. Algún aplauso tras una maniobra de

Pedro Araya o de Domingo Pérez, tras un buen pase de

Leonel o un pique de Ignacio Prieto al espacio vacío y re

torno a la actitud de concentración que exigía el juego me

duloso de ambos equipos. Interesaba, por sobre todo, lo lu

cha estratégica tan claramente perceptible.
La Católica empezó muy bien y tuve 10 minutos de fút

bol fluido, veloz, elegante, aunque de poca consistencia en

medio campo. Tras ese lapso entró a mandar la "U" re

cordando una vieja lección: que a la UC hay que hostigar
la, que hay que asfixiarla en su propio terreno, en el es

bozo de su juego, marcando a los de la línea de cuatro za

gueros y a los medio campistas cuando empiezan a urdir.

Así fue desarmando el conjunto azul al adversario, impo
niéndole su mayor solidez, su mejor aplicación. No llegó
a descomponerse la Católica, insistió en su manera de ju
gar

—o trató de insistir—
, pero se diluyó mucho su fisono

mía del comienzo, tan prometedora. Y el primer estallido
vino cuando Campos ligeramente recostado a

la derecha

recibió el pase de Yávar y tiró sobre Vallejos que alcanzó
a salir a taparle el arco. (Inteligente maniobra de Gui
llermo Yávar cuando corría entre Sánchez por la izquierda
y Campos por la derecha; amagó la entrega para aquel, so
bre quien se cargó la defensa y lo hizo en cambio para
Campos que quedaba solo.)

Se había jugado poco más de media hora intensa, de
fútbol claro, fuerte, pero muy limpio; tácticamente muy
interesante. La "U" marcando en toda la cancha, despla
zándose con armonía, pareció más equipo, de fútbol más
funcional. Después del gol, sin embargo, nos parece que
aflojó un poco, especialmente en el trabajo de Hodge y
Yavar.

La segunda etapa iba a resultar del mismo nivel téc

nico, pero de una tonalidad emotiva muy superior. La Ca
tólica hizo un cambio que alguna influencia tuvo. Tobar no
había repetido las buenas actuaciones que estaba cum

pliendo, No llegaba al toque con Gallardo —un Gallardo
bastaje más activo— y si iba al choque desaparecía en

la fácil expedición de Contreras o Quintano. Salló Tobar
y entró Isella. No nos pareció que en el juego mismo del ven
cedor se haya hecho ver mucho más el reemplazante, pe
ro operó iin fenómeno de importancia y gravitación. Preo
cupó a la defensa azul. Poniéndosele al lado a Hodge lo
descontroló; yendo sobre Contreras o Quintano les restó
a ambos soltura de movimientos. Abrió un surco, con su

T
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Repetidamente Ignacio Prieto picó al

espacio vacio, pero la pareja de zague
ros de área de la "U" estuvo entonces

muy atenta e impidió que el medio-

campista entrara en juego. En el gra~
1

hado, es Quintano el que intercepta el
J

balón.

DtSU "FULBITO" PARA RE-
¡»—

tGANAR CON JUSTICIA

sola presencia, por la que pudo avanzar el frágil Luis Her

nán Carvallo, o pudieran penetrar Prieto, Gallardo, y Foui

llóux. Cuando marcaban a Isella, en toque de Pérez, sur

gió Fouillóux por la derecha y sorprendió a Astorga, empa
tando.

Aunque por un rato todavía Universidad de Chile con

servó su apariencia de mayor envergadura, paulatinamente
el partido se equilibró. En ese período Pedro Araya hizo el

segundo gol (sobre un lanzamiento Ubre de Sánchez). Pue

de ser que como lo creyeron muchos, también los de la

"U" creyeran que el partido se ganaba con ese gol. Y de

cidieran conservarlo. El caso es que vimos irse muy atrás

a los azules. Se metió Hodge casi en la línea de zagueros,

nos pareció fatigado Yávar (había corrido mucho) y aban

donados definitivamente Campos y Araya.
La Católica salió entonces de su atildamiento; cambió

constantemente a los punteros, no le importó "arriesgar"
la pelota, buscó la jugada de profundidad imprimiendo
una velocidad mis a sus desplazamientos. Empastó nueva

mente en una jugada muy afortunada de Carvallo (tiro,

rebote en Quintano, insistencia de Carvallo con remate "al

bulto" sin mucha fuerza, estirada de Astorga que tenía ta

pada ía visión, pique sorpresivo del balón en el terreno en

cima del arquero y gol). Y ganó el partido en un magnífico
zurdazo de Gallardo cuando había mucha gente en el área,

Vuelco espectacular que agregó un motivo más para

Epilogo de una excelente jugada: el gol de Campos, ges

tado por Guillermo Yávar. El autor del gol, en reacción

instintiva, saie levantando ios 'brp.zos. Leonel Sánchez

aprieta los puños y va hacia la pelota; Vallejos queda ten

dido en tierra e Ignacio Prieto va también hacia su arco,

deseoso de que se reanude luego el partido.

la valorización de un partido siempre muy bien jugado,
lleno de alternativas interesantes, de fútbol espeso, propio
de dos cuadros maduros. Quizás durante más tiempo fue

más equipo Universidad de Chile, pero en compensación no

llegó a jugar tan a fondo como lo hizo el adversario en un

comienzo de 10 minutos y en un largo final de 25. Tuvo otros

méritos el vencedor, que avalan la legitimidad de su éxito:

no se descompuso cuando el rival apretó, remontó dos ve

ces el score desfavorable, duró más y elevó al buen nivel

total a figuras bisoñas como TotTes y Aguilar en primer
término y Carvallo secundariamente.
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Unión San Felipe
brazo en alto. Plau

sible campaña está

cumpliendo el cuadro

que entrena Delfín
Silva. Con sólo dos

derrotas en doce fe

chas, se ha colocado

en tercer lugar, jun
to a La Serena, Coló

Coló y Wanderers.

Aracena, Koscina

y Cantú, tres de

lanteros de La Se

rena. La expe

riencia de este úl

timo sirve para la

mejor orientación

de sus jóvenes
compañeros.

loschicosCRECEN
QUIZAS

en el caso de Deportes La

Serena no debería hablarse de

"equipo chico", porque bien mira

das las cosas, el cuadro de La Porta

da generalmente está entreverado con

los de arriba. Sin figuras de renombre,

sin grandes precios, los serenenses han

hecho campañas muy meritorias que

acaso no hayan tenido la resonancia

que merecían, nada más.

Ahora está en una de esas gestiones

felices, con el agregado a su favor que

la cumple con una escuadra de tinte

juvenil. Ya hablamos de ese muchachi

to Rojas, al que Dante Pesce hizo de

fensa lateral y que está jugando con

el aplomo de un consagrado. Hemos

mencionado alguna vez al otro mar

cador de punta, Castillo, más o menos

del mismo corte. Chicos físicamente

muy bien dotados, que juegan muy

bien, con aplicación, con limpieza, por
que les bastan sus recursos. El domin

go, en La Serena, el "colegial" Koscina

resultó figura preponderante. A él le

hicieron el penal cuando, habiendo dri-

bleado ya a Valencia y encaminándo

se hacia las redes, el mismo arquero lo

fouleó. Y él llevó tranquilidad definiti

va con el segundo gol. Koscina es un

estudiante de liceo, que algunas veces

falta en el equipo porque tiene "inte

rrogación" o "pruebas" que rendir. Y

como él hay varios en ese alegre plan
tel serénense.

Unión Calera pagó tributo a la mís

tica con que está jugando la mucha

chada serénense, a su velocidad, a su

audacia. A eso que Pesce le ha incul

cado: sentirse capaz. Bien controlados

el peruano Delgado y el peligroso Os

valdo Castro —a éste Jorge Poblete no

le perdió pisada en todo el partido— ,

quedó destruido el poder ofensivo ca-

lerano.

Y Deportes La Serena con sus "po

llos", con sus muchachos salidos de la

nada, está otra vez a la vanguardia.

tiempo. Hasta allí estuvo ganando con

el acierto de rigor de Eladio Zarate.

Pero tanto fue Unión San Felipe al

ataque, que terminó rompiendo esa re

sistencia.

EN OTROS campeonatos también de

partida se metió un chico entre los

grandes. Una vez fue O'Higgins, otra

Unión Calera. Ya la gente no se hace

muchas ilusiones con esas engalladas.
"Cuestión de cinco o seis fechas", se

dice. Pero ocurre que ya vamos en la

duodécima de este campeonato, y

Unión San Felipe no afloja. Es el "chi

co crecido" de la actual competencia,

con cuerda larga. Sólo dos derrotas en

12 jornadas, aunque con 6 empates,
marcan una de las mejores campañas
—si no la mejor

— cumplida por el

cuadro de Aconcagua. Doble mérito el

suyo, porque tampoco hay en su ali

neación nombres que deslumhren de

sólo escucharlos. Jugadores tenidos por

"modestos" que están demostrando va

ler mucho más de lo que se supone.

El domingo las cesas no querían sa-

lirles a los sanfeUpeños. Unión Espa

ñola, consciente de su debilidad —si

guen los lesionados en el plantel ro

jo—, pobló el medio campo y la defen

sa, dejando un trío de ataque muy dé

bil. Fue a aguantarse hasta donde pu

diera. Y pudo hasta los 18 del segundo

MAGALLANES logró un triunfo

afortunado en Sausalito. No sólo por

que el gol se produjera de manera ac

cidental —cabezazo de Gallardo con

tra su propio arco, sin advertir que el

arquero Romero salía cómodamente a

ese centro que pretendía Iturrate— , si

no porque el cuadro local mandó siem

pre en el partido y mandó con orden,
con buen fútbol, con buenas intencio

nes.

El mérito de la conquista albiceleste

corresponde así a su defensa extrema,

y en particular al arquero Adison Agui
lar, ex evertoniano, que parece haber

se propuesto cobrarse muchas deudas

que con él dejó pendientes el club del

balneario. . .

CURIOSO caso éste de San Luis. En

once partidos (tiene uno pendiente, con
Coló Coló) su ataque ha hecho sólo

cuatro goles. Y sin embargo tiene 7

puntos. Quiere decir que en Quillota
cada gol vale cerca de dos puntos...
Fue éste con Green Cross de Temu

co uno de los buenos encuentros juga
dos en el campeonato por el elenco qui-
llotano. Aunque sólo hizo un gol y
de penal—, se advirtió notoria mejo
ría en el ataque. La sorpresiva apari-
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San Luis: 7 puntos

con 4 goles. Everton:

dominio estéril. Pa

lestino - Rangers:

fieles a la tradición.

Aplausos para De

portes La Serena

y Unión San Felipe,

terceros en la tabla.

Alegría, al ¡in, en el vestuario de San

Luis. José Benito Ríos y Sergio Tapia co

mentan el difícil triunfo —segundo del

afea oficial— sobre Green Cross de Te-

muco.

ción del brasileño Nenem, de quien ya

nos. hablamos olvidado, y la del ala

Zamora-Chávez le dieron más agilidad

y posibilidades a esa delantera.

Green Cross íue un difícil adversa

rio para un buen match, jugado con

mucha velocidad. Y hasta es posible

que en realidad haya empatado, aun

que no le valga. Quedó la impresión
de que el arquero Díaz rechazó un ba

lón desde adentro del arco, vencido ya

por Juan Carvajal. La igualdad no ha

bría sido un despropósito. Pero a San

Luis le faltó fortuna tantas veces...

Y EL que parecía el mejor partido
de la jornada en provincia resultó el

menos sabroso. Rangers y Palestino

tienen vieja historia de rivalidad; des

de que jugaban en segunda división.

Desde entonces los tricolores de colo

nia han sido como adversarios "ta

búes" para los rojinegros de Talca. El

domingo, en un match muy flojo, muy

desabrido, estuvo a punto de ponerse

a tono con la tradición, porque con su

triángulo Moris-Sulantay-Villagarcía
fue más que Rangers. Esa combina

ción de medio campo y puntas tuvo a

mal traer a la defensa local, en la que

el veterano Raúl Sánchez debió sacar

del baúl de los recuerdos sus mejores

atributos para que no pasara nada...

Y no pasó nada. Cero a cero, que el

equipo del Piduco salvó gracias a la

"tincada" de haber contratado al lau

reado zaguero internacional...
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POR LOS CAMPOS DE iA 2°*-

LOS
LO

que ocurre con Lota-Schwager
es motivo de preocupación en

Concepción. Luego de vencerles en su

casa, en el marco imponente que todos

recuerdan, ha mantenido su ritmo as

cendente. La pregunta, en la zona pen

quista es: "Bueno, ¿y cuando van a

caer éstos?" Pero "éstos" siguen su

mando puntos y lo que es más impor
tante, en forma merecida y convincen

te.

No habíamos visto a Lota-Schwager
en su cancha. Teníamos la imagen que
nos ofreció el cuadro en sus presenta
ciones en la capital y lo dijimos sin

eufemismos: "nos preocupa el líder".

Baja mucho en los segundos tiempos
de sus partidos. Por eso ahora, luego
de verle frente a Núblense, uno de los

rivales de mayor poderlo y jerarquía
del Campeonato, debemos agregar algo
importante. Ganaron al elenco de Cau

policán Peña y, precisamente, por lo

que realizaron en el segundo tiempo.
Cuando apretaron el acelerador, cuan
do la máquina cargó a fondo y cuando

en sólo pocos minutos "arrasaron" con

el poderoso cuadro de los "diablos ro

jos".

CON EL LIMPIAPARABRISAS

FUNCIONANDO

A cada momento debíamos cuidar el

lente de la "Rolley". A cada minuto

debíamos pasarnos un pañuelo por la

cara. Es que se jugó en Schwager con
una llovizna persistente, de esas que
hacen traspirar a los automovilistas.

Pero la llovizna perjudicaba por igual
a chillanejos y mineros, y la cancha

blanda también por igual a ambos con

juntos. Aunque pensamos que hubo

hombres que ahí, en la humedad del

campo, tuvieron su talón de Aquiles.

Partió jugando Núblense con tres

elementos de indiscutible solvencia en

el mediocampo. Cortázar, por la dere

cha, Pedutto por el centro y Héctor

Torres recostado sobre la Izquierda. Y
de acuerdo con lo planificado por Pe

ña, la fórmula habría resultado si se

hubiera contado con elementos para

resolver lo que pretendieron producir
los mencionados, porque la verdad es

que Azocar, el zaajuero lateral minero

"ganó" siempre a Nicolás (habían ju
gado juntos el año anterior) ; Cejas y

Amoresano se bastaron sin problemas
para el irresoluto Valdivia, y Quiroga
no tuvo problemas en ningiin momento
con Castro, que estuvo en una tarde

negra.

Mientras así se desenvolvía núblense

—desde todo punto de vista muy bien

planificado— , Lota-Schwager movía

sus hilos con astucia. Guillermo Páez,
Eriz y Fuentes, teniendo siempre cer

ca a sus compañeros "tocaron" la pe

lota, la movieron con agilidad y rapi

dez, y se empezó a notar la dificultad

con que accionaban los hombres chilla-

nejos, al tener que "moverse rápido"
en una cancha difícil. Y fueron ca

yendo y se fueron agotando. La prime
ra media hora del cotejo fue pareja,
pero era demasiado evidente la decli

nación de Pedutto y Torres, especial
mente, que fueron dejando la iniciati

va al rival, al extremo que, en el re

cuento de las posibilidades de ambos

quinientos ofensivos, se comprobó que

Nicolás ha salido con fuerza a evitar

el pase de Páez, mediozagnero de Lota-

Schwager. Más atrás observa Azocar,
uno de los mineros auténticos, que luce

con prestancia en el conjunto puntero
invicto, mientras Inostroza toma posi
ciones.
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MINEROS
• LOTA-SCHWAGER ENCONTRÓ UN DIFÍCIL Y PORFIADO

RIVAL EN NÚBLENSE, PERO LO GANO EN GRAN FORMA

Y EN EXCELENTE ENCUENTRO.
• TRANSANDINO HIZO LA HAZAÑA MAS GRANDE QUE SE

RECUERDA EN EL ASCENSO. GANO A FERRO CON 8 JU

GADORES, GUAPEANDO Y AUMENTANDO LAS CIFRAS.

Hueso duro para Concepción fue Uni

versidad Técnica, que envolvió al ata-

qaie penquista frenando con acierto a

Moraga (9) y a Rubén Acuña, pero sa

lió en la emergencia el alero Stuardo,
que se convirtió en la mejor figura de

los dueños de casa. Aguilera, que come

te hand, fue nuevamente gran valor.

El empate sin goles del primer tiempo
se debió en buena medida a la exce

lente labor del arquero Larraín. En el

segundo período, todo cambió y de los

cuatro goles dos por lo menos son car

gados a la cuenta del guardapalos. No

es muy cómoda la posición en que ha

quedado, luego que Sepúlveda, gran va

lor local, lo ha batido.

había trabajado mucho más Larraín

que Melanl y, lógicamente, las posibi
lidades de gol habían sido muchas más

para Inostroza, Cabrera y Sepúlveda,
que las de Nicolás, Valdivia y Castro.

En el segundo tiempo las cosas plan
teadas en la misma forma; no alcanza

ron a llegar a los 15 minutos, cuando

ya Sepúlveda, alero veloz y resuelto,
había decretado la primera calda de

Larraín. Eso, lejos de llevar a Núblen

se a cargar, sólo contribuyó a que se

decidiera Peña a cambiar a Castro,
elemento nulo durante todo el Juego.
Salió el puntero y el ingreso de Mar-

dones dio otro tono al cotejo. Simul

táneamente Qárate hizo el cambio ya

habitual (sale Erlz y entra González),
y si bien ambos elencos parecieron re

novarse algo en vitalidad con la in

yección del cambio, a la postre fue mu
cho más importante el efecto en los

mineros. González hizo "su" gol y lue

go, un minuto más tarde, Sepúlveda
recostado sobre la Izquierda hizo otro.

3-0 era mucho y entonces el amor pro

pio de los chillanejos salló a flote, y

el "renovado" Mardones llevó dos car

gas "a muerte" y salieron dos goles
en otros dos minutos.

Estaban 3 a 2 (cuatro goles en cua

tro minutos), y el partido se Jugaba
como si recién comenzara. El público
de pie, la llovizna que cala y las cal

deras "a full". Hasta que vino el balde

de agua fría puesto por Juan Inostro

za, que con un preciso "chanfle" de-

Jó a Núblense definitivamente batido,

pero "guapeando" hasta el final.

Diajno epílogo para un cotejo de As

censo entre rivales que hacen simila

res merecimientos para llegar a Pri

mera División. Pero el vencedor rati

ficó la bondad de su Juego, la calidad

de algunos elementos, el excelente es

tado anímico por que atraviesa y. la

justicia con que se encuentra ubicado

en el primer lu#ar. Le faltaba esto a

Lota-Schwager. Un triunfo claro, neto,
definitivo, para tranquilizar a los es-

cépticos, como nosotros, que recién

ahora nos convencimos de las bonda

des de los tricolores de las minas de

carbón.

(Continúa en la página 46)

¿LO CONOCE?

Uno de los orgullos de Lota-

Schwager (porque son dos) es el

arquero Mario MELANI Vera. El

otro es el zaguero Azocar. Pero el

que ahora le presentamos es el

guardapalos, nacido el 27 de ju

nio de 1943, en el mineral mismo,

hijo de mineros y él también mi

nero. Como si fuera poco, ade

más un gran arquero, sereno,

tranquilo, de excelentes reflejos,

arriesgado. Jugó de niño por el

Andrés Bello, para ser seleccio

nado de Schwager en 1960 y

luego pasar al club que después
se fusionó con Lota. El año pasa

do era el tercer golero, pero un

día fue titular y no ha entregado

mas la valla. Y en él hay arquero

para rato.
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Alonso e Hijos
presenta

su revolucionario

MODELO 1967

ALONSO SPORT

¿Por qué

es mejor?...

Su plañía de goma tiene un diseño propio y exclu

sivo, anatómicamente perfecto.
Sus toperoles moldeados en la misma planta no se

despegan y el mayor tamaño de los del talón per

mite al futbolista una posición de arranque perma

nente.

ZAPATO LIVIANO

DE AJUSTE PERFECTO

FINAMENTE TERMINADO

Úselo en cualquier cancha

y comprobará que es mejor

Una experiencia de 45 años al servicio del futbolista

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO E HIJOS
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - FONO 90681

ESTADO 159 - FONO 384635

SANTIAGO

Solicítelo en todos nuestros distribuidores del pafs

MODERADO... VIENE DE LA PAGINA 9

Queremos también ahorrar otros comentarios a esa prueba,
como el que González le levantara el sprint a Pérez en cada

pasada, cosa que también ocurrirá en el Panamericano por

tratarse de una prueba individual, pero en fin, ¿qué podrá
hacer Héctor Pérez en Winnipeg? O mucho o nada. El título

de Mar del Plata lo obtuvo por mediación de esos factores

que inciden siempre en ciclismo, determinando que una prue

ba la afane un desconocido, porque justamente los conocidos

se "marcan" muy de cerca, La severidad de esos 50 kilóme

tros en Mar del Piata corrió por cuenta de argentinos,

uruguayos, brasileños, colombianos, que se temían y se co

nocían. Héctor Pérez, inteligentemente, fue "chupando" las

ruedas que más le interesaban, para decidir al final en un

sprint irresistible. ¿Ocurrirá lo mismo en Winnipeg?
Primero, que no se trata esta vez de 50 kilómetros,

que es una distancia ideal para el bravo defensor de Ferri

loza, sino de 16 kilómetros, que es casi ama prueba para
velocistas. Luego, que por mala memoria que tengan ar

gentinos, uruguayos y otros competidores, en algain momen

to recordarán a ese chileno que les ganó en Mar del Plata,
y es bien posible suponer que se tomarán esta vez, algunas
precauciones sobre su temible final.

¿Y en camino? ahile estará fuerte esta vez peiw
también lo estarán, como siempre, países superiores al

nuestro. Los datos argentinos, por ejemplo, no señalan re

gistros para las carreras de fondo. Defcnaastro-Breppe-Maite-
sevach-Cavallieri andan bien, es todo lo que sabemos. Si

nos hubieran señalado un tiempo reajlstrado, tampoco po
dría ser un antecedente muy valicaso, ya que la naturaleza

de los caminos ale Buenos Aires es muy diversa a la

nuestra. Como en las 10 millas, el factor desconocimiento
de los nuestros podría ser una ayuda favorable. En la su-

ponible "marcación" o vigilancia de los equipos ya nom

brados, más los mexicanos, canadienses y norteamericanos,
Chile podría sacar ventajas al final, que sería cuando ex

primirían todas sus energías nuestros cuatro representan
tes, en circunstancias de que el resto de los competidores
estarían enfrascados en una lucha a muerte desde los pri
meros kilómetros.

Un moderado optimismo, entonces, nos permite anti

cipar una discreta actuación del ciclismo chileno en la
competencia que se inicia el 25 de este mes.

ir Tres Tiendas Chilenas +
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas en gamuza especial, cuello en V, o redondo,
con números colocados, un color o vivos distintos:

Infantil Ep 51,00
Juvenil "

6780
Adultos ,

»

8540
En fino raso, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados »

138,80
Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puente de fibra, 25 al 29 "

20,98
30 a' 33 "

23,98
34 al 36

, ,

"

27 98
39 "I « " 29^98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

25 =1 2» "

24,98
30 <■! 33 "

27,98
34 «I 38 »

30 o„
»■•« " 33^8

Modelo Italiano reforzado, extra flexible:
3< "I 38 ,.

3, 8fJ
"OI43 "

42,80
Pelotas de cuero extra, cosidas a mano:

N.° 3, 12 cascos, reglamentaria "

26 80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria "..3680
N.° 5 12 cascos, reglamentaria " 40^80
N.° 5, 18 cascos, reglamentaria " 52*80
N.° 5, 32 cascos, reglamentaria, extra reforzada . .

" 59^80
NOTA: REEMBOLSOS 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: Alqmeda 3319 - Fono 95032
(Frente a Estación Central).

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).
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DOBLE RAZÓN.— Por cierto que
habia mucha alegría en el camarín de

Universidad Católica tras ganar el

Clásico. La mayoría de los comentarios
hacían referencia a los cinco años con

secutivos de empates y derrotas en los

partidos con el rival tradicional. (Co
mo se ha recordado, la O. C. no vencía

a la "TJ" desde la primera rueda de

1962, habiéndose registrado desde en

tonces tres triunfos azules y tres em

pates). Pero el que verdaderamente

sorprendió fue Ignacio Prieto: "Esta

es la primera vez que le gano a Uni

versidad de Chile —

comentó-—, contan
do partidos desde infantil a Primera

División profesional"...

—oOo—

QUE SE REPITA.— A ese mismo ca

marín llegaron los dirigentes del

"chancho* Agustín Litvak y Orlando

González; como lo cortés no quita lo

valiente, fueron a felicitar hidalga
mente a los vencedores. Al retirarse, el

delegado de la U. C. Mario Valdivia

(eran cinco de 2 minutos por 1 de des

canso), porque me habían dicho que

"el hombre era tieso", y ya ve, se me

cayó igual que los de aquí". . . José Ga-

jardo en los campeonatos nacionales

últimos no ha tenido rival. Cuando no

ganó por K. O. al primer round, ganó

por W. O....

REPARACIÓN.— No todos deben ser

malos ratos en la difícil e ingrata ta

rea de los arbitros y de su profesor,

Adolfo Reglnato. Después del Clásico

el profesor esperó la salida de Rafael

Hormazábal en la puerta del camarín,

y por ahí pasaba la gente que venía

del vestuario de la "U". Y todos, diri

gentes, jugadores, hinchas, tuvieron una

palabra amable y justa de reconoci

miento para la impecable labor del re

feree. "Lo felicito, profesor, por su ar

bitro". "Felicite a Hormazábal, Regi-

nato; estuvo brillante". "Así quién va

a decir nada. Fue un arbitraje perfec

to", etc. Y justamente lo- más valioso

m n -cus s
POP EMAF

los despidió diciéndoles: "Hemos teni

do mucho gusto de tenerlos por aquí;
no los veíamos en la casa desde hacía

cinco años; que se repita la visita en

la segunda rueda" . . .

ESTIMULO.— Están muy contentos

en la Católica con Domingo Pérez.

Además de lo que juega, es un ele

mento disciplinado, buen compañero y

un permanente estímulo para los de

más. Nos contaban que el uruguayo es

tá constantemente hablando en la can

cha, pero alentando. "Bien, Ignacio.

Arriba, Tito. Bien, bien, Adriazola. Eso

es, Barrientos. No importa, Gallardo; a

la otra. No hay que aflojar, mucha

chos. El partido todavía no termina",

y cosas así.

—oOo—

MALA SUERTE.— En la puerta del

Caupolicán, José Gajardo esperaba que

saliera el resto de los seleccionados de

boxeo a Winnipeg que habían ido a

verlo pelear con el argentino Lima.

"¿Seré quemado?
—nos dijo a la pasa

da el campeón de Chile de los welt

ers . Esperaba pelear los 5 rounds

era que las expresiones venían del ban

do perdedor.

DEFENSA.— La mejor defensa de

Julio Noguera, el mediocampista de

Huachipato que fue expulsado de la

cancha, será la apreciación que Hugo

Lepe hizo de la jugada. "Los dos en

tramos al mismo tiempo con la pierna

arriba, tratando de levantar la pelota;

al bajar la pierna, Noguera me raspó el

muslo accidentalmente y me dejó una

marca. Eso fue todo". (Así, exactamen

te, habíamos visto la jugada).

—oOo—

APUESTA.— Ernesto Alvarez comen

taba con sus compañeros en el cama

rín de Audax: "¿Viste vos este ílaco

Zazzali? ¡Si se la agarró conmigo! Tie

ne que haber hecho una apuesta de fjue

yo no le hacía un gol. ¡Qué pelotas me

sacó! Y tiene que haber apostado algo

Importante, porque se jugó la cabeza

para que no se lo hiciera"... (La ver

dad es que Constantino Zazzali frustró

con temerarias tiradas a los pies y con

una reacción admirable, por lo menos

tres entradas de gol del insider de Au

dax.)

RAFAEL HORMAZÁBAL

Por tratarse de un asunto impor
tante y trascendente, por los Con

ceptos en juego, dedicamos en nues

tro último número varios párrafos a

los bochornosos sucesos de Temuco

en ese partido Green Cross-U. Cató

lica. Y en verdad no estaba todo di

cho. Quedaba un impensado capítu
lo por escribirse: el informe del ar

bitro.

Y esa información de loa aconte

cimientos golpeó a todos; especial
mente a quienes fueron testigos dé

lo sucedido en la capital de Lá

Frontera. El informe resulto ser in

creíblemente suave para relatar las

actuaciones de los jugadores locales.
De tal modo que ninguno de ellos

fue siquiera citado a la sesión si

guiente del Tribunal. Increíble, sin

duda, ya que de las reacciones dé

Hoffmann (principalmente) y de

Carvajal, en segundo término, na-

i cieron todos los incidentes. Fue el

primero de los nombrados él que en

cendió los ánimos al zamarrear al

juez y posteriormente al guardalí
neas. Lá grave omisión de Ricardo

: Romero puede tener muchas expli
caciones dentro del complejo sicoló-

: gjtco humano. Miedo, temor a ce

rrarse las puertas del Estadio Muni

cipal, la amable sugestión de algún
i interesado, temperamento demasia

do pasivo. En fin, no podemos en-

'■' trar en esa "dimensión desconoci

da" de la mente. El hecho es qué
con esa actitud se les da carta

blanca a aquellas jugadores que pre
tenden tratar al arbitro como a un

muñeco de paja;
Otro hecho resultó especialmente

sügerente para los observadores: co

mo autor identificado de todos los

desmanes, fue llamado al Tribunal
un supuesto socio (después se supo
que no lo era) de Green Cross. Y a

este aficionado se le castigó con

una impracticable "suspensión a

perpetuidad". Es decir, se pretende
ingenuamente que nunca más pue
da entrar a un estadio. El hecho no

deja de tener gracia, pero lo más
interesante radica en preguntarse:
¿Es que sólo una persona armó to
do el jaleo? Evidentemente que no.

■ Y, más que eso, antes de regresar a
1 la capital, snpimos que en la segun
da comisaría temucara había tres

detenidos por los desórdenes. Y de

esa comisaría sacaron los jueces y
el director de turno el nombre del

"a,gitador". ¿Y los otros dos quié
nes eran?

Eso no lo sabemos y quizás nunca
lo sepamos.

Lo malo está en que la tibieza re-

feril ha sentado un peligroso prece

dente.
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ESTÁN
resultando de mucha anima

ción y no poca calidad los progra

mas sabatinos de Santa Laura. El pú
blico ya lo sabe y va, aunque se trate

de un solo partido, como éste de San

tiago Morning con Wanderers.

El cuadro bohemio está jugando bien,
mucho más de lo que sugiere la posi
ción en la tabla. Tiene" la gracia de

pararse en el campo sin prevenciones,
lo que no quiere decir que no se pre

ocupe de plantar bien a su defensa.

Santiago Morning ataca dentro de lo

que le es posible y lo hace bien, con

velocidad, con desplazamientos armó

nicos y con buen toque de balón. Po

drá perder, porque le falta fuerza, por

que son intermitentes en el medio

campo "pajarito" Leiva y el paraguayo

Paredes, pero siempre dará lucha has

ta el último.

El sábado se la dio a Wanderers y

le sacó el empate en el último instante,
cuando ya el referee estaba mirando el

reloj para el pitazo final. No merecía

menos que eso el animoso conjunto

bohemio. Había hecho un buen primer

tiempo, teniendo casi siempre la pelota

y administrándola bien, aunque con su

falla —

que se está dando mucho en

nuestros equipos— de malograr mucha

oportunidad de gol. Después decayó
cuando bajaron Leiva y Paredes y hu

bo que esperar que, como a los boxea

dores, pasada la mitad de la pelea, les

viniera el "segundo aire". Cuando vino

ganaban los porteños por 2 a 1 y tuvo

que machacar insistentemente la gente
de Nocetti para conseguir el empate.

A Wanderers le ha costado armar

equipo. Hubo cambios fundamentales

en su estructura. Todas sus fórmulas

son nuevas. El estilo de la defensa no

puede ser el mismo con Figueroa que
con cualquier otro; el trabajo del medio

campo tiene que ser diferente sin Ha

roldo (ahora en Unión Calera) y no se

ha conseguido todavía una formación

definitiva ni una manera de jugar de

cisiva para el ataque. Con Cabrera-

Alvarez se jugaba de una manera pre

cisa. Algo insinuó el nuevo tándem

Ferrero-Córdova, pero por diversas ra

zones no se ha llegado a una fórmula

básica ni a un estilo definido.

Las lesiones y las enfermedades han

abundado en la tienda porteña, siendo
ésta una de las causas de que el cua

dro no se arme ni se afirme en una

línea. El sábado faltaban Ulloa. Herre

ra, Nilo, Ferrero y Córdova. Por eso

debe haber sido que hubo tanta vaci

lación, tanta desorientación en el pri
mer tiempo; no se vio ajuste entre las

piezas, como si cada una marchara por

su lado. Pero Wanderers tiene algo que
le permite disimular muchas imperfec
ciones, sobreponerse a muchas defi

ciencia. Tiene espíritu y tiene físico.

De un primer período muy desteñido,

que salvó airosamente con el acierto

de Acevedo en un tiro libre indirecto,
pasó a pretender con sólidos argumen

tas el triunfo en el segundo. Pero en el

descenso de Leiva y Paredes se adueñó

del medio campo y de allí salió para

ponerse en ventaja (gran gol de Euge
nio Méndez).

Gran gol hizo Eugenio Méndez, para

poner en ventaja a Wanderers. Impe
cable la semivolea del porteño, muy
bien dirigida, además.

DERECHA; Se le iba

Capot a Canelo, y el

zaguero lo abraza sin

disimulo desde atrps.
Juan Alvarez habia

bajado a ayudar a la

defensa. Fue en los

últimos minutos del

partido, cuando San

tiago Morning busca

ba con gran decisión

el empate. Lo consi

guió el mismo Capot.

COMENTARIO

DE AVER

EXTREMA DE RE-

CHA: No alcanza

Gaymer a evitar el

remate de Ismael Pé

rez, pero Irala sale

bien y bloquea el dis

paro. Buen segundo

tiempo hicieron San

tiago Morning y

Wanderers.

EL DIFÍCIL EMPATE CON WANDERERS

PUDO SER UN TRIUNFO DE SANTIAGO

MORNING, QUE HABÍA JUGADO MAS

Quizás haya cometido el error el

conjunto verde de Valparaíso de que
rer aguantar el 2-1, justo en momen

tos en que Santiago Morning flaquea-
ba. Aunque escuchamos a Guillermo

Diaz gritar que salieran, que no se fue
ran atrás, se fueron de todos modos.
En los últimos 10 minutos se vino

venir el empate "bohemio". Cortaron

mucho juego Juan Diaz y Cantattore,
se esforzó Luis Acevedo por sacar a sus

compañeros del atolladero, pero la pe
lota siempre quedó ahi. Esta vez ade

más Juan Olivares no anduvo bien en

los centros. (Wanderers no tiene can

cha para entrenar, lo que afecta mu-
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En el último minuto. Capot consiguió
el empate. Los jugadores bohemios sa

len alborozados "a la caza" del sco

rer, mientras los mándennos bajan la

cabeza.

cho al arquero, que con la falta de

práctica pierde la noción de la distan

cia). Abundaron los entreveros y las

infracciones cometidas a la desespera
da. De una de ellas salió el empate
cuando se jugaban ya los 44,30. En un

tiro libre de Santiago Leiva rechazó

Olivares —meritoria acción—
, pero Ca

pot, que siempre sigue esa jugada "por
si acaso" —como nos dijo él mismo—,

arremetió oportunamente para hacer el

gol.

Empate que pudo ser triunfo para
las huestes bohemias por su fútbol más

claro, más sostenido, más ambicioso

Buen partido, especialmente en el se

gundo tiempo, de mucha garra y ca

lidad.
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EL DEFENSA CENTRAL

DE LA "U", PATRÓN

IMPONENTE DEL ÁREA

uintano fuera un defensa brusco, quizás no

nos habrían hecho ese primer gol" ... En el

comentarlo de nn apesadumbrado hincha de Univer

sidad de Chile al término del Clásico, iba Implícito el

elogio para el zaguero central y nna breve definición

de su personalidad futbolística.

Alberto Quintano, el defensa de más físico, de mis

fuerza, de más alcance en el fútbol profesional del

momento, se caracteriza precisamente porque hacien

do buen uso de tales atributos, no abusa de ellos. No

habrá delantero que tenga que quejarse del trato re

cibido de parte del vigoroso zaguero. Firme, sí; recio,

también, pero absolutamente leal, entregado exclusi

vamente a sus recursos, que son amplios.

Su corpulencia no alcanza a hacerlo verse lento.

Sus ochenta kilos o mais se levantan con facilidad en

el salto, lrumpen con soltura en la anticipación. En

el área es difícil superarlo. Tiene algunos problemas,

especialmente de giro, de cintura, de cambio de fren

te, cuando debe salir en diagonal.

Anda bien jugando en una línea de zagueros o

marcando al hombre. Como defensa central, a la de

recha o a la izquierda. De alto o de bajo.

Y tiene mucho que progresar todavía. Sus 21 años

de edad y poco más de uno en primera división se

ñalan que está apenas en el comienzo de una carrera

que debe alcanzar las mayores alturas. No hace tanto

que era futbolista colegial (Liceo Lastarria) y ama

teur (Liga de Niiñoa), lleno de defectos naturales, por

que jugaba sólo según se lo indicaba su Instinto.

Desde que llegó a la "U" se vio en él madera pa

ra hacer un gran zaguero, con prestancia, con segu

ridad, con rápida captación de las situaciones más

álgidais y frialdad para resolverlas de manera sim

ple. Alberto Quintano, elegido en una oportunidad
como la mejor figura del plantel de Cadetes de Uni

versidad de Chile, ha ido en rápido y seguro ascenso.

Tuvo su bautismo de fuego en el Hexagonal del vera
no último y salió de la prueba robustecido en su con

fianza íntima y en la cotización del ambiente.

Se ha ganado la fe de los hinchas del "chuncho",
hasta el punto que hemos oído decir: "Que falte

cualquiera —hasta Leonel—
, pero que no vaya a fal

tar Quintano". . .

Nos parece que eso solo encierra una virtual con

sagración.

A.V.R.
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DRIBLING, EL ZAPATO

DE FUTBOL DE PRESTI

GIO INTERNACIONAL

De planta y estoperoles de

goma, moldeados en una

sola pieza, cosidos y vulca

raizados.

Pídalos por mayor y contra reembolso a su fabricante

JUAN RAMÍREZ REYES
CASILLA 29 - SAN BERNARDO • CHACRA EMA - ESTACIÓN NOS

EN VENTA EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

NO ACEPTE I M I T A C I 0 N E S Y VAYA Al TRIUNFO CON "DRIBLING"..,

^"Mav
EXIJA DRIBLING, el za

pato probado y garan

tizado,

APTO PARA TODO TIPO

DE CLIMAS Y CANCHAS

además protege sus pies y

cuida de sus meniscos

VIENE DE LA PAGINA 3RADIOGRAFÍA en...

P.: —SI TUVIERA QUE ELEGIR SUS DOS MOMEN

TOS MAS GRATOS EN EL FUTBOL, ¡POR CUALES SE

DECIDIRÍA?

R.: —Primero, por el Sudamericano Juvenil de Colom

bia. En seguida, por el partido con la selección hijngara,
jugando por la "U". Esa noche sinceramente creo que "me

pasé".
P.: —¿QUE ESPERA TODAVÍA DEL FUTBOL?
R.: —Todo. Madurar de tal forma que nadie tenga

que decirme que ando "rayado" y todas esas tonterías;
saber dosificarme para ser un "señor" mediocampista; que
se me respete en cuanto a' jugador y en cuanto a hombre.
Estabilizar mi situación económica por su medio. Yo soy
un muchacho modesto que ha conocido "sus días mejores"
con el fútbol y no pienso quedarme en donde estoy.

VIENE DE LA PAGINA 7ESTRENO EN SOCIEDAD

una lesión lo dejó fuera de la Selección Nacional en el Mun
dial de Chile. Juanito se habia formado en los equipos in
fantiles de Coló Coló, y una tarde, jugando un match ofi
cial contra Green Cross, el "coach" albo decidió hacerlo
actuar. Juanito hizo tres goles de su sello, de su chispa,
de su picardía y surgió en seguida "El Niño-Gol" que tan
tas alegrías brindó a los bulliciosos hinchas colocolinos.
No tenía gran disparo, era pequefiito, nada hacía pensar
en él como un goleador. Sin embargo^ hacía goles. Apare
cía cuando menos se pensaba y ponía su cifra. Juan Soto

supo ser ídolo en el Estadio Nacional y donde fuera. Su
estreno en sociedad, marcando tres goles a Green Cross, no
fue desmentido más tarde.

—oOo—

YO NO sé cómo habrá sido el debut de Bernabé Fe

rreyra en Buenos Aires. Iba de Rufino a un club chico por
teño y bien pronto se hizo ver con sus golazos impresio
nantes. Yo lo vi en su primera presentación en Chile, cuan
do aún no actuaba por River Píate, el equipo al que se

le llegó a llamar entonces el "Bernabé Ferreyra FC". Sólo
recuerdo un detalle de ese partido de los Campos de Sports.
Bernabé agarró un balón con todo y tiró a la puerta. El

arquero chileno, Ibacache, vio venir el disparo. . . ¡y se aga
chó! Cuando Bernabé contó esto en Buenos Aires nadie

podia creerle. Pero ya en River se llegó a establecer un

premio al arquero al que Bernabé no lo venciera.

Yo lo vi en los Campos de Sports y eso, para mí, fue el

estreno en sociedad de uno de los futbolistas más extraor

dinarios de Sudamérica.

— 38

NO HAY DUDA de que un buen estreno en sociedad

abre al futbolista insospechados horizontes. Pero no siem

pre un buen debut señala una carrera brillante. ¿Se acuer

dan ustedes de ese puntero Carlos Ibáñez, que debutó en

Magallanes haciendo noticia inmediata? Tanto fue que al

canzó a ser seleccionado nacional para la Copa del Mundo

1950 y hasta jugó un partido, aquel que Chile le ganó a

los Estados Unidos en Recife. Carlos Ibáñez fue el único

delantero nuestro que no marcó goles en ese encuentro.

Pues bien, ¿quién se acuerda ahora de Ibáñez? Pasó rá

pidamente, desapareció temprano del firmamento futbolís
tico. Y asi otros. Como también hubo muchísimos que co

menzaron oscuramente y que se proyectaron más tarde co

mo grandes figuras. Leonel Sánchez, para mi, tuvo su es

treno en sociedad en aquel Sudamericano de Montevideo

cuando, marcado por Djalma Santos en el match contra

Brasil, fue una figura excepcional.
En fin, tanta cosa que sucede.

PANCHO ALSINA

SIGUEN LAS PENAS viene de la pagina 23

tomando de volea un rechazo defectuoso del paraguayo
Figueredo. Con defectos y todo, incluso debió tener la opor
tunidad de aumentar, en un vistoso hand del mismo Fi

gueredo dentro del área, que cortó así un avance que pre
tendía iniciar Bravo, y que inexplicablemente no fue ad
vertido por el arbitro.

El mérito de Huachipato radicó en la ordenada aplica
ción con que actuaron sus diversas líneas. Mientras pudo
contar con Jaime Ramirez, Huachipato tuvo un medio
campo excelente. Con Alfonso Sepúlveda y Julián Noiruera
le complicaron la tarea a "Chamaco" Valdés, que siempre
tuvo a uno de estos tres mediocampistas próximo Enrique
Rojas, que lo reemplazó, corrió tanto como el resto, cabién
dole el mérito de establecer el empate en jugada previa
mente viciada, debiendo esforzarse el doble para llenar el
hueco que dejó el expulsado Noguera.

Bravo y Olivares estuvieron pareados en materia de
fallas, ya que fueron varias las ocasiones en que uno u
otro llegaron a enfrentar a Mendy o Storch, sin resolver
ese verdadero problema para la mayoría de los forwards
chilenos de mandar la pelota a las mallas luego de haberse
limpiado el camino de adversarios.

Que hubo errores en ambas defensas, claro es que los
hubo. Pero que hubo méritos y grandes, en ambos ataqueslo demuestra el esforzado trajín que hubieron de desplegar
tanto Mendy como Ricardo Storch, que terminaron por
hacernos comprender que hablamos asistido a una fecha
la del Nacional, de excelentes arqueros

recna,



DE BUENOS

EN
Buenos Aires se elogió mucho a, Valdés antes del

match.

Los colegas argentinos insistieron que era el mejor fut
bolista que habían visto últimamente en Chile y destacaron
sus bondades con generosidad poco usual para un jugador
nuestro. Lamentablemente, Valdés no pudo mostrarse en

Avellaneda —

pese a su empeño— , porque esa cancha no

era para él. '^Chamaco" —mejor dicho el fútbol de "Chama
co"— es para cancha seca, pelota normal y terreno sin acci
dentes. Con una pelota que pesa cinco kilos, con barro hasta
la cabeza, con suelas que se pegan al piso, con un campo
convertido en lodazal, es difícil hacer el fútbol que le gusta
a Valdés. El que esperaban los argentinos.

—oOor—

"Chita" Cruz mejoró ostensiblemente en la entrega y
en el segundó tiempo acompañó avances con mucha soltura.

Todo eso está muy bien. Pero el número "10" era el suyo

y señaló los tres goles. "J. J.", como le dicen a Rodríguez, se
convirtió en scorer absoluto y dos tantos los hizo con la ca

beza. ¿Y el "Chita"?

—oOo—

Mala suerte la de Clariá. Estaba jugando en su nivel,
soportando incluso las "pullas" de la hinchada de Racing
tras el arco de Storch (en Buenos Aires lo conocen sobrada

mente) y su desgarro se produjo en la jugada que significó
el segundo gol. De lo contrario Cárdenas no sigue su mar

cha, y ese gol no sale.

—oOo—

El segundo tiempo de Beiruth sirvió para confirmar las

críticas que recibió en el descanso. En los 45 minutos finales

el brasileño confirmó que él puede jugar de otra manera.

Como debía hacerlo siempre. Arriba, en el área, cerca del

gol.
—oCN>—

Racing salvó la noche con los cinco millones de nacio

nales que pagó la televisión. Pero qué triste es el fútbol sin

público. Qué desolador un estadio inmenso con gradas va

cías. Los argentinos ya discuten el problema de la televisión.

¥ las opiniones están divididas. El fútbol sin público no es

fútbol...
—oOo—

Bueno el arbitraje de Airton Vieira.

Enérgico, correcto, imparcial, el juez brasileño no se

dejó impresionar ni por Iqs gritos de una hinchada bulli

ciosa ni las primeras protestas de los hombres de Racing.

Impuso el reglamento y sacó adelante, sin problemas, un

partido que en terreno normal hubiese sido vibrante. Así

y todo el interés se mantuvo palpitante, porque Coló Coló

reaccionó cuando ya parecía estar dominado. Y no lo estaba.

Además, se jugó con limpieza. (Más limpio el partido
de Avellaneda que el del Nacional.) Sin golpes, sin entra-rias

violentas, sin planchas. Clima intenso, pero sin desbordes.

Abrazos en la despedida y aplausos para ambos. Y del ce

mento helado, el grito que ya conocíamos:

¡Ya lo ve! . . . ¡Ya lo ve! . . . ¡Es el equipo de José! . . .

—oOo—

Ahora hay una verdadera guerra de nervios entre Ra

cing y Universitario. Uno de los dos será el finalista del gru

po. A los albicelestes les resta sólo su segundo match con

River Píate, pero dependen también de lo que Coló Coló ha

ga frente al campeón peruano. A éste, por su parte, le resta

ese encuentro en Santiago y depente, además, de lo que ocu

rra en el Racing-River. De ahí que los dos candidatos miren

con gran preocupación la conducta de los otros. En Lima a

River le "arrancaron la promesa de que irían a muerte y

no a muerto" con sus compatriotas. Y en Buenos Aires nun

ca se había atendido mejor a un equipo chileno .que como

Racing atendió a Coló Coló . . .

—oOo—

Queda un consuelo. En los dos partidos del campeón ar

gentino con el subcampeón chileno el mejor valor de los

transandinos fue el arquero Cejas. Y eso antes no se veía. . .

El irisider J. J. Rodríguez dispuso de absoluta libertad pa

ra maniobrar en el área de Coló Coló. Hizo los tres goles.
Arruinador para Humberto Cruz, que era el encargado de

marcarlo. . .



Como en ninguna otra

parte del mundo es la

actividad que desplie
gan los velocistas de

USA. De esta promo

ción competitiva que
dura casi todo el año,
no es raro que afloren
"sprinters" de excep
ción como Jim Hiñes,
que ya anotó para este

año un registro de 10

segundos clavados

(empate primado
mundial) para los cien

planos.

de una mejor informa

ción, o porque su me

moria lo deja librado a
la divagación. Pero

Íiara
esto no hay rae-

or tónico que recurrir

a la historia. Y ella

nos muestra palmaria
mente que a sólo dos

años y meses de la úl

tima olimpíada, la ce

lebrada en Tokio, éstos
cuatro hombres mues

tran a la fecha una

progresión de mayor

vuelo aún, que el des

collante cometido acu

sado en el Japón.
Es así cómo Wendell

Mottley, .medalla de

plata en la pista japo
nesa, con 45"2, se dio

el lujo de superar a

comienzos de este año

la plusmarca de las 440

yardas Usas (402,34
m.), con un registro

equivalente para los

400 m. planos a 44"7,
contra 44"9, que es el

actual primado oficial-

QBümPQRTE EXT&ANÜERO

UN
día que la his

toria no ha deter

minado, pero que co

rresponde a su adoles

cencia, alguien le dijo
al observarlo en

"shorts" blandiendo a

modo de aspa de mo

lino un palo de cri

cket : "Esas piernas
tuyas, jovencito, más

parecen de galgo que
de ser humano. ¿Por
qué no las aprovechas
para correr?" La in

tención pudo ser otra.

Acaso un diplomático
modo de decirle a este

joven del cuento, que
se dedicara a otra co

sa, porque en el cri

cket su futuro era del

todo oscuro.

Sea como fuere, el

caso es que William

Crothers, a este con

sejo casual que no pa
recía tener mayor

trascendencia, le dio

tal importancia, que
se dijo: "Si Dios me

dio estas piernas y
ellas me pueden ser

vir para correr, pues,

probemos". Y probó, y
lo que probó le gusto.
Hasta el día de hoy,
en que su nombre se

mezcla entre lo más

rangoso que tiene el

medlofondismo mun

dial. Y es, precisamen
te esta privilegiada po
sición de élite que ocu

pa este hijo de Cana

dá, farmacéutico de

profesión, lo que lo se

ñala desde ya como

una de las dos mejores
cartas que presentará
en la pista el país or

ganizador en los pró

ximos Juegos Paname
ricanos a disputarse
en la muy alegre y a

la vez activísima ciu

dad de Winnipeg, de

medio millón de habi

tantes. Junto a Cro

thers, habrá, natural
mente —exceptuando
a los ases norteameri

canos—
,
otros de tan

singular jerarquía co

mo la otra carta ca

nadiense, el velocista

Harry Jerome; el cua
trocientista de Trini

dad Wendell Mottley,
y el velocista de Cuba,
Enrique Figuerola. To
dos ellos con la expe
riencia y la capacidad
retratadas al fiel en el

cronómetro, como pa
ra configurar a nom

bre de ellos un pro
nóstico vencedor que
va mucho más allá de
la mera posibilidad.
Más de alguien po

drá acoger esta im

presión con cierto

desdén, por carecer

mente reconocido.

Mottley estaba a la es

pera de la homologa
ción del máximo orga
nismo internac i o n a 1,
cuando en mayo últi

mo el fenómeno de

ébano de San José,
USA, Tommie Smith,
se apropió de la plus
marca en forma ofi

ciosa, al correr la vuel
ta en 44"5. Sin embar

go, se sabe con certeza,
que Mottley represen
tará a Trinidad en es

ta prueba, en la que
se ha especializado, y

Figuerola, , CrofH

advdM
..
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Harry Jerome (prime
ro de la derecha), re-
cordísta mundial por
partida doble, durante
una competencia en el
estadio de White City,
Londres, aprovechando
una pausa de la lluvia.

de la cual no se sale,
en tanto Smith cons

tituye una Incógnita,
ya que la prueba no es

de su agrado, prefi
riendo los 200 m. pla
nos, donde su mejor
tiempo de 20" clavados

del año pasado lo puso
en órbita mundial co

mo el mejor corredor

de esta distancia, ja
más habido. El resul

tado final de los 400

metros en Winnipeg
estará supeditado en

tonces a la participa
ción o no de Smith. Si

éste declinara la no

minación, como lo hi

ciera su colega Henry
Carr en Tokio en igua
les circunstancias, ha
brá que apostar enton
ces a que Wendell

Mottley, de Trinidad,
se llevará la medalla

de oro.

En cuanto a Fi,gue-
rola y Jerome, por ser
un caso paralelo, tra
tándose de dos velocis

tas excepcionales, y

por razones de histo

ria, merecen una aten
ción conjunta. Tokio

los vio como ganado
res de las medallas de

plata y bronce, respec-

mundial de los cien

planos con 10 clava

dos, avaló este excep
cional alcance a co

mienzos del año que

corre, cuando cubñó
las cien yardas en 9"1.

Pasó así a constituirse

en el único dueño —

del mundo en ejerci
cio atlético— de estos

dos ambicionadas me

tas. Sólo Robert Hayes
puede también vana

gloriarse de ello, pero
Bob ya no está en la

pista, al invertir la

gloria que conquistó
en Tokio en acciones

más productivas, como

record oficia 1 m e n t e

por la Federación In

ternacional. Este regis
tro lo coloca a la par
con el alemán Hary,
el canadiense Jerome,
el venezolano Estévez,
y el norteamericano

Hayes, en el consenso

universal.

¿Cuál de éstos dos
—Jerome o Figuero-
Ia— ganará lo que se

ha dado en llamar la

esencia de la veloci

dad? Ya lo hemos vis

to. Ambos están pre

parados, y en su me

jor forma para ello.

Podemos, por lo tanto,

pisar la pista de "Tar

tán" del estadio de

Manitoba. Todo de

penderá de la suerte

que corran el próximo
15 y 16 de julio en el

coliseo de Indlanápolis,
cuando 99 atletas de

todos los ámbitos de

USA entren en com

petición para seleccio

nar —a la manera es

tadounidense— a los

integrantes de la em

bajada que irá a Win

nipeg. En este certa

men, sólo ganarán es

te derecho los dos pri
meros clasificados en

las distintas especiali-

mos ahora a Bill Cro-

thers, quien, por ser

del bando anfitrión,
nos interesa preferen
temente. El atleta que
entrenó por correspon

dencia, sirviéndose de

los planes y consejos
que le proporcionara
por carta Herb Elliot,
el famoso australiano,
todavía recordman

olímpico y mundial de

los 1.500 m. Hombre

estudioso por excelen

cia, se asegura que

atléticamente en me

diofondo es el más do-

cumentado de sus

adeptos. Parece saber-

ARA4 POSIBLES

7

tivamente, con el cro

nómetro marcando en

la meta idéntico tiem

po para ambos (10"2),
tras el fenomenal Ha

yes. Llegada estrechí

sima entre ellos, que

no consiguió captar el

ojo humano, debiendo

decidir el orden el me

canismo del "foto-fi-

nish", nada de huma

no, por lo mismo más

certero e imparcial.
Desde entonces has

ta ahora, el canadien

se Jerome, quien era

én Toldo recordman

la de jugar fútbol

americano en la liga

profesional, donde sus

condiciones le están

deparando dividendos

como para cimentar su

futuro y el de su des

cendencia, por varias

generaciones.
Enrique Figuerola,

por su parte, reciente
mente en Budapest

clavó el cronómetro en

los 10 segundos, por lo

tanto, aguarda en la

sala de espera de los

primatistas, el momen
to que sea recibido su

"lers y Mottley

arios de los

concluir que cualquie
ra de los dos puede
llevarse la medalla de

oro. ¿Y los norteame

ricanos? Pues bien, los

rápidos de USA no se

han quedado atrás, y

existen dos, Willie

Turner y Jim Hiñes,
que han cubierto la

distancia en diez cla

vados también. Sin

embargo, esto no sig
nifica que ambos va

yan a estar en la nó

mina en Winnipeg.
Bien puede ser que

ninguno de ellos logre

dades. Esta contingen
cia decisiva puede sig
nificar —como lo ha

venido mostrando la

historia por años— , la

eliminación de Hiñes y

Turner, si no están en

"su día". En este caso,
el cubano Figuerola y

Harry Jerome serán

los primeros favoreci

dos, y podrán en este

caso, alinear en el

"scratch" a la hora de

la final, con la idea

segura pero comparti
da del triunfo.

Dicho lo cual, volva-

lo todo, con una me

moria prodigiosa, que

le permite en un mo

mento dado manejar
cifras de registros de

otros atletas, sin error

ni omisión. Por ahora,
todo su interés se vuel

ca en Winnipeg, acor
dándose que en Toldo

estuvo ahí, a sólo dé

cimas de Snell, en la

llegada (1.45.6), obli

gando a éste a un

nuevo record olímpico

(1.45.1). Experiencia y

halago que le valieron

parecen como los

norteamericanos

WMW&
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La participación de Tommie Smith en

metros ^u®&^ cambiar el destino de

.

'

.'"fe •-:

Cuarto en Roma, segundo en Tokio y

primero en la "pequeña olimpíada" de

este año en México, Enrique Figuero
la puede hacer suya la final de cien

metros en Winnipeg.

dos años después ser invitado de ho
nor en USA, donde corrió 23 veces con

tra lo más granado del mediofondismo

local y ante otros invitados foráneos,
sin perder una sola prueba, ni bajo ni

fuera de techo. De paso batió el record

mundial de las 880 yardas (804,68 m.)
en recinto cubierto, que pertenecía a

Peter Snell. Crothers pesa 72 kilos, y de

talla 1,85 m. Músculos y huesos que co

rren armoniosamente, con tal ímpetu y

decisión, que retratan fielmente su

principal característica: no dar ni pe
dir perdón. En Winnipeg tendrá 26

años de edad, y la gran ocasión de

mostrar su condición de especialista
extraordinario, que se da el lujo de co

rrer la segunda vuelta en 50", para re

matar en 1.45.6. ¡Portentoso! . . .

Bill vive en Markman, un pequeño
pueblo cerca de Ontario. Hombre estu

dioso y apasionado, parece saberlo todo,
en lo que concierne al mediofondo atlé
tico. Aquí es donde muestra una me

moria prodigiosa, que le permite en un

momento dado manejar cifras genera

les, y de otros atletas en particular, sin
error ni omisión. Acondicionado, ade

más, con una fuerza moral que raya
en lo místico, con ansias ilimitadas,
que no conocen todavía destino, pues

sigue todayía su lucha incesante y pro

digiosa, por ser cada día mejor, por lle
gar cada vez más alto. En resumen, un

ejemplo de estoicidad, que no sabe de

pereza, desde el día aquél, hace una

década, en que trocó el cricket por el

atletismo.

¿Qué hace para no sentirse fatigado?
Aunque parezca paradojal, a esta

pregunta responde: "Pues, corriendo y

entrenando. Entrenando y corriendo

siempre. Es la única fórmula para
mantenerse en forma y progresar.

Creo yo, que el atleta que cada fin de

temporada se toma unas semanas o

meses de descanso, se está liquidando
a sí mismo, en lo que a sus posibilida

des se refiere. Porque luego deberá de

dicar mucho tiempo para recobrarse

físicamente otra vez, lo que no le per

mitirá nunca disponer de ese tiempo

para forzar la máquina más allá de las

propias posibilidades, que es lo que to

do atleta debe anhelar. Supongamos

que alguien, con reales condiciones de

campeón, descanse tres de los doce me

ses del año, y le agregamos un par de

meses para recobrar su mejor condi

ción, significa que al cabo de tres años

LOS PANAMERICANOS Y SU ASISTENCIA
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Los organizadores esperan en la ocasión batir todos los records existentes
al programar 20 ramas deportivas, con la participación de 27 países y la
concurrencia de más de 3 mil atletas.
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400 y Jim Ryun en

dos medallas de oro

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CH I LENIDAD

ha perdido quince meses, lo que a mi

juicio constituye ura aberración. De

ahí que yo aconseje, a quien quiera
oírme y tenga anhelos ambiciosos, que
sólo podrá tocar la realidad, si trabaja
ininterrumpidamente, sin descanso. ¡Si

quieres ser algo en la pista, no sólo

pienses en ello, haz algo por realizar

lo! Esta ha sido mi pauta de vida, y lo

seguirá siendo".
Ya que estamos entrando en órbita

con los Juegos de Winnipeg, conviene

Tokio 1964. Wendell Mottley (N.° 613),

de Trinidad, entra con ventaja a la

recta final de los cuatrocientos metros

que conservaría hasta faltando veinte

metros de la meta, para ser
'

JuwraOo
únicamente por el norteamericano

Mike Larrabee (N.° 709).

señalar que Crothers tiene señalada si

militud física con Jim Ryun, el ahora

veinteañero y fabuloso mulero norte

americano. Si sucede que el destino los

junta en la final de los 800 metros pla

nos será una lucha a pesos y tallas

iguales. Nunca antes dos hombres tan

señalados en el concierto mundial ha

brán medido fuerzas en condiciones fí

sicas más parejas. A no dudarlo, un

gran duelo, porque sí bien la fama del

estudiante de la Universidad de Kan

sas se cimentó acondicionada a sus fa

bulosos registros mundiales en la mi

lla, sus marcas en 880 yardas (804,68

m.), son de por sí también excepciona

les

'

como que en el transcurso de este

año corrió la distancia en un equiva

lente para los 800 metros de 1'44"2. Re-

Bill Crothers, el excepcional atleta ca

nadiense, guien puede ser, en Winni

peg, el principal actor del duelo más

emotivo y trascendental en la prueba
de ochocientos metros planos.

cord mundial que todavía, por detalles

reglamentarios, no ha sido acogido ofi

cialmente por la entidad máxima inter

nacional, manteniéndose, por lo tanto,

la cifra de Peter Snell, que es de

1'44"3.

Crothers, indudablemente, estará más

que ansioso de lo que ocurra al final de

esta quincena en Indianápolis. Si Ryun

opta por una clasificación en los 800 y

en los 1.500 m., querrá decir que lo ten

drá de rival en el óvalo de Winnipeg.
En este caso, el norteamericano deberá

correr las series de 800 m. el 1.° de

agosto y la final el dos. Luego de un

día de descanso, las series y final de

1.500, los días 4 y 5.

Lo más probable es que ocurra la

confrontación, y entonces bien puede

caer el primado de Snell, el de 800 m.,

el único que le va quedando oficial

mente, porque Ryun va a necesitar co

rrer más rápido que nunca para supe

rar al canadiense, que si ha mostrado

ser todo un león en tierra extraña, es

una fiera mucho más audaz y temible

en su propia madriguera. Duelo que

tendrá que verse de pie, con los ojos

bien abiertos y controlando a fondo el

corazón.

Puede también que este duelo no se

produzca en Winnipeg, pero las espe

ranzas de presenciarlo seguirán laten

tes, porque puede ocurrir días después,
entre el 9 y 10 de agosto, cuando se

reúnan competitivamente en Montreal,

los dos mejores clasificados en el Pan

americano, y un equipo representativo

de Europa.

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

.j|¿0;^:;ÍCHÓÁpiNOS:;

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHUE
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APLAUSOS EN AVE
LOS

detalles se conocen.

Dos a cero en el primer tiempo y

tres a uno al final. Ahora la discusión

ha quedado reducida a Racing y Uni

versitario. (¿Ahora solamente?. ..) De

modo que a la distancia y pasados los

la entrada de Cárdenas y Rodríguez
sin custodia, el dos a cero del descanso.

Noche de lluvia, muy fría, soledad

impresionante en las graderías y cánti
cos alegres de un puñado de racinguis-
tas. No más de tres mil. Suficientes pa

ra que metieran bulla como si fuesen

veinte mil. El hincha argentino vive el

fútbol de otra manera, canta, grita, no
se sienta nunoa, siempre de pie, saltan

do, lamentando, celebrándolo todo, aun

que sea un pase, un túnel, un disparo
frustrado.

Todo eso no fue suficiente para
amainar a Coló Coló.

Si en el primer tiempo la crítica po
día ser adversa, porque no podía as

pirarse a mucho con Bravo y Astudillo

únicamente en posición ofensiva (Bei

ruth muy activo, pero diluido en el

área, y Moreno atrás, muy atrás) , en la

etapa final el panorama varió funda

mentalmente. Sea porque Racing de

cayó en ánimo y físico con el envidia

ble ahorro de dos goles, asea porque Co

ló Coló entró a jugarse entero en re

conocida demostración de voluntad

(optamos más por esto último), lo

concreto es que él segundo tiempo tu

vo un oaarlz distinto y un trámite miry

diferente.

Al minuto se produjo otra oportuni
dad neta y el balón fue arriba. . . Acto

seguido vimos avanzar a Orlando Ara-

vena y su disparo obligó a una linda

estirada de Cejas. . . Vimos a Beiruth

como corresponde a un hombre de

área, al chico Astudillo en porfiado
duelo con Martín, a Bravo y Moreno

luchando con mucha decisión, blandos
en el área, pero voluntariosos en el

trajín; vimos en suma a un Coló Co

ló en alza.

Con Aravena en abierta función nu-

tridora, Beiruith arriba, Astudillo con

más juego en su pierna izquierda y una

defensa que mejoró notablemente en

la entrega (el elogio incluye al propio
Humberto Cruz), Coló Coló no sólo

eqaiilibró la lucha, asino que ejerció un

predominio taro que culminó con la
excelente conquista de Beiruth.

Alcanzó a preocupar Coló Coló cuando

descontó por intermedio de Beiruth,

pero J. J. Rodríguez, que ya había he

cho dos goles, terminó con las dudas

al señalar también el tercero en un

córner en el que cabeceó con entera

comodidad.

días, no sólo interesan las alternativas

tímido acaso, como quedó demostrado

después, esperando que el tiempo pasa

ra o aguardando tal vez el gol en con

tra para arriesgar un poco. Vino el

gol y recién a esa altura Coló Codo se

animó a salir de sus trincheras, a lle

gar al área albiceleste, a mostrarse co

mo una fuerza de mediano riesgo.

Entonces, lo imprevisto. . . Cejas sal
vó un gol hecho (centro de Astudillo,

empalme de Valdés, manotazo provi
dencial del arquero) y Bravo malogró
otro con esa generosidad increíble de

los forwards chilenos cuando enfrentan

al arquero, libre de rivales y en línea

de un encuentro resuelto, sino las con

secuencias de un pleito interesante.

Porque, sin duda alguna, fue intere

sante.

Cejas tomó la primera pelota allá por
el minuto veintiséis . . . Hasta ese mo

mento se jugó siempre en terreno albo,
en medio campo, en las cercanías de

Storch. Un Racing en franca ofensiva

y un Coló Coló cauteloso, demasiado

recta. Peligro vivo en corto lapso, dos
situaciones claras que pudieron decre

tar el uno a uno, ocasiones espléndidas
que el fútbol nuestro malogra lamen

tablemente. Y acto seguido el segundo
gol de Racing, el desgarro de Clariá,
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LLANEE
(En ese Instante miramos el reloj.

Paitaban seis minutos, Los hinchas de
Racing también observaron la hora.
Pensaron en una sorpresa desaagrada-
ble, en lo ocurrido con Universitario,
en cualquier cosa. Pero no hubo tiem
po para nuevas zozobras, porque la ré
plica de Racing significó el tercer tan
to y asunto concluido.)
Córner de la izquierda, un hombre

que cabecea con libertad inadmisible,
tardía reacción de Storch y la pelota
en la red. ¿Mucho el 3 a 1? Puede ser.

Racing merecía ganar, eso es innega
ble, pero un dos a uno nos hubiese pa
recido más ajustado a lo ocurrido, más
a tono con el segundo tiempo de Coló
Coló, raes de acuerdo a la terca resis
tencia alba.

Por eso Coló Coló salió con la frente
arriba. Incluso los aplausos brindados
a Racing como vencedor se extendie
ron a la visita cuando enderezó hacia
el túnel con mucho barro, mucho can

sancio y cierto desencanto. Otras veces
se ha perdido sin pena ni gloria, pro
vocando cierta compasión piadosa en

un plano de marcada inferioridad. Aho
ra nov Se cayó con decoro, con diajñl-
dad, con aplausos que encerraban algo
más que simpatía.
Nadie puede Impugnar a Coló Coló

que no puso alma.

Pero. . . ya de regreso, con el frío
terrible de Avellaneda, la lluvia sosteni
da y el cafecito caliente en calle Co

rrientes, pensamos que el llegar a una
rueda semifinal de la Copa Libertado
res de América obliga a ciertas precau
ciones que Coló Coló no pudo tomar por
las derivaciones económicas de una cri

sis que lo viene asfixiando hace tiempo.
Para aspirar a algo entre los grandes
del continente, para discutir con argu

mentos igualitarios con fuerzas pode
rosas en medios, en recursos, en plan-

\k PARA RACING, POR

IA QUE GANO BIEN Y

#n MANTIENE SU OPCIÓN

(COMENTA
A SER FINALISTA. PA

JUMAR)

(MATERIAL
GRÁFICO

DE

RA COLÓ COLÓ, POR

QUE FUE UN DERRO

"GOLES") TADO DIGNO.

tel, en contrataciones, en todo, es im

prescindible tener MAS ATAQUE...,
tener ciertas INDIVIDÜAT aTDADES . . . ,

tener hombres vitales para puestos VI
TALES. Y Coló Coló soslaya todo eso

con fibra, con ánimo, con unidad. Su

ficiente para eliminar a Guaraní y Ce

rro Porteño, para superar a Barcelona

y Emelec, para darse el lujo de ganar a

Nacional y River en casa, para conse

guir doce de los catorce puntos dispu
tados en el Estadio Nacional frente a

las fuerzas foráneas, pero insuficiente

para acentuar la cosecha en Lima, Bue

nos Alares o cualquier frente extranjero.
Oolo Coló NO TIENE (a manera de

ejemplo) EL GRAN ARQUERO que
se precisa para estos trotes. (¿Lo tiene

acaso el fútbol chileno?) El guardián

que evita una derrota, que asalva goles,
que está por sobre el nivel corriente

y las caldas corrientes.

Coló Coló tiene solamente dos hom

bres de medio campo (Aravena y Val

dés) , pero carece del sustituto que pue
da en determinado momento refrescar

energías, imponer otro estilo o reparar

una defección. Se ve obligado entonces

a seguir con los dos, en cualquier cir
cunstancias y cualquier situación.

Coló Coló no dispone de individua-

lidades que pesen en la definición de

un partido. Excepción sea hecha de

Francisco Valdés —buen jugador por
donde se le mire— ,

no hay otro capaz
de romper el equilibrio con una genia
lidad, una maniobra o una actuación

decidora.

Coló Coló, por último, se ve forzado

a jugaar con Moreno atrás (en estos

partidos el capitán albo ha sido de to

do menos wing de ataque), lo que re

siente su política ofensiva por el sector
derecho. Y no cuenta además CON EL

nORWARD DE ÁREA al estilo de Bei

ruth (cuando el brasileño ase decide a

ser hombre de área) que pueda acom

pañar, auxiliar o resolver.

Todo eso se traduce en un esfuerzo

superior que obliga a todos a correr

siempre, a esforzarse mucho, a su

plir con físico lo que íalta en fútbol.

Sólo el temple admirable de este Coló

Coló le ha permitido llegar a donde

está. Pero sin ararumentos de otra ín

dole para discutir o alegar en una

competencia que a esta altura ya es

cucha en la corte a muy buenos afoo-

JUMAR.

PARTIDO INTENSO EN TERRENO ANORMAL Y SO

LEDAD EN LAS GRADERÍAS. CUANDO COLÓ CO

LÓ DECIDIÓ ATACAR, QUEDO EN CLARO QUE PO

DÍA MAS.

Clariá intercepta la pelota

que iba para Maschio. La

lesión del defensa central

(desgarro) facilitó el se

gundo gol de Racing y pri
vó a Coló Coló de un buen

valor de su retaguardia.

Valentini se anticipa a

Storch, que iba a recoger
con comodidad la pelota, y
rechaza; Aravena había

Suedado
en tierra al tratar

e cortar el centro bajo de

lá izquierda.
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con el nuevo

BALSAMO SLOAN
El calor de Bálsamo Sloan

PENETRA

en la parte dolorida
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BALSAMO SLOAN

ALIVIA EL DOLOR

CON CALOR

LA TÉCNICA DANDO GUERRA

Verdaderamente lamentamos esta seguidilla de de

rrotas de los universitarios, porque consideramos que han

andado con mala fortuna. Frente a Concepción perdieron,
pero salieron en medio de aplausos. Desde Coronel no los

sentimos, pero los colegas penquistas nos dijeron que la

defensa que ahora comanda Franklin Atiuilera, les tendió

un cerco a los atacantes "morados" y les costó mucho

quebrar esa barrera. Para Isaac Carrasco la victoria fue

estrecha en las cifras, pero ellos debieron haber ganado
en forma más amplia, sin considerar un penal sumamente

visible que le hicieron a Moraga, que no se cobró, En lo

que había unanimidad era para estimar que el hombre más

bajo del equipo habia sido Osear Coll (la cancha pesada
le afecta), y como el "muñeco chico" es el barómetro, por
ahí se puede encontrar la causa del escuálido 1-0.

¿CON QUIEN EMPATAREMOS AHORA?

Esa es la pregunta que se formulan en Antofagasta.
La seguidilla de puntos perdidos —muchos en condición

de local— indican que las cosas se obstinan en no salir.

Lo estimulante, lo grato y digno de destacar es que, al pa

recer, se impuso la cordura, y la madurez que había es

tado faltando en el público y directivos ahora afloró en

gran cantidad, suficiente como para volver a empinarse
entre los grandes públicos de esta competencia.

Pero el equipo sigue sin rendir lo que se esperaba.
Claro es que el rival era Colchagua y se sabe bien que Julio

Várela es hombre que gusta de los jugadores "guapos y

valientes" y a lo mejor por ahí también está la razón del

empate nortino. Por eso el público, a veces en broma y otras

no, pregunta antes de los partidos: "¿y con quién nos to

ca empatar ahora?"

POR FIN OVALLE

Hubo que caminar más de un tercio del campeonato
para que recién el elenco ovallino pudiera ganar un par
tido. Y aun cuando era notorio que con Guillermo Godoy
(el coach que tenían, en casa) mejoraron considerablemen

te, nadie esperaba que "la boleta" se la hicieran precisa
mente a Lister Rossel, uno de los equipos "armaditos" que
nos ha tocado ver este año.

Pero así son las cosas y "la tardecita de sol" se dio

para los ovallinos. Un gol bastó para conseguir esos dos

puntos de oro, que sin duda no serán los primeros. Por

que los entrenadores de los equipos que jugaron en Ova

lle, especialmente, hablaban de un cuadro que defendía

bien y atacaba bastante, con escasa fortuna. Ahora apa

reció la hada Fortuna, y a lo mejor quién sabe si se

trata sólo del primero ale unos cuantos.

ESTA SI QUE FUE HAZAÑA

Transandino ganó como hacía mucho tiempo no se

veía en una cancha nuestra. Ante un rival famoso por lo

"guapo", le "guapeó".
(Sanaban 1-0 cuando les expulsaron al zaguero Esco

bar. Estaban con el mismo marcador cuando fueron ex

pulsados Lavín y Oliver.' Es decir, prácticamente los tres

mejores jugadores del equipo. Pero ante la desgracia, ellos

opusieron un temple, un espíritu de lucha y un afán de

superación admirables. Estuvieron en todas partes, dupli
caron el caudal de sus energías y se sobrepusieron a todo.

Tuvieron a su favor la indolencia, el desgano y hasta la

Irresponsabilidad deportiva de los jugadores rivales que, al

parecer, nunca se dieron cuenta de que se hallaban en gran
ventaja numérica. Cuando estaba con ocho hombres y uno

de ellos lesionado, Transandino hizo el segundo gol.

EL "MUNI-MUNI" TERCERO

"El tiempo será testigo", dice por ahí una canción po
pular. Lo cierto es que Municipal sin mostrar nada del otro
mundo —lo hemos dicho reiteradamente— , pero con un

equípito que juega sin sacar el pie del acelerador, con la
defensa más compacta del certamen, gana puntos y gana
puntos y ya está ubicado en el tercer lugar del torneo.
¿Hasta cuándo? Creemos que para rato, porque cuando se

le empezó a terminar la cuerda a "Pemil" Torres, apare
ció Torito, que está en la onda y en la sincronización que
necesita el fútbol de "100 por hora" con que Juegan Tron-

coso, Larredonda y Luna. Para jugar contra Municipal,
primero hay que asegurar los frenos. Lo que no hizo Ibe

ria, perdedor por 5 a 2.

¿Tí QUE ME DICE DE SAN ANTONIO?

Acercándose a lo que fue su participación del año pau
sado, el SAU (ahora SAUP), gana puntos en casa y fuera
de ella. Gran actuación reciente contra Schwager, luego
repitiendo la gracia contra Concepción, para en seguida
abatir a los piratas. Y en buena forma. De jugar a jugar.

La clave de los éxitos está en que se recuperó el estado
anímico y los encargados del equipo recibieron el respaldo
necesario. Y así, cuando hay comprensión, todo se hace
fácil. Pero además, hay gente que sabe jugar que ya "se
puso" físicamente y que sirve de base al fútbol que se viene
haciendo. Lo que preocupa es Coquimbo Unido —su derro
tado del domingo, 2-1—

, porque como lo dijimos en un ti
tular pasado, como se presenta el panorama para ellos v

para Ferro, es difícil que ahora "vuelvan"
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Primera rueda. Décimosegunda fecha.

hii»

*

«,n!]?nÍ2 29' Bs^dio Nacional. Pú-
Dilco. 64.360. Recaudación: E° 349.558.
Arbitro: Raíael Hormazábal

T™?AÁIPfjICA (3): Vallejos; Barrientos,

«ln^'T^drlazola' Aguilar; Prieto y L. Car-

rví1?,4Pírez* Gallarco. Tobar y Fouillóux.
ur.. Arturo Quiroz.
U DE CHILE (2): Astorga; Eyzaguirre,

contreras, Quintano y Villanueva; Yávar y

S? -ffeÍi <ray?' CamP°s. Sánchez y Gangas.
DT.: Alejandro Scopelli.
Cambio Isella por Tobar
Goles: a los 30' Campos. En el segundo

tiempo, a los 6' Fouillóux; a los 17' Araya;

alos^e* Carvallo y a los 36' Gallardo.

Sábado, Julio 1°. Estadio Santa Laura.
Publico 5.349. Recaudación: E° 12 157 80
Arbitro: Hugo Gálvez
S. MORNING (2): Irala; Ramírez, Esqui

vel, Gaymar y Collío; Leiva y Paredes;
Cuevas, Díaz, Valenzuela y Capot. DT Sal
vador Nocetti.

S. WANDERERS (2) : Olivares; Canelo
Diaz. Cantattore y Rodríguez; Pérez y Ace
vedo; Torres, Alvarez, Méndez y Galdámez
DT. Guillermo Díaz.

Cambio: Robla por Capot.
Goles: a los 3* Díaz; a los 44' Acevedo.

En el segundo tdempo, 16', Méndez, y a

los 44', empata Capot.

Domingo 2. Estadio Nacional. Público:
31.996. Recaudación: E° 94.237,50.
Arbitro: Jaime Amor.

A. ITALIANO (2) : Nitsche; Berly, A.

Vargas, Zuleta, Cataldo; Reinoso y Jimé

nez; Barrera, Benedetto, Alvarez y L. Var

gas. DT. Luis Alamos.

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS

F. SCHWAGER

DEP. CONCEPCIÓN

MUNICIPAL STGO

NÚBLENSE

COQUIMBO UNIDO

ANTOFAGASTA

TRANSANDINO

DEP. COLCHAGUA

SAN ANTONIO

FERROBÁDMINTON

LISTER ROSSEL

UNIV. TÉCNICA

IBERIA

DEP. OVALLE

Pts.

18 |

15 |

12

11 ¡

10 |

9 I

9 |

9 |

9 1

9 i

COPA LIBERTADORES

Junio 28. Buenos Aires. Estadio Ave

llaneda.

Público (alrededor de 5 mil personas).
Arbitro: Ayrton Víeira (brasileño).

COLÓ COLÓ (1): Storch; Valentini,

Cruz, Clariá y Montalva; Valdés y Ara-

vena; Moreno, Bravo, Beiruth y Astu

dillo.

RACING (3): Cejas; Martín, Perfu

mo, Villanova y Díaz; Rulli y Morí;

Raffo, Cárdenas, J. J. Rodríguez y

Maschio.

Cambios: Lepe por Clariá, a los 36', y

Martínez por Raffo, a los 40' del primer

tiempo.
Goles: a los 20 y 35 minutos, J. J.

Rodríguez. En el segundo tiempo, a los

39* Beiruth, y a los 43', nuevamente

j. 'j. Rodríguez.

O'HIGGINS (2): Zazzalli; Contreras. Val
divia, Abarca; León. Guerra y Florindo;
Bedwell, Fernández, Arias y Osorio. DT.
José Pérez.

Cambio: Navarro por Benedetto.

Goles: a los 15' Arias; a los 40' Reinoso.

Segundo tiempo: a los 25' Reinoso, y a los
37' Fernández.

Arbitro: Luis Orozco.

COLÓ COLÓ (1): Storch; Valentini,
Cruz, Lepe y Montalva; Valdés, Aravena;
Valenzuela, Bravo, Beiruth y Astudillo. DT.
Pedro Morales.

HUACHIPATO (1): Mendy; E. Gallardo,
Soto, Figueredo y L. Mesías; Noguera y

Sepúlveda; Ramírez, Olivares, Horster y
Candía. DT. Luis Vera.

Goles: .segundo tiempo, a los 17' Valen

zuela, y a los 44' E. Rojas.

Scorers

Con 11 goles : Zarate (UE)

Con 10 goles : Reinoso (AI)

Con 9 ¡joles : Castro (ULC)

Con 8 goles: Zelada (CC) y P
. Ara-

ya (U)

Con 6 goles : Beiruth (CC); Leiva

(SM) y Campos (U)

Con 5 goles Olivares (H); Arias

(O'H) ; Delgado (ULC) y Fouillóux

(UC)

Estadio La Portada. Público: 7.880. Re
caudación: E° 17.089,10.

Arbitro: Lorenzo Cantlllana.

LA SERENA (2): Cortés; Castalio, Poble
te, Morales y Rojas; Cordovez y Koscina;
Hurtado, Cantú, Ambler y Aracena. DT.

Dante Pesce.

U. CALERA (0): Valencia; Torrejón,
González, García, A. Mesías; Haroldo y

Ojeda; Graflgna, Delgado. Castro y Saave
dra. DT. Salvador Blondi.

Cambio: Ogalde por Hurtado.

Goles: en el segundo tiempo, a los 5'

Hurtado, de penal, y a los 32', Koscina.

Arbitro; José Silva.

PALESTINO (0): Moreno; G. Castañeda.

Ahumada, Ángulo y Cortés; N. Torres y

Moris; Sulantay, Coll, Godoy y Villagarcía.
DT. Julio Baldovino.

RANGERS (0): Rublo; Medina, Azocar,

R. Sánchez y Velasco; Porcel de Peralta y

Díaz; Méndez, J. Soto, Scandoli y Lagos.

DT. Hernán Rodríguez.

Estadio Sausalito. Público 5.858. Recau
dación; E° 14.268,80.

Arbitro: Juan Carvajal.

MAGALLANES (1): Aguilar; Rosales,

Scardulla, Cuello y Arlas; Acevedo y Am

puero; Valdés. Bracamonte, Parra e Itu

rrate. DT. Donato Hernández.

EVERTON (0): Romero: L. González, R.

Gallardo. D. Sánchez y Alvarez; M. Rojas

y Escobar; Martínez. Verdejo, E. Rojas y

R. Rojas. DT. Adolfo Rodríguez.

Cambios: Gómez por Bracamonte.

Gol: a los 22' del segundo tiempo, auto-

gol de Gallardo.

Estadio fiscal de Talca. Público: 8.270.

Recaudación: E° 15.881.

Est.adlo Municipal de Quillota. Público:

3.471. Recaudación: E° 8.250,00.

Arbitro: Claudio Vicuña.

SAN LUIS (1): Díaz; Rojas, Ríos, Vera y

H. Godoy; Tapia y Jopla; E. Godoy. Nenem,

Zamora y Chávez. DT. Benito Ríos.

G. CROSS TEMUCO (0) : Fernández;

Zamora, Benítez, Antezana y Navarro;

Carvajal y Body; Ramírez, Neira, D'Ascen

so y Hoffmann. DT. Martin García.

Cambio: Landa por Neira.

Gol: a los 8' del primer tiempo, E. Go

doy (penal).

Estadio Municipal de San Felipe, Públi

co: 4.967. Recaudación: E° 11.393,30,

Arbitro: Domingo Massaro.

U. SAN FELIPE (2): Gálvez; Figueroa,

Besoain, Miranda y Aguayo; López y Pé

rez; Henríquez, Vásquez, Bonano y Brio

les. DT.: Delfín Silva.

U. ESPAÑOLA (1): Treppiana; Avenda

ño, Charlín, Díaz y Navarro; Pacheco y M.

Rodríguez; S. Prieto, Zarate, P. García y

Molina. DT. Raúl Ortega.

Cambios: Rubilar por Molina y Henrí

quez reemplazado por Ibaceta.

Goles: a los 43', Záraifi. En el segundo
tiempo, a los 18', Vásquea y a los 35'. Bo-

PRIMERA DIVISIÓN
'

"| PJ | PG [ PE | PP | GF | GC[ Pts.|
UNIV. DE CHILE . . | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 17 |
UNIV. CATÓLICA | 11 . | 7 | 2 | 2 | 24 | 16 | 16 f
COLOCÓLO ......;.... j" 1¿. | '6 | 2 | 3 ¡ 27 ¡ 16 | 14 |
DEP. LA SERENA .. ■. . . | 12 | '4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 14 |
WANDERERS | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 14 |
UNION SAN FELIPE . ... | 12 | 5 j 4 ¡ 3 | 13 | 13 | 14 |
PALESTINO ....... | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 ¡13 113?f
RANGERS | 12 | 3 ] 6 | 3 | 11 | 10 | 12 ¡
MAGALLANES | 12| 3 | 6 | 3 | 16 | 17 | 12 |
AUDAX ITALIANO | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 j 22 ] 12 |
HUACHIPATO : | 11 j 3 | 5 | 3 | 19 | 15 | 11 |
O'HIGGINS | 12 | 2 | 7 [ 3 | 19 | 18 | 11 |
GREEN CROSS | 12 ] 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | 10-|-
UNION CALERA ....... .. .-.'. j 12 J 3 | 3 | 6 | 17 | 28 | 9 ■{-
UNION ESPAÑOLA | 12 | 3 | -2 | 7 | 22 | 24 | 8f
STGO. MORNING ¡ 11 | 3 ¡ 2 | 6 | 19. | 25 | 8' |
EVERTON | 12 ] 2 | 4(6 | 13 | 19 | 8 |.
SAN LUIS | 11 | 2 | 3 | 6 ¡ 4 | 16..|: .7;)-
Partidos pendientes: S. Morning-U. Católica y Coló Colo-San Luis de la se

gunda fecha. Además, U de Chile-Huachipato correspondiente á la sexta fe
cha.
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Por JUMAR

MUCHOS
ENVIDIAN a Manolo Astorga porque es el arquero de

la "U", el guardián del puntero, el que sale con el "1" en el

once azul. Y Manolo se aburre a veces, porque no le llega la pelota.
El otro día nos confesaba algo muy cierto:

—En esos ratos largos en que soy un espectador, cómo me gus
taría estar en el arco de un equipo chico. . .

rEOFILO
SALINAS, el presidente de la Confederación Sudame

ricana, llevó en coche a un grupo de periodistas chilenos la

noche en que Universitario de Lima agasajó a Coló Coló en la últi

ma visita por la Copa. El dirigente manifestó que habian recrude

cido los robos menores en Lima, especialmente de chapas, antenas

y faroles de automóviles, porque no hace mucho se demolió la cár

cel, situada a poca distancia del centro de la ciudad. En realidad,
no era sitio para un

presidio. Lo único
malo es que se les

olvidó. construir

otra... Y ahora no

hay dónde tener a

los rateros...

A GREGABA don

Xa. Teófilo que un

alia le robaron tres

tapas de ruedas de
su hermoso coche.
(En Lima los mode

los de autos son el

último grito.) Fue a

una suerte de "mer

cado persa", y el de

pendiente insitió en

que llevara el juego
de cuatro en lugar de
tres.
—Pero, hombre. Si

yo preciso solamente
tres.

—Pues, lleve las cuatro, señor. Le conviene.
Terminó por convencerlo, y la verdad es que le convino. Cuan

do salió a la calle, le habían robado la otra. . .

—oOo— ,

MAGALLANES
T SAN LUIS compitieran en la cancha y en las

graderías. Duelo de barra: con batidas aflatadas y bulliciosas.

Empezaron a tocar desde temprano, alegrando la tarde con sus so

nes. Pqncho Alsina hizo su entrada a Santa Laura con su tradi

cional habano, y se mostró sorprendido por la algarabía. Y agregó
muy serio:

—Este partido hay que jugarlo en fecha única. Ya es un clá
sico . . .

ESE
SÁBADO —era San Juan— en Radio Balmaceda hubo tres

solicitudes de permiso, Juan Aguad..., Juan Facuse... y Juan

Cugniet. El director del programa optó por lo más práctico:
—Con uno que venga es suficiente. Haré un sorteo.
Y le tocó a Facuse, que está por recibirse de abogado. Todo

DESDE LA

ALTURA

OS ha sorprendido dolo rosamenté la muerte

de Voltaire Carvajal, uno de los jugadores
nás talentosos que ha tenido el fútbol chileno.

'Guagua" Carvajal se adelantó al tiempo en

nuchas cosas. En una época en que los técnicos

sran excepcionales en nuestro medio (Raúl Te

■o, José Avendaño y unos pocos más), él culti

7Ó un fútbol fino, sutil, de toques suaves al ba

ón. En una é>uoca en que todavía no empezaba
t hablarse de. sistemas ni de tácticas, él era un

estratega por intuición. El último gran equipo
le Unión Española antes del 39 jugaba bajo la

nspiración de este muchacho que tenía la ca

>eza llena de fútbol, de ideas constructivas, de

planificaciones.
Antes de Platko, de Scopelli, de Tirado, Vol-

taaire Carvajal ya hablaba de esquemas, de es

[lacios libres, de marcación y de todas esas

:osas. Se adelantó al tiempo, porque en el fút-

x>l actual habría sido además de un espectácu-
o por su destreza y la finura de su fútbol, una
lieza táctica de inapreciable valor.

De ese equipo rojo en que brillaron además

Luis Vidal, Felipe Mediavilla, Pancho Las He-

ras, Felipe Trejos, Alfonso Domínguez, Nene

Mler y Fernando Riera, "Guagua" Carvajal sal
;ó a la Selección. En 1939, en Lima, fonió en

a delantera de Sorrel, Pizarro, Toro, Carvajal
f Muñoz. Al año siguiente fue campeón profe
sional con Universidad de Chile, que por prime
ra vez conquistaba el título.

Voltaire Carvajal se apresuró en todo, para
llegar y para irse del fútbol —desapareció cuan-

Jo todavía podía aportar mucho más a él—, y ci

lia apresurado también para morirse.

su alegato fue en vano. Celebró San Juan en San
ta Laura.

—oOo—

HUBO
CONATO de huelga en Palestino por al

gunos sueldos atrasados. Pero llegó la solu
ción, y el equipo salió al campo para ganar a

Unión Española. En el café no faltaron las bromas
en torno a la situación del club de colonia. Un di
rigente lo tomó con mucho humor:

—Qué quieren... Hemos tenido que atender
muchos frentes últimamente. . .

CARAMBA, EL REGLAMENTO NO
DICE NADA REFERENTE A ESTO i.
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INGRESAR
al fútbol profesional es

una aspiración y una meta. Para

conseguirlo se gastan dialécticas, se

exponen antecedentes y se otorgan ga

rantías: pago de pasajes, rebajas en

hoteles, recaudaciones mínimas. Conse

guida esa aspiración viene el problema
de permanecer. Si se está en primera
división, se trata de no caer. El se ha

ingresado al ascenso, el asunto es estar

el menor tiempo posible allí, y saltar al
primer plano, subir a primera división.

ron casi junto con el primer pitazo del

campeonato. Y. ¿se recuerda lo ocurri

do una vez terminado el Mundial del
62? En una sesión celebrada entre ga-

IMPERATIVOS ECONÓMICOS EMPUJAN A LOS

CLUBES A ECHAR MANO AL PROPIO VIVERO

PROVINCIANO.

Unión Calera a la cancha. Alcanzó madurez en el campeo
nato anterior sobre la base de sus jugadores jóvenes, la

mayoría de extracción provinciana.

más gastos para reforzarse. La expe

riencia les habia indicado a esos clu

bes que pretender seguir con esas mis

mas alineaciones que a lo mejor na-

bian servido en el ascenso, era una le

tra a plazo fijo para volver a caer, y

tuvieron que recurrir al servicio
de ju

gadores ¿fe otros clubes, gastando en

dichos refuerzos sumas alzadas, reuni

das en la mayoría de los casos con oí

aporte de mecenas, de donaciones par

ticulares o de bonos de cooperación.

Asunto, como puede colearse, abso-

Todos los clubes que han experimen
tado el proceso de "dejar su asociación"

de origen para ingresar en alguno de

los aleros de la Asociación Central de

Fútbol han recorrido caminos más o

menos similares. Todos hubieron de re

forzarse, Invertir dinero y hacer gastos
para mejorar lo que tenían. Cuando La

Serena se ganó el derecho de jugar en

segunda división en el verano de 1956,
hubo de reclutar jugadores sin reparar

en nada. El torneo empezaba quince
dias después de su aceptación, de ma

nera que no habia tiempo para elegir.
Mientras "don Goyo" Bustamante con

trataba lo que hubiera entre Viña y

Valparaíso, otros se encargaban de re

correr los cafés céntricos de Santiago,
llevándose lo que encontraran.

Algo pareoldo les ocurrió hace poco

a Concepción y Lota Schwager. Habla

que andar rápido, y los refuerzos llega-

líos y medianoche, el Consejo acordó

que era insuficiente el número de equi
pos de primera división, y acordó am

pliar su número a los dieciocho actua

les. Unos por antecedentes inmediatos,

y otros simplemente porque si, el hecho
es que de la mañana a la noche subie

ron San Felipe, La Calera, La Serena

y Magallanes. Unión Calera habla ga

nado la segunda división la temporada
del 61. La Serena fue considerada pla
za mejor que Los Andes o Chillan, con

equipos que hablan tenido mejor ubi

cación en el torneo anterior, y Magalla
nes, simplemente por imposición del

mismo Consejo, en una votación indu

dablemente política.
Pero no se trata de recuperar aguas

ya pasadas, sino establecer los apuros
en que se vieron esos clubes en la opor

tunidad, cuando por diversos conceptos

pasaron a militar en primera: gastos y

lutamente artificial, y que duró lo que
duró la generosidad o la paciencia de
esos mismos donantes.

Vivieron esos clubes en sus primeros
afios algo que podríamos denominar ti
"desprecio por lo propio". Muy conta
dos fueron los jugadores de la propia
zona que lograron Imponerse en un me

dio que los vio nacer. Bastaba ser afue
rino para conquistar un lugar en el

equipo, y fue asi, por ejemplo, cómo
José Sulantay hubo de emigrar, irse de

Coquimbo, viajar primero a Rancagua
y arrancharse finalmente en Palestino
para poder Jugar. En Coquimbo y La
Serena habría seguido vegetando. Por
bien que actuara era siempre el mu
chacho al que todo el mundo habla
visto crecer, de manera que cualquier
falla en el equipo era más fácil atri
buírsela a él que a otros contratados de
afuera.

Sin embargo, con el transcurso de
los afios todos esos clubes han seguido

— 2 —



COMENTA

ALBUDI

un proceso o una evolución que no deja
de resultar interesante. En parte, por
que las entradas que reciben no alcan
zan a cubrir los gastos de manteni
miento del equipo. También porque ca
da vez resultan menos los dirigentes
que sufragan de sus propios bolsillos,
ya sea contrataciones o el pago de las
planillas mensuales; el hecho es que,
manteniendo como base de muchos
equipos a un par de jugadores, o tres,
generalmente extranjeros, la fuerza
han vuelto a hacerla los nacidos en el

SON LOS DE UNION CALERA, SAN FELIPE Y

DEPORTES LA SERENA.

litar en universidad de Chile, lleva ya
siete temporadas en el club, como para
individualizarlo ya con los colores de
8an Felipe, y de Guillermo Miranda

podría decirse otro tanto, ya que hay
que hacer memoria para recordar cuál
habrá sido su última temporada de
fendiendo a Audax Italiano.

Quedan, entonces, como refuerzos,
tres extranjeros: Bonano, Grisetti y

López, más Rosauro Parra, que Jugara
hace dos afios en Unión Española y

fuera "cadete" en Audax Italiano. Y

dentro de los tres extranjeros, los ar

gentinos Bonano y especialmente Ló

pez llegaron al club sin ningún cartel,
mientras el paraguayo Grisetti, como

los dos anteriores, no figuró nunca en

los equipos asunceños de mayor fama,
Los tres, por lo demás, nunca actuaron
en equipos de Santiago o Valparaíso.
Es el caso de Sergio Cantu y Oríel

Cortés en Deportes La Serena. Forman
la "legión extranjera" en el equipo de

La Portada. Jamás jugaron en Chile en

otro egulpo que el nortino, y nadie cree

aue
haya sido exclusivamente el aporte

e los argentinos lo que permitirá a La

Serena cumplir otra campaña honora
ble en primera división. Si se habla de

la buena primera rueda de los de La

Portada, no puede olvidarse a Iván

Castillo, a Luis Rojas, "Pocho" Mora-

(Continúa en la página 10)

lugar, los que se formaron en los pro
pios potreros o clubes provincianos, los
del propio vivero o de la propia cante

ra, como diríase en España.
Tenemos el ejemplo en tres clubes, ya

veteranos en el fútbol profesional, que
alcanzaron ese proceso de decantaolón,
si se permite el término, de mantener
el poderlo del equipo en base a la fuer
za nacida en la zona. Unión Calera,
San Felipe y La Serena resultan ejem
plos típicos de esta verdadera evolu

ción, a la que necesariamente, y con el

tiempo, tendrán que llegar también

Concepción, Temuco, Schwager y todos
los equipos de provincia.
Examinemos el caso de Unión San

Felipe, el equipo provinciano "sorpresa"
de la primera rueda. Briones, Henrl-
ouez, Leiva, Aguayo, Basáez, Vásquez,
Floiindo Ibaceta, son todos jugadores
del valle del Aconcagua, si no de la

propia San Felipe. El "Mono" Gálvez,
pese a haber nacido en Santiago y mi-

Deportes La Sere
na se nutre entre

la juventud de la

región de sus va

lores. Sacándole a

los extranjeros y
a Hurtado, todo
el resto del plan
tel serénense es

"de cantera".

Qol de Unión San

Felipe y alegre
amontona-
miento sobre el

scorer. Sor prén
dente camp afta

viene cumpliendo
el conjunto de
Acón cagua, con

un cuadro sin

grandes precios.

— 3



SI
no hubiésemos conocido a Osear Bonavena; si no lo

hubiésemos visto pelear en un Latinoamericano, con la

guardia abajo, exponiendo el mentón y riéndose porque el

rival no lo tocó; si no hubiésemos sabido que en un Pana

mericano lo descalificaron porque le mordió la oreja al con

tendor —un norteamericano— , y si no hubiésemos leído

toda la literatura que se ha hecho de él en estos últimos

dos años y medio; si no hubiese sido por todo eso, nos ha

bría sorprendido, nos habría desconcertado y qui-zá. si hasta
nos hubiese disgustado el vigoroso pugilista argentino, uno
de los seleccionados para pelear por la corona mundial que
ha quedado vacante.

Como sabíamos a qué atenernos, como conocíamos al

personaje, nada nos ha causado asombro. Ni sus respuestas,
ni algunas actitudes, ni esa pulsera de oro macizo que debe

pesar más que las "esposas", ni el enorme medallón dorado

que cuelga de una gran cadena y que le llega hasta el vien

tre. No pudo molestarnos su desfachatez; no pudo descon
certarnos con sus juicios de los demás y de él mismo. Casi

podríamos decir que nos divirtió.

En prevención de lo que "pudiera ocurrírsele" a Bona

vena, concertamos una entrevista exclusiva por intermedio

de Tito Lectoure, el match-maker del Luna Park, y el

hombre que lleva los negocios pugllísticos de Bonavena. Nos

"recomendaron" Manuel Sojit y "Chicho" Sichel, amigos
comunes. No queríamos conferencias de prensa.

LA OTRA CARA

Conocemos un episodio reciente que es Interesante re

cordar, para tener una visión más completa del Osear

Bonavena que hemos conocido personalmente. Dejamos

planteada la duda de si se trata de un gran simulador o

de un gran ególatra. Esto que vamos a contar, sirve para

que nos inclinemos más por lo primero.
La aparente superficialidad, hasta la Insensibilidad de

Bonavena, se destruye desde luego cuando habla de

Adrianita, la nena que lo primero que dijo fue: "Papá,
campeón"... Y también cuando se refiere a su madre,

"que me hizo perfecto" . . . Pero está esta otra. Cuando

"Ringo" enfrentó al norteamericano Morgan, éste quedó
en condiciones delicadas. Sufrió un estado conmocional

que .aconsejó su internación en clínica. Y entonces toda la

soberbia del vencedor se vino al suelo. Bonavena quedó
terriblemente preocupado. Esa noche no hubo festejo

por el triunfo, ni salida a bocinazos del Luna Park por

la Avenida Corrientes. Nervioso, se fue al establecimien

to hospitalario donde estaba su adversario de momentos

antes y no se movió de allí mientras los médicos no le

aseguraron que Morgan se recuperaba satisfactoriamente

y que a la mañana estaría perfectamente bien.

El hombre duro, el hombre insensible, el egoísta, había

dado paso al hombre sentimental, al "humano" que se

esconde tras tanta actitud "de exportación".

En el Hotel Crillon apartamos a "Ringo" (lo de Rin

go va por su frondosa melena de cantante colérico o de

catcher) del grupo en que estaban Lectoure, Ramón la

Cruz, Prezzioza y un periodista argentino. Nos instalamos

en un rincón, no sin antes que Bonavena tomara insolente

mente un abrigo que estaba en el sillón en que él iba a

sentarse, y lo tirara al suelo, limpiándose las manos en se

guida. (El reproche de Lectoure nos pareció parte de un

show perfectamente estudiado y abundantemente repetido.)
Y ahí estuvimos frente a frente. La enorme masa que es

Osear "Ringo" Bonavena hunde un muelle sillón. Lo ob

servamos unos instantes. Y como sabiéndose observado, ól
mira indiferente hacia otro lado. Su voz "porteña", arrastra

da, cruza el salón para decir alguna cosa a los que están

al frente. Siempre en tono de superioridad. Siempre para
hacerse notar.

Le advertimos que seguramente habrá alguna pregunta
tipo indiscreta, que no le agrade. Se encoge de hombros,
se muerde el labio inferior en un gesto muy característico,
y dice:

—Usté, metalé no más, haga su trabajo, que yo hago el

mío ...

(Fue como una revelación que ya nos suponíamos. Que
Bonavena "trabaja" no sólo en el ring sino en el reportaje,
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SIMUUtí
en la calle, cuando va al Luna Park y les grita, "¡Payasos",
a Georgetti y Corletti . . . )

—¿Usted fue siempre como es ahora? —inquirimos. . .

—¿Así de lindo, quiere decir? Sí. MI vieja me hizo

perfecto. . .

—Nos referimos a sus actitudes, a su confianza en sí

mismos. Nos parece ver algo de imitación, como si usted

quisiera ser el "doble en castellano" del Cassius Clay de sus

comienzos.
—No, señor, yo no imité a nadie. Como yo no hay nin

guno. Confianza siempre me- tuve, ¡ah!, eso si, la fe que



|»OR
Bonavena, de cuerpo en

tero. Un poco bajo pa

ra la categoría (poco
más de 1,80 m.), pero

con peso natural de 93

kilos, físicamente no

produce especial impre
sión, salvo cuando hace

ejercicios de aspiración,
Entonces se aprecia lo

ancho que es. . .

tengo en mi, tampoco la tiene

otro... No, señor. Yo soy así, al
natural. Me dejo melena porque
me gusta y porque me cae fcden.

¿O no? Dígame, ¿me queda
bien? ...

(El cronista no puede evitar

una sonrisa. Y Bonavena se para,
levanta los brazos, los golpea
contra las piernas y exclama di

rigiéndose al grupo que ahí, al

frente, lo observa: "jPero este

tipo se ríe ! j No me cree ! . . .

—vuelve al asiento y apremia—:
Metalé, metalé...")
—Usted viene regresando de

Alemania: fue a firmar los con

tratos para participar en la se

lección que dará al campeón del

mundo de todos los pesos. Pero

hace unas semanas, usted había

decidido no entrar en esa ron

da. ¿Por qué era eso, y por qué
cambió de parecer?...

—Vea, viejo, dicen que yo soy

Estuvo de visita en Chile y acudió diariamente al gimnasio
de la Federación de Boxeo, para entrenar. Eso habla de

que, por lo menos, profesionalmente vale. En el grabado está

con Nicolás Prezzfoza, el manager de La Cruz, que lo aten

dió en la>s prácticas.

loco; puede ser, pero le aseguro que zonzo no fui nunca.

Estos tipos del Luna Park viven por mí —levanta la voz

intencionadamente para que Tito Lectoure lo capte bien—.

En cuatro peleas hice más de 40 millones de pesos argenti
nos. ¿Sabe usted cuánto es eso? Y... bueno..., ¿por qué
iba a dejar de seguir ganando toda esa guita para correr

una aventura? ... En Argentina la gente se vuelve loca por
mí. Yo quebró todos los records adonde voy. ¿Vio cómo es?...

Ahora, esos tipos de Alemania me aseguran 50 mil dólares,
aparte de derechos de radio y TV para pelear con Milden

berger. Y, por otra parte, quedó firmado con el promotor
que la segunda pelea de selección vale 75 mil dólares y ia

tercera 125 mil... Entonces saqué las cuentas y dije: "Va

mos". . .

—¿Como es este asunto de la selección?
—Muy sencillo, viejo; somos ocho, de los ocho queda

mos cuatro; de los cuatro quedamos dos y de los dos...,
¡YO! ¿Está claro?...

—¿Y si tuviera que pelear con Cassius Clay? . . .

—

¡Gano yo! Ah, sí. No le quepa dudas; gano yo. . .

QUIEN N'8| este interiorizado de lo que es Y COMO ES ÓS

CAR BONAVENA, SE SENTIRÁ DESCONCERTADO ANTE SU PRE

SENCIA, SU CONDUCTA Y SUS PALABRAS.
m aí.feafiSBcsra sswf.ZisiízLi- ■:Jjjl:::,_±dyrT.



###O EL
"SERÉ CAMPEÓN DEL MUNDO", AFIR

MA CON PASMOSA SEGURIDAD EL

PESO PESADO ARGENTINO.

La noche que subió al ring
a saludar al público del

Caupolicán (combate Ru

blo-La Cruz). Aunque el

gesto parece desafiante, se

condujo con mesura.

Otra sonrisa del cronis

ta y otro ademán de Bo

navena, con la exclama

ción de;
—¡Pero este tipo no me

cree! ¡Vea, Lectoure, no

sabe quién soy yol...

—a¿Y qué pasó con el ti

tulo argentino?...
—Cosas de un país Heno

de envidiosos, de gente

acomplejada que no puede
oír verdades, que se mo

lesta con la franqueza y

oon la seguridad ajena. Me

quitaron el titulo porque

una vez me envolví en la

bandera argentina y por

que otra vez les grité ¡pa

yasos! a esos troncos de

Georgettl y Corletti. ¿Y

qué son, slnoi unos paya

sos? ¡Pobres de ellos! No

los va a ver nadie, son ama

risa son. . . Yo se los dije, y
a las "momias" que dirigen

el boxeo argentino les pa

deció mal. Vea, viejo, si yo

hubiera nacido en Chile,
serla campeón del mundo

hace tiempo. . .

—¿Y qué hay de un de

safio pendiente con Gre

gorio Peralta?

—¡Qué desafio! SI ése es

un amargo, además de un

cobardón. Mire, cuando le

gané el titulo, me faltó ba

jarle el pantalonolto y pe

garle como le pego a mi

nena... ¿Sabe usted que

Peralta fue a pelear a su

tierra, a San Juan, y le ti

raron hasta gallinas al

ring? . . . No, señor, no hay
desafio pendiente. Además, que el título argentino se lo

guarden las momias, no me interesa; yo voy a ser campeón
del mundo, y entonces me van a rogar para que acepte el

cinturón, y ellos mismos me van a envolver en seis bande

ras...

—¿Y usted piensa seriamente en que va a ser campeón
del mundo? . . .

—No tenga dudas. Esa selección, me saca usted a mí y

es una bolsa de gatos. El alemán es zurdo, pega y resiste,

pero no pega tanto como yo, y a mi no me va a resistir.

van a estar de luto los alemanes. Patterson es un boxeador

dlsoreto, y lo voy a noquear. A Chuvalo ya lo gané. Lo tiré

dos veces. Y los demás, no valen nada. . .

—¿Hablemos de su campaña?
—Cómo no. Pul dos veces campeón latinoamericano y

una sudamericano, en un torneo extra en San Juan. Nací

el 25 de septiembre de 1948, debuté como amateur el 60

y como profesional el 64. Tengo 28 peleas, 23 ganadas por

K.O., con ésta —y muestra la mano Izquierda—. ¿Qué más

quiere saber? . . .

—¿Quién fue el que le dio más trabajo?
—Ninguno. A mi sólo me djp trabajo Adrianlta, mi ne

na. ¡Es de Inteligente la piba! ¿Sabe qué fue lo primero
que aprendió a hablar? "¡Papá campeónl" Eso fue. Es de

Inteligente la nena. . .

("Contesta bien, "Ringo" .... se oye que le dice Lec

toure. Y Bonavena protesta: "Pero si estoy contestando

bien. ¿Quién me dio más trabajo?'. . .")
—Vea... Yo sólo perdí tres veces y una sola en buena

ley. Zora Folies me ganó cuando yo sólo tenia 6 peleas de

profesional, y él ya Iba por las 70. Me ganó bien. A Fra
zier le levantaron la mano, pero ése no me ganó. ¡Qué me

Iba a ganar I Lo tiré dos veces y no le contaron. Y lo de

Georgettl íue un escándalo, fue un robo. Lo noqueé y di

jeron que le habla hecho foul. Y me descalificaron. De en

vidiosos me descalificaron, nada más.



ÍN EGÓLATRA (ENTREVISTA
DE AVER).

—¿Y el futuro?

—Ya le dije: campeón del mundo. Trescientos mil dó

lares al bolsillo. No me hacen falta, pero si están ahí, loa

voy a tomar. Vea, ¡si tendré guita! ¿Sabe usted todo lo

que yo tengo? Anote: dos sastrerías grandes, en el centro,
pero grandes, ¿eh?; un piso en el barrio norte, el barrio de

los bacanes; campos en Necoohea; un Chevrolet 66; un

Mercedes Benz, que acabo de comprar en Alemania; accio

nes, muchas acciones, acciones para regalar tengo. Una

izquierda que no aguanta nadie. Juventud, Figura. ¿Le
dije que mi vieja me hizo perfecto? . . . Ella Babia que yo iba

a ser boxeador, asi es que me hizo bien de los tobillos a la

cabeza; falló nada más que en los pies, que me los hizo pla

nos, pero ella sabia que yo no Iba a pensar con los pies. . .

Olga, cómo tendré de guita que me aloanza para mantener

dos managers (uno en Argentina. Bautista Rago, y otro en

Estados Unidos, Malvln Goldberg) y para mantener a Lec

toure —vuelve a levantar la voz.

—¿Cómo es el boxeador Osear Bonavena?

—Un fenómeno. Lo miro al espejo y no me convenzo.

fConfíntía en la página 32)

La "pera" llegó a quejarse
bajo los recios Impactos del

aspirante a la corona que
le quitaron a Casslaas Clay.
En septiembre inicia su

participación para promo
ver la vacante que quedó
en loa pesos máximos.

Bonavena entrena con mu

cha seriedad, exigiéndose a

fondo. El saco liviano fue

zarandeado a su regalado
rusto por el vigoroso ex

campeón argentino (perdió
el titulo en las ofloüuu de
la Federación de su país,
por "actitudes antideporti
vas).

— 7 —



UN
JUGADOR alto, fuerte, ágil, dies

tro y experimentado es la base de

un conjunto. Rebotero defensivo y que
además, vaya al frente a recibir pases
aéreos o recoger pelotas altas que no

llegaron a su destino, para convertir
las en dobles.

Difícil de encontrar esta clase de

basquetbolistas en nuestro medio, so

bre todo con estaturas que bordeen o

pasen el metro 90. Los equipos de je
rarquía que pretenden adueñarse de
los títulos en juego deberían poseer un

par de estas "llaves". Uno no puede
resistir al trajín Íntegro de un lance
muy disputado y menos el de una com

petencia larga. Un titular y un buen
substituto. ¿Cuáles son los conjuntos
en el concierto de la capital que los
tienen en sus planteles?
El Campeonato de Apertura de la

Asociación Santiago fue buen examen

para conocer la capacidad de los elen
cos que entrarán a disputar el torneo
oficial del año. Hay cinco equipa», de
diez, que se proyectan mejor dispues
tos, lo cual ya es síntoma de anima
ción, porque con más primeros actores,
más atractiva y animada la función.
Planteles que se ven bien para nues

tro medio. Es posible que puestos en

acción, cada uno con sus hombres bá
sicos, la diferencia sea escasa y las
bregas sean siempre equilibradas. La
diferencia se apreciará a los diez o

quince minutos, cuando el rendimien
to del quinteto acuse fallas de una pie
za. En cuanto comience el desfile ha
cia la banca el panorama será otro,
porque entre los cinco grandes hay al
gunos que no mantienen pareja cali
dad de valores. Un nivel en la línea de

Juan Guillermo Thompson
es hombre fundamental de
Universidad Católica, y
mientras está con toda su

fuerza lísica, el cuadro do

mina en la cancha, pero el
notable astro internacional
no resiste el trajín en un

partido completo. Chile ha
tenido en Thompson su

mejor rebotero de los últi
mos tiempos.

ra, en que todos mostraron las cartas,

empezaron las conjeturas.

ES EL TEMA que nos ha inducido al

punto neurálgico. Para el cronista el

asunto es claro: terminará por impo
nerse el cuadro que disponga de mejo
res reboteros. Es cierto que también

puede triunfar aquel que no los tenga
muy destacados, mas para obviar la

necesidad deberá tener siempre en la

cancha cinco hombres veloces incesan

tes, aplicados a un padrón eficiente y

que emboquen en alto porcentaje, sin

invadir la bomba. Así se puede ganar
en la mayoría de las ocasiones, es di

fícil superar a un cuadro que encesta
casi todo lo que tira arriba.

Mas la realidad es otra, porque el

cuadro-máquina no se ve aparecer.

Unión Española es el equipo de me

jor fuerza defensiva. Tiene a Berckley
Bute, el negro norteamericano, que es

el más parejo de los reboteros en su

cesto. Seguramente el conjunto rojo no

hubiera salido airoso en su afán de
mantener el titulo de campeón en las
dos últimas temporadas si no hubiera
contado con Bute. Será pieza funda
mental otra vez, aunque tenga sus la

gunas y defectos. Que haya ido per
diendo energías para soportar la mar

cación de algiin rival competente. Sin
dejar de reconocer la capacidad ge
neral del plantel varias veces campeón
de Santiago y señalado como el mejor
equipo de club chileno. La fuerza re

botera de Unión Española no es sólo
Bute, y en esta arma se apunta la pre
ferencia para el equipo. Además de Bu
te, están Manuel Torres y Humberto

Decisiva la influencia de los

hombres que disputan pelo
tas debajo de los cestos. In-

Santiago puede usar la otra fórmula:

ubicando en los lindes de la "bomba" a

Bute y Manuel Torres o Vásquez. Han

perdido partidos por no ubicarlos allí

donde preocupan más y donde obligan
a las infracciones. Gustavo Ortlleb tie

ne más gente para maniobrar que otros
entrenadores. Puede guardar una "lla

ve" para los momentos álgidos y para

dejar descansando por largos minutos

a Bute, que no resiste todo el embate.

NOTA DE

DON PAMPA

Unión Española es el equi

po que dispone de hombres

más eficaces para el rebo

te, por lo cual se le asigna
opción para ganar una vez

más el título de campeón
de Santiago. Manuel To

rres y Berckley Bute son

dos de ellos.

lo titular. En los partidos equilibrados
el desnivel será notorio cuando se en

tre en el último cuarto del partido o

cuando se encienda la luz roja, cinco

minutos antes del término. Se pondrá
en evidencia cuál equipo es el de fuer

za más completa. El plantel titular no
está formado por los cinco que salen a

jugar, debe disponerse de ocho jugado
res de idéntica categoría. Del término
medio, por supuesto.
Nada nuevo se está diciendo, mas

cabe recordar la imperiosa necesidad.

Sobre todo, por estos días* en que

está por iniciarse el Campeonato Ofi

cial. Al terminar el torneo de Apertu-

Vásquez. Los tres son eficaces en la

doble tarea, porque cada rebotero lleva

la obligación de adelantarse para em

bocar. Y todos también rinden en este

aspecto. Un rebotero que no apoya el

ataque y no cumple una buena por
ción de puntos vale sólo la mitad.

EXISTEN DOS maneras de atacar:

por fuera y por dentro de la zona del

tablero. Unión tiene gente para las dos
funciones. Mas como el basquetbol chi
leno carece de continuidad en los lan

zamientos de medía distancia, funda
mental cuando se carece de estatura

y penetración, el cuadro campeón de

EN CAMBIO, Universidad Católica

es por donde más se ve flaque-ar. Dis

pone de un jugador notable como es

Ju.an Guillermo Tohmpson, pero el

gran jugador internacional carece de

fuelle para el intenso trajín de table-



dispensable es que cada

cuadro jerárquico disponga
de un par eficiente.

'MM

/ A

ro a tablero. Mientras juega con sus

energías es formidable columna en la
faena aquí discriminada, tanto que, con

Thompson bien en el rebote y en el

ataque es difícil que algiín rival pueda
aventajar a las huestes de la UC. Sin

embargo, no resiste un partido entero
y menos un campeonato, porque su

preparación fisica es incompleta. UC
no tiene hombres para substituirlo
bien. Gastón Aravena, otro valor que
cumple con vigor en el rebote, sufre
a menudo de desgarros musculares que
le Impiden una labor continuada. Y en

el resto no hay gente firme para esa

especialidad. Le faltará más que nun

ca Miller, el centroamericano que lu

ció en temporadas anteriores.

Thomas Bata también tiene proble
mas: Juan Lichnovsky es su puntal
baluarte ponderable por el derroche de
voluntad y energías que hace en cada
compromiso, pero el cuadro necesita
otro de su fibra y contextura si desea

repetir el triunfo tan lucido que logró
en el reciente Campeonato de Apertu
ra. Disipone de otros reboteros de ac-

El martes II es fecha inicial del cam
peonato 1967 de la Asociación Santiago.
Se disputará en la fórmula en boga:
primera rueda con los diez participan
tes, y la segunda con los seis mejores
clasificados. La decisiva por el titulo.

Medida para darle mayor animación a

la disputa, en buen romance, para ha
cer la división entre los más capaces,
y los que no rindieron lo suficiente. .

¿Cuáles serán los seis?, se ha comen

tado una vez finalizado el torneo de
Apertura. ¿Los mismos que esta vez

quedaron arriba?

Thomas Bata,«Palestino, Unión Espa
ñola, Deportivo Sirio, Universidad Ca
tólica y Deportivo Municipal, fue el or
den de clasificación en el de Apertnra.

Pueden ser los mismos, mas induda
blemente que los cuatro rezagados se

esmerarán por remontar la campaña, a

fin de desalojar a alguno. Pueden ser

Universidad Técnica, Quinta Normal y
Ferroviarios. Y también Famae. No to
dos de la media docena de arriba son

Invulnerables. Aparte que en deporte
nadie lo es.

ción irregular que no es lo que está pi
diendo ese cuadro. Difícil encontrarlo
en Santiago y en el país. Acaso el in
dicado serla Eduardo Brevis, volumi
noso defensa de Valdivia, campeón na
cional.

Palestino es el cuadro que amenaza

(Continúa en la página 38)

Juan Lichnovsky es uno de los rebote
ros que mejor cumplen la fatigosa do
ble función, yendo de un cesto a otro,
con energías redobladas. Al equipo de
Bata le falta otro hombre de su fi
bra.

f

,«fc¿¿
t
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EJEMPLOS SALUDABLES VIENE DE LA PÁGINA 3

«1 íllin»

les, el "Chico" Poblete, Leiva, Vilches, Aracena, Koscina,

Ogalde, Valdivia, Gallardo, todos oriundos de la provincia, o

por lo menos de la reglón. Como en el caso de San Felipe,

otro equipo empujado al regionalismo por Imperativo eco

nómico, porque siempre los contratos de muchachos nacidos

por ahí resultarán menos onerosos que loa de "Importación".

El público, por lo demás, con más experiencia y menos

pasión que en los primeros años de participación en el fútbol

profesional, reconoce el valor de lo propio, máxime si los

"bonos de cooperación" resultan ahora más livianos que en

esos afios en que habia que importar figuras de nombre y de

precio. Es la simpatía y el arrastre con que se siguió el año

pasado la espectacular campaña de Unión Calera, cuando a

un mes del término del campeonato se hablaba de los arre

glos que habla que hacerle al pueblo para recibir a las visi

tas de la Copa Libertadores o cómo se las arreglarían To

rrejón, Abel González, Nelson García, Llbuy, el "Guayaca"

Valencia, Bravo, Ojeda, el "Mago" Saavedra u Osvaldo Cas

tro, en Montevideo o Buenos Aires.. . Nadie pensaba el año

pasado en Graflgna o el "Cholito" Delgado, como nadie se

acuerda hoy en día del brasileño Haroldo o del viñamarino

Escudero en la campaña de los caleranos. La fuerza la ha

cen todos en Calera, y el uruguayo Graflgna o Alejandro

Mesías no son considerados ni siquiera oomo refuerzos, sino

como otros jugadores más del cuadro.

Una evolución y un ejemplo que tendrán que seguir

otros equipos con el paso de los años. O'Higgins, con José

Pérez, busca en la provincia lo que antes se buscaba en

Santiago o en Buenos Aires. Razones, creemos, habrá mu

chas para que las cosas se miren hoy tras un prisma que

no habría sido aceptado años atrás. Pero no hay dudas de

que lo económico ha empujado a esta política más casera,

que nadie podrá criticar, porque creemos que a corto plazo

lo de Calera, La Serena y San Felipe tendrán que Imitarlo

todos,

-fc Tres Tiendas Chilenas ^
ai Servicio del Deporte Chileno
Cafflllehas oía gamuza especial, cuello en V, o redondo,
con números colocadoi, un color o vivos distintos:

Infantil E° 51,00
Juvenil "

67,80
Adultoi "

85,40
En fino rolo, adulto*, cuello sport, un color, con números

colocados ,

"

138,80

Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados can

puente de fibra, 25 al 29 "

20,98
30 al 33 "

23,98
34 al 36

,

"

27,98
39 al 43 "

29,98
Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

U ol 2» »

u,W
30 al 33

,

"

27,98
34 ol 38 » 30',8
39 al 43 «

33io8
Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38 »

3o,80
3» «I 13 ..

42 80
Pelotas de cuero extra, cosidas a mono:

N.° 3, 12 cascos, reglamentaria "

26,80
N,° 4, 18 cascos, reglamentarla "..36,80
N.° 5 12 cascos, reglamentarla " 40¡80
N.° 5, 18 cascos, reglamentaria "

52,80
N." 5, 32 cascos, reglamentaria, extra reforzada . .

" 59'aO
NOTA: REEMBOLSOS EN El DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Cotillea 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).
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R LOS JUEGOS PANAMERICANOS

ELB0XE0,CAJADE
SORPRESAS
EL

boxeo es de los deportes "más olímpicos" que tiene

Chile. Cuando se contempla la posibilidad de "hacer

algo" en estas grandes competencias, se piensa en dos o tres

pugilistas, que después quedan en cuatro o seis.

Cuando se distribuían las plazas para los Panamericanos

de Winnipeg se hizo asi. "Tres o cuatro boxeadores de los

pesos bajos". Se pensaba en el campeón de Chile de los pe
sos moscas, el puntarenense Paredes, el gallo de Valparaíso
Guillermo Velásquez y el liviano de Tomé Luis González. Tal

vez podría agregarse el mediomediano Ulises Duran. Veamos

por qué esta elección de carácter general. Según las ten

dencias del boxeo actual, cuando se trata de obtener un

veredicto por "Impresión", sin duda que valen más los que
estén en la órbita de la época, los peleadores. Y Emilio Pa

redes, tanto como el pequeño pero sólido porteño Velásquez
son éso: gallitos de riña, muy vigorosos, además.

Lo de Luis González es un caso especial. Fue de sorpre
sa en sorpresa en el último Campeonato de Chile. Cada vez

que subió al ring se pensó que era la ultima (en el torneo,
naturalmente), pero con su muy buena izquierda, con su

temperamento y con su astucia innata llegó a la final y la

ganó. Después, en cada actuación extraoficial confirmó ple
namente su capacidad. Sigue siendo una incógnita para com

promisos Internacionales de mayor vuelo, pero está eso, que
cada vez se agrandó, dio más y terminó convenciendo.

Por eso mismo se pensó en Ulises Duran, el peleador de

Concepción, de quien siempre hemos dicho que tiene todas
las hechuras del boxeador profesional. Hombre todo de

estilo adecuado para estas competencias.
Cuando se destinaron seis plazas al boxeo, en el pri

mero que se pensó, aparte de los cuatro ya presuntivamente
nominados, fue en el mediomediano Bernardo Olea, por las
mismas razones ya expuestas. Olea ganó la final del Cam

peonato de Chile a Fernando Gálvez, un muchacho técnica
mente superior a él, de más prestancia, de mejores recursos.

Guillermo Velásquez, el sólido
peso gallo de Valparaíso, es

uno de los representantes chi
lenos que mejor pueden adap
tarse a las características del

boxeo panamericano.

EXTREMA DERECHA: Al

fredo Rojas será siempre un

buen exponente del boxeo na

cional por so estilo, comple
mentado en los últimos años

con mayor reoledumbre y

agresividad. El pluma de San

tiago, sin embargo, es de los

que, en este tipo de competen
cias, no siempre ton bien

apreciados por los Jueces.

ESCRIBE

EMAR

Y se la ganó llevándoselo por delante, con una ofensiva sin

pausa, arrasadora. Con una ofensiva "tipo olímpica" o "pa

namericana", que viene siendo más o menos lo mismo.

Entonces declinó la designación el mosca de Punta Are

nas, por no poder ausentarse de sus obligaciones todo el

tiempo que exigía la preparación del equipo y el viaje al Ca

nadá. Había que llenar las dos vacantes libres. ¿Con quié
nes?

La Federación se inclinó por Alfredo Rojas (pluma) y

NADA PUEDE VATICINARSE DE UNA COMPETENCIA

EN QUE INTERVIENEN TANTOS FACTORES EXTRAÑOS



I Ha incógnita para el mismo; José Gajardo, el medio pésa

lo nacional, va a Winnipeg sin saber hasta dónde puede
lar; por falta de elementos de juicio adecuados el valdlvla-

10 ha peleado muy poco en estos últimos años.

ürai

II welter liviano Bernardo Olea cifra sus posibilidades en

su capacidad de alague que, al menos en el medio local, es

generalmente incontrarrestable.

José Gajardo (medio pesado). Al primero se le ha con

siderado siempre un exponente de exhibición de buen estilo

y en tal categoría ganó su designación a torneos latinoame

ricanos. Una manera de ver las cosas. Personalmente pensa

mos que varió mucho la personalidad pugilística de Alfredo

Rojas, que derivó más hacia la pelea que al boxeo, aunque
conservando naturalmente sus buenos fundamentos. Como

boxeador "científico" dejó de ser una excepción o algo, en

todo caso, que Justifique exhibirlo. Y como "fighter" no le

vemos la consistencia que aconseje su designación.
En cuanto a José Gajardo, nos parece una temeridad

más que un error su inclusión. Si se toma como exponente
físico o como culminación de una larga campaña de aficio

nado, está bien. Ahora, pugilísticamente ni el propio Gajar
do puede saber qué puntos calza. La pobreza de las catego
rías altas de nuestro boxeo amateur se mide antes que nada

por la escasez de participantes en los torneos nacionales. No

son más de tres o cuatro los medio pesados que concurren,

y ésos duran muy poco . . . Haciendo memoria, llegaremos
a la conclusión de que José Gajardo, contando sus participa-
clones en cuatro o cinco Nacionales, no ha hecho un comba

te completo de tres rounds ... El otro día le trajeron a un

argentino, con la idea que lo apurara, que lo exigiera; se

dispuso incluso que pelearan cinco rounds, pero el rival le

duró a Gajardo tanto como cualquiera de los que tuvo en los

Campeonatos de Chile; el mendocino Lima se desplomó al

primer golpe del segundo round.
Con ese antecedente va, entonces, el militar valdiviano

a Winnipeg. Buen estilo, mucha prestancia, aparente forta
leza en sus puños —de la que no se puede decir más por
la relatividad a que obliga la inconsistencia de sus rivales—

y un largo pasado con anotaciones muy honrosas: varias
veces campeón chileno del medio mediano arriba y subcam

peón latinoamericano. Pero de esto hace . . . cinco años.
Tratándose de boxeo no se puede extraer línea alguna.

Aquí no hay marcas, ni golpes, ni nada concreto e indiscuti
ble para determinar al vencedor. Salvo el K.O., lo demás es

subjetivo, es apreciación. En un campeonato de boxeo puede
pasar cualqaoiera cosa.

LO QUE HA PASADO

Llena está la joven historia de los Panamericanos de
ejemplos que ilustran esta idea. Cuando se inaugaoró esta

— 12
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competencia en 1951, en Buenos Aires, Chile llevó uno de

sus mejores equipos de los que podríamos llamar "tiempos

modernos". Un equipo completo, con las ocho categorías de

entonces. Germán Pardo (mosca), Juan Gutiérrez (gallo),
Augusto Cárcamo (pluma), Fernando Araneda (liviano),
Hugo Basaure (medio mediano), Juan Vargas (mediano),
Juan Mejías (medio pesado) y Víctor Bígnon (pesado).

Eran tiempos muy especiales en el país vecino. Se es

taba creando el mito de la nacionalidad superior, de la in

vencibilidad y se vivía mucho de la adulación. Para satis
facer todo eso, los Jurados dieron invariablemente ganadores
a los boxeadores locales. Y así Argentina ganó los 8 títulos
en disputa. Haber sacado, en tales condiciones, tres sub-

campeones y un tercer puesto equivale a haber respondido
plenamente. Pardo, Cárcamo y Araneda perdieron los com

bates de final con los argentinos (Barenghi, Núñez y Ga

llardo, respectivamente), y Gutiérrez perdió la semifinal

también con el transandino.

ESTADIO estuvo en todos los Panamericanos y en sus

páginas quedaron los comentarios de esa mascarada con que
se inauguró el boxeo panamericano. De esas viejas cróni

cas y de los recuerdos de quienes estuvieron en el Luna

ARK1RA: El aaorpreaadenle liviano de Tomé, Luis González,

parece capaai de abordar con éxito cualquier empresa, por

difícil que sea. Así se reveló en el último Nacional ai

Park, como después en México, Chicago y Sao Paulo, hemos

revivido los acontecimientos. Así, por ejemplo, podemos re
cordar que fue tan burdo el despojo que se le hizo al liviano

chileno Fernando Araneda, que se resistía éste a prestarse
para la bufonada de la proclamación del campeón y a recibir

la medalla de plata que le correspondió.
El boxeo en los Juegos de México fue de segunda Im

portancia. No interesó mucho a los países concurrentes,
dándose el caso que con una pelea podía llegarse a la fi

nal. Tal aconteció al mosca y al mediano chilenos Manuel

Vega y Miguel Safatle, respectivamente. Vega ganó al por

torriqueño Félix Malove y disputó el titulo, que perdió. Mi

guel Safatle fue eliminado en su único combate.

Roberto Lobos, una de las cartas fuertes de Chile, decep
cionó en esta oportunidad, perdió en su primer combate con

el norteamericano Ward Yee, que no valía mucho, y, sin em

bargo, fue tercero . . .

Como en la mayoría de las competencias que se realizan

era nuestro continente, los fallos fueron acomodaticios. Clau

dio Barrientos, por ejemplo —

que ese campeonato lo peleó

» (Continúa en la página 38)
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PUlCUANDO
Daniel Onega aprovechó

una falla de Kuzmanic para abrir

la cuenta a favor de River Píate, pen
samos una vez más en las explicacio
nes de siempre. Restaban tres minu

tos de juego y Coló Coló no merecía

perder. Habla hecho mejor las cosas

con el aliento constante de un puñado de chilenos y la sole

dad Imponente de un coliseo vado. La televisión, el frío, lo

lejos que queda todo en Buenos Aires, la pobre campaña de

River, pallada en parte por éxitos recientes, y el dramático

empate de Lima, redundaron en una soledad que acentua

ba el frío, la inquietud y el drama.

Porque ese gol, a la vera misma del Rio de la Plata,
fue lacerante.

Otra vez los argumentas consabidos. Otra vez "el In

fortunio". Otra vez un obsequio, un gol evitable, un córner

que pareció intrascendente, al filo ya del último silbato. Y

Coló Coló no merecía perder. . . Por ningún motivo. Al equi-
librlo del primer tiempo agregó veinticinco minutos con

vincentes al volver del descanso, parecidos a los que pro

porcionó ante Racing, sorprendentes en cuanto a linea de

fútbol, en cuanto a conjunto, en cuanto a orden, aplica
ción y serenidad. Tres palabras que podrían resumir un

lema y que, en el fondo, apretujan las razones que deter

minaron el buen trabajo de Coló Coló y la Justicia de su

empate postrero.
Orden, aplicación, serenidad.
Antes del match lo escuchamos en los vestuarios. "Es

tamos en familia y solitos se Juega mejor. . . Esta noche le

ganamos a River . . . Alguna vez que nos resulte en Buenos

Aires..." Y la verdad es que esa confianza se prolongó a

través de una expedición muy tranquila, muy suelta, muy
serena. (Coló Coló nada tenia que perder y eso favorece a

los equipos chilenos...) Coló Coto no se precipitó nunca,
no perdió la calma, no mostró amarras anímicas ni com

plejos de ninguna índole, Se dio el caso entonces de ver

mm
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GANAR
un Coló Coló ordenado, con evidente ensamble en sus lineas,
buscando el camino a través de una madeja en que a ratos

las camisetas parecían cambiadas. Porque el que sacaba la

pelota sin compostura, el que Incurría en sucesivas Impre
cisiones, el que Jugaba a los pónchanos (valga en la ocasión

esta frase tan bonaerense) era River.

I Cómo cambian los tiempos I

Coló Coló, jugando la pelota, sacándola siempre con

tranquilidad, moviendo las piezas con orden, confundiendo

a River con un fútbol de toque, preciso, agradable. River,
con entregas continuas al contrario, con delanteros perdi
dos en el posible diálogo de la pared y el tuya y mía, con
zagueros —Sainz, Dommlch, Guzmán y Bordón— que bus

caron siempre el pelotazo como único recurso para el des

peje y la contención. Panorama que se acentuó al salir

Matosa (la única Individualidad destacada en River, junto
a Gatti) y que alzó a Coló Coló como presunto vencedor
hasta la media hora final. Guzmán sacó un tiro de Bravo
desde la raya (¿cómo llegó a esa pelota el zaguero?), Gatti
paró tiros difíciles, Moreno entró repetidamente por la de-

COLÓ COLÓ EXPUSO MERECIMIENTOS PAR;

EMPATE CONSEGUIDO ANTE I II

Santander, con una mano operada...
Storch, afectado por Infección lutestl-

nal... Kuzmanic, con sus herramien

tas heridas desde hace tiempo... Coló

Coló tiene tres arqueros y al enfrentar

a River no podía disponer de un guar
dián en condiciones normales de en

trenamiento y aptitud física. Tres ar

queros y ninguno sano. No queremos

Justificar a Kuzmanic, pero es evidente

que esa mano hinchada y dolorida in

fluyó en la falla del gol.

Todavía nos parece Inexplicable.
¿Qué motivos tuvo el Juez para no

sancionar el foul penal de Guarnan a

Moreno? Vio la falta, se acercó con

ademán de castigo, vio que el asunto

era dentro..,, y mutis por el foro. In

explicable en un partido sin presión
popular, correctísimo, a ratos versalles

co.

Astudillo le dio tarea a Martin la no

che de Racing, y .repitió más tarde en

River con el chico Saínz. Maneja bien
la zurda el alero albo. Pero Insiste
mucho en una jugada —el dribbling
por fuera—, que termina por facilitar
la misión de sus celadores.

Eli mejor elogio para Valentini es que
anuló a Mas. Y Mas sigue siendo un

wlng de primera fila. Habla sido sen

sación contra Chacarita tres días an

tea. Valentini le puso luz roja.

Habrá que Ir pensando que la perso
nalidad de Gatti no impresiona mayor
mente a Valdés. Otra vez lo batió con

marcada precisión. Más allá de las die

ciocho. Un golazo.

— 14 ■



recha, hubo un foul penal clarísimo
contra el mismo Moreno que el pito
uruguayo soslayó sin razón aparente,
en fin, un pasaje largo en que Coló

Coló PUDO Y DEBIÓ ASEGURAR EL
PARTIDO. Pero a los 42 minutos vi
no el gol de Onega. . .

Mario Moreno nos dijo algo sensa

to camino a las duchas. 'Hemos perdi
do la mejor ocasión para ganar a un

equipo argentino en Buenos Aires; Lo

tuvimos todo. Pero nos falta algo...,
algo que no sé definir. Ese algo con lo

que se ganan los partidos. No es mala

Pocas oportunidades tuvo Mas, debido
a la buena marcación de Valentini.

Aparece el alero Internacional argenti
no probando fortuna dentro del área,

Sero
sin dirección. Coló Coló Jugó en

úfiez superando sus últimas actuacio

nes en casa.

SABOREAR ALGO MAS QUE EL AGÓNICO

IVER PLATE. 1 a 1 LA CUENTA.

suerte... Es algo que nos lleva a em

patar sobre la hora en circunstancias

que Jugamos mejor y el propio River

parecía resignado a la derrota. . . Hu
bo un rato que yo creí que los tenía
mos listos. Y al final, lo de siempre ..."
Por eso, el taponazo de Francisco

Valdés no sólo puso Justicia en las ci
fras y equidad en el marcador, sino

que determinó al menos un consuelo

para una despedida que pudo ser tris

tísima. Porque habrá que Insistir has
ta la majadería, que Coló Coló no me

recía perder. Y que el uno a cero a los
43 del segundo tiempo era injusto ade
más de mortificante. Pero... habrá

que insistir también en que jugando
bien, muy por encima de lo mostrado

en todos los encuentros jugados en el

Estadio Nacional desde la tarde que

superó a Universidad de Chile, Coló

Coló careció de lo más Importante pa
ra concretar su tarea. Careció de final.

Y esto ya es endémico en el fútbol
nuestro.

En la fracción Inicial, por ejemplo,
todo el riesgo corrió por cuenta exclu

siva de Beiruth y Astudillo. Bravo no

tiene la menor agresividad, es dema

siado frío, sin ese espíritu Implacable
que debe tener el forward frente al ar

co, se desplaza bien, juega la pelota,
pero se diluye en el finiquito, se diluye
en el área, se diluye cuando el atacan
te debe convertirse en verdugo. More
no optó por mantenerse en una posi
ción Intermedia para auxiliar a Val

dés, y "Chamaco'' se fue más atrás de

lo habitual, porque Aravena dejó de ser
un sexto delantero para transformarse

repetidamente en un quinto zaguero.
El debut del Juvenil Herrera obligó a

(Continúa en la página 46)

La escena es elocuente. Kuzmanic atra

pa con seguridad. Berrera, Cruz y Val
dés lo secundan. Un solo hombre de
River (Onega) al acecho. Coló Coló
llegó más y pudo ser el vencedor. 1 a 1.
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del cofre de mis recuerdos
Por pancho alsina

EN
ESOS años todavía había tran

vías eléctricos en Santiago. Raúl

Carabantes, al que le decíamos "El

Huaso", quizá porque había venido de

Valdivia, se había ya retirado del bo-

Ixeo:—Dicen —explicaba una vez— que
los boxeadores quedan todos tontos con

I
los golpes que reciben en la cabeza. En

lo que se refiere a mí, todo fue" dife
rente. Yo era mucho más tonto antes

de ser boxeador que ahora. Figúrese

I
que cuando llegué a Santiago creía

que los tranvías andaban solos porque
la electricidad la tomaban de los rie

les. Y cuando tenía que atravesar una

I
calle me cuidaba mucho de pisarlos
por miedo a morir "electrizado". Y ya
ve usted, ahora sé que no es así y piso
los rieles tranquilamente...

I
Carabantes nunca dejó de ser así.

Un tipo alegre que tomaba la vida con

soda y le gustaba reírse de él mismo.

I
Pero tenía un gran fondo de huma
nidad y un gran sentido de justicia.
Cuando regresó de los Estados Unidos

peleó en el Caupolicán con Fernandi-

Ito
(era la tercera pelea que hacían),

y el Eximio lo ganó muy fácil, jugó
con él y lo venció por puntos. No bien
se vistió después del match se fue al

I
camarín de Fernández a agradecerle:
—Gracias, Antonio —le dijo—. Nun

ca olvidaré lo noble que fuiste al no

querer pegarme más, al no dejarme
I K. O.

—oOo—

CARABANTES se fue al norte a

aventurar. Su manager lo quería ha-
' cer pelear en los Estados Unidos, pe-
i ro le costó conseguir la entrada al

país. Y dejó al "Huaso" en un pueblo

| mexicano de la frontera, esperando.
Pasaron las semanas y Raúl no tenía

i ni ropa, porque sus maletas las había
llevado el manager. Siempre recordaba
alegremente esos días de miseria.
—Tenía unas alpargatas, un panta

lón y una camiseta y así tuve qne vi
vir semanas y semanas en un pueble-
cito mexicano.

—oOo—

EN Nueva York, Raúl peleó con Hol-

man Williams, un negro formidable que
se estaba abriendo camino y al que

sus padrinos creían el futuro campeón
del mundo.
—Creo —me contaba Raúl— que na

die me pegó tanto como ese negro. Me

dejó machucado por todas partes. En
la cabeza, en el cuerpo, no sé cómo
se las arregló para pegarme tanto y
en tantas partes . . .

Peleó también con Fritzie Zivic, que
había perdido el título de campeón del

mundo de los mediomedianos unos me
ses antes nada más. Se enfrentaron

en Pittsburg y Zivic ganó por pun
tos.
—Fue e! boxeador más mañero que

encontré en mi vida —contaba— . Ha
cía de todo, pegaba codazos, refregaba
el guante, metía la cabeza. En fin,
de todo. En mi rincón estaba, además
del manager, mi compatriota Routier

Parra, que fue para mí un gran ami

go en los Estados Unidos. Aburrido de

lo que me estaba haciendo el campeón,
le dije a Routier:

"
—Pásame la vaselina... Y metí mi

Ldedo
libre en el tarro. Apenas comen- ■

zó el round entré en clinch y le metí I

I el dedo envaselinado en un ojo. ¡Hay

I
que ver cómo reclamaba el gringo! . . .

—oOo—

, FRITZIE ZIVIC fue algo muy serio
en la división de los welters. Fue el I

| mejor de cinco hermanos boxeadores,
y cuentan que, cuando los muchachos '

| estaban creciendo, armaban unas tri- .

i fulcas bárbaras en el barrio de Pitts-

I burg donde vivía la familia. Pero Frit
zie comenzó pronto a destacar en el
boxeo rentado. Pese a lo cual sólo i

¡ cuando andaba por los 27 años logró
una opción por el cinturón. Y la apro- |
vechó en seguida venciendo por puntos
al terrible Henry Armstrong, el único I

púgil que ha llegado a ser campeón del

mundo en tres categorías a la vez: plu- |
ma, liviano y welter. Henry era una .

fiera, un peleador primitivo al que no

le importaba recibir golpes con tal de

darlos él. Y los daba con toda el alma. I

un fenómeno. ¿Saben ustedes, cómo se

llamaba?... Pues, Ray Robinson, y le

decían "Sugar" . . .

"

YO ERA muy pobre, pero muy re

contra pobre cuando chico —me con

taba Carabantes— . Era lustrabotas en

Valdivia y como quería ser algo más

busqué una profesión que me diera lo

que deseaba. Me hice jinete y gané
bastantes carreras en el Hipódromo de

Valdivia. Pero comencé a subir de pe

so, tal vez porque comía más seguido
y no serví para la hípica. ¿Qué iba a

ser? Me metí a boxeador, y cuando

era peso mosca me trajeron a San- I

tiago, como aficionado. Me pasé de pe
so y no pude pelear. Pero recuerdo que
cuando en mí tierra peleé con Vicho

Vera, el cabro me dejó K. O. en el pri
mer round.

¡ Raúl Carabantes en sus tiempos de

apogeo, preparándose para uno de sus

combates en Santiago. Siempre son-

J nenie, siempre alegre, el valdiviano es

I un arsenal de dichos y de anécdotas.

I
Zivic le quitó la corona y poco más
tarde le concedió un match de desqui
te y lo puso K. O. en 12 asaltos. Seis

I
meses después de que Fritzie perdió su

título al ser vencido por el rojo Cochra-

ne, se midió con el valdiviano.

—oOo—

ENTRE las risueñas anécdotas que
I cuenta siempre Carabantes está ésa de
cuando le propusieron enfrentar a un

púgil de color que empezaba a hacerse
notar en los rings estadounidenses. Lo
llevaron para que lo viera.

"El mismo día que lo vi —cuenta el
Huaso— empecé a arreglar Us cosas

para regresar. No fuera a ser cosa que
en serio me hicieran pelear con él; era

— 16 —

I ES UN caso admirable este del "Hua-

Iso".
Fue un magnífico aficionado, cam

peón de Chile y vencedor de José San
doval. Pero era debilucho.

—Parece que entonces andaba mal

I
de "los sopladores" —me explicaba— .

Y debe haber sido porque de niño pasé
hambre. Pero con el boxeo me hice
fuerte.

I
Es cierto. Cuando debutó de profe

sional sólo le permitían hacer peleas
de seis rounds como máximo. Pero co-

Imo
era hábil, pronto sobresalió. Y se

fortaleció. El pugilismo hizo el mila

gro. El entrenamiento, la vida que ha

cía, le dieron la salud y la fortaleza

I
que lució más tarde. Con los primeros
pesos que ganó se compró una casita
a las orillas del San Cristóbal. Tal vez

para quedar cerca de ese cerro que mi-
'

I
les de veces subió trotando en sus en- i

trenamientos. En Lima se .acuerdan
todavía de Raúl y lo recuerdan como

I
uno de los buenos púgiles foráneos que
triunfaron allá.
—Creo que nunca tuve más susto —

decía más tarde— que cuando peleé I

I
en Lima con Baby de la Paz. No sabía
en lo que me había metido, y cuan

do lo vi frente a mí en el ring, me
dio miedo. Era uri negrazo enorme,

'

I
lleno de músculos, que parecía pesa7
diez kilos más que yo, aunque no era

así. Creo que del susto que tenía me

I
avivé tanto que lo gané muy lejos.
Pero en uno de los últimos rounds ca- I
si me manda cortado con un derecha
zo. El negro peleó después con Simón

I
Guerra y le dije al "Chueco" que tu
viera cuidado. "Si tú le pegaste —me I

respondió—, tiene que ser muy ma
lo. .." Y el cubano le dio una paliza. . . I

I
Yo vi a Carabantes ganar una pe- ,

lea por K. O. de manera muy extra
ña. Su rival era un argentino que bo- !
xeaba muy elegante y que era un ca-
ballero. Se llamaba Anselmo Casares
y lo trajo a Chile, Awico Capurro. La
cuestión fue que, promediando el com-

Ibate,
Carabantes acerté con un dere

chazo (lo que era extraño en él por
que tenia una derecha horrorosa) Ca
sares se quedó inmóvil, como si lo hu-

I"t!£V>ípn<"izad0-
?«»bantes « hfao

atrás y luego avanzo para rematar suacción. Y en ese tostante, Casares co"
menso a desrumbarse hasta quedar en

I j



LOS SÁBADOS DE SANTA LAURA

SE GANA CON GOLES

SOMETIDOS A DURA PRESIÓN, MAGALLANES Y UNION ESPA

ÑOLA, SIN EMBARGO SE LLEVARON LOS PUNTOS.

MERECIÓ
perder Audax?

w
¿Mereció perder Rangers?
Todo es relativo en el momento

de analizar un resultado futbolístico, y
son múltiples las facetas que pueden
orientar un comentario deportivo. El

sábado, sin ir más lejos, a primera y

segunda hora se asistió a contiendas

de trámite parecido, con razonamientos

similares de vencedores y vencidos.

Tanto Audax como Rangers insisten en

que no tuvieron fortuna, que hicieron

el gasto, que dispusieron de mayores

oportunidades, en fin, que la derrota

fue castigo excesivo para su trabajo de

hora y media. Magallanes y Unión, a

su vez. responden con una frase que en

materia futbolística no deja de ser un

axioma. EL FUTBOL SE GANA CON

GOLES...

Nos parece, eso sí, que Audax levan

tó su rendimiento —sobre todo en de

fensa— en relación a sus cometidos

recientes. Vimos bien el bloque poste
rior de los itálicos, y la verdad es que

Francisco Nitsche no tuvo más de dos

intervenciones intrascendentes en cada

período, pero lo concreto es que fue ba

tido en una ocasión (único gol del

match) y al final se lució al contener

un penal... Con todo, la defensa de

Audax respondió, tuvo un desempeño
parejo y el medio campo dispuso nue

vamente del trajín de Reinoso y la ati

nada conducción de Walter Jiménez,

que brindó, a nuestro juicio, su mejor
partido desde que abandonó Coló Coló.

De ahí nació el dominio itálico, trans
formado en presión a medida que avan

zaba la contienda, y que en varios pa

sajes del segundo tiempo obligó al ad

versario a una tarea muy forzada en

materia de contención. Surgió enton

ces la figura de Aguilar —tal como ha

bía ocurrido la semana anterior en

Sausalito—
, y a su guardapalos debe en

gran parte Magallanes la prolongación
del cero a cero hasta la media hora fi

nal y la posibilidad concreta de acer

tar un contragolpe.
Y así ocurrió.

Nitsche era un espectador de largos
minutos cuando fue batido por Ampue-

MAGALLANES . . . Nueve fechas sin perder y tres triunfos consecutivos. 3 a 1 a

San Luis. 1 a 0 a Everton. 1 a 0 a Audax. Mística, planificación y ensamble en

un equipo que ya se encontró.

to, con violentísimo disparo sobre la

marcha, corrido a la derecha, y en ubi

cación de forward, que sorprendió a los

defensores itálicos. Pero sería injusto
desconocer una serie de aspectos que
van en abono de Magallanes, que no

en vano completó el sábado la friolera

de nueve fechas sin perder. Magallanes

pagó tributo a comienzos de año a los

inconvenientes de una renovación casi

total (nueve hombres de sus filas aban

donaron la nave, y otros nueve llegaron
a su tripulación) , de modo que era

cuestión de tiempo, de ensamble, de

saber esperar. Ahora, Magallanes se

armó, ubicó las piezas como más le

Empata Rangers. Una indecisión de Charlín permitió la entrada de Juan Soto, y
en buena maniobra logró eludir la salida de Treppiana para enviar el balón sobre
el arco desde difícil posición. El scorer está caído. Los defensores rojos no llegan.
1 a 1 el primer tiempo.
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conviene para su planificación caute

losa, y si los elogios inmediatos son

para su. linea de zagueros y los abra

zos para aquellos que llegan a la red,
la verdad es que la fuerza (La verda
dera y abnegada fuerza) la hacen Dag
nino, Ampuero, Iturrate y Parra (nos
referimos específicamente al encuen

tro del sábado), como asimismo Aceve

do, que siempre debe luchar en eviden
te inferioridad numérica. El trabajo de

medio campo es fundamental en Maga
llanes, y sobre él descansa la tranquili
dad de los zagueros, que pueden espe
rar a pie firme, sin trampas, bien ubi

cados, saliendo al atacante de frente y

con la icolaboración incesante de esos

peones que los persiguen, los acosan,

los desesperan y los cansan. Muchas

veces nos hemos referido a Dagnino al

respecto. , Otras, a Roberto Ampuero.
Con Audax se sumó Iturrate (encima
de Reinoso, cuando el interior itálico

Insinuaba peligro), cuya tarea pasa in

advertida para muchos, pero que resul

ta útilísima en beneficio del todo. Por

eso, Audax tuvo tropiezos para crista

lizar su dominio, sin considerar las ex

celentes intervenciones de Aguilar. Y al

final quedó la impresión de que le fal

té ataque para sacar provecho de esa

presión tan pertinaz. La nueva fórmula,
con Barrera, Reinoso, Benedetto (luego
Miranda), Alvarez y Lagos, terminó por
fracasar. Habrá que buscar otra...

Con Raneers pasó algo similar, aun

que en menor escala. Treppiana y Ru

bio fueron exigidos por igual a través

del primer período, y sólo en la etapa
final se acentuó la carga talquina, con
una i serie de embates que incentivaron

la combatividad de los rojos, que esta

vez parecieron olvidar ausencias impor
tantes para brindar una superación
anímica de perfiles muy agradables. Y

así como en el preliminar el gol de Ma

gallanes se produjo cuando se esperaba
el de Audax, así también el golazo de

Zarate (un paraguayo que no en vano

fue goleador hace dos años del torneo

argentino) remeció las gradas adictas,
cuando era Rangers el que había esta

do encima, anunciando la conquista,
mucho más cerca de romper el uno a

uno imperante hasta esa altura. Pero,
al l^ual que Magallanes, también la

Union expuso méritos que no pueden
desconocerse para sonreír en la despe
dida, después de largas fechas de amar
gura. No sólo hubo bravura, tesón y

garra en la resistencia hispana, pues

también afloraron bondades interesan

tes, como la tensa discusión de Pacheco

y García por el mandato de medio

campo con Porcel de Peralta y Díaz, la
decisión de Treppiana hasta el último

minuto, la porfía de Díaz y Charlín

con Scandoli y Juan Soto, el primer
tiempo de Rubilar acompañando a Za

rate (después el paraguayo quedó muy

solo y fue un valor solitario en pugna

desigual), y cierta claridad en el con

tragolpe que ahondó el desorden de

fensivo de Rangers, cuando se vio en

desventaja. Rangers hizo méritos, esc

es indudable, y no tuvo mayor fortuna.

pero Unión salió del paso con armas

legítimas, con el alza de Pacheco y

García, con el golazo de Zarate y la su

peración colectiva en momentos de ad

versidad. Para juzgar a Unión, no hay

que olvidar que venía de renunciar el

técnico titular, y que en la tribuna es

taban Pedro Arancibia, Moisés Silva,

Santiago Prieto, Bayo y Domingo Ara

neda. Un ataque, acaso superior, (nos

atreveríamos a decir que sí con la sola

excepción de Zarate), al que estaba esa

tarde en la cancha . . .

Por eso, a la salida de Santa Laura,

a los reproches de los caídos, rojos y

albicelestes respondían con la frase se

ñalada al comienzo. Los partidos se ga

nan arriba, en el tablero, anotando.

JUMAR.
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Ahí está JturMü-,. va
liosa pieza dé equipo
en Magallanes. Se

anticipa en defensa
al brinco de Benedet
to en el primer tiem-

So,
cuando ya esta-

an listos Rosales y

Aguilar. 1 a O . ganó
la vieja academia

luego de pasar reno

vadas angustias.

ARRIBA, IZQUIER
DA: Juan Soto qui
so pasar el balón por
sobre la presencia de

Díaz, pero éste dio

en la cabeza del de

fensa, frustrando la

buena maniobra del

forward. Jugada de

riesgo en el segundo
tiempo cuando Ran

gers buscaba el

triunfo. Ganó Unión

2 al.

Tiro libre de Dagni
no, sin consecuencias.

Audax habia tomado

sus providencias . . .

Ocho hombres en la

barrera, Nitsche en

el arco y otro mar

cando a Acevedo.

Quedó la impresión
de gue la derrota fue
mucha sanción para
el cuadro itálico.



■ ■*-* vez al brasileño Juárez Lima y dejó en Chile el

cinturón sudamericano de los pesos welters* habla

rnos largamente con el nuevo campeón. Volvió a

contarnos toda su carrera, a repasar las dificultades

que tuvo ya enunciarnos sus proyectos.
Desde ese día Domingo Rubio pensó en su com

bate con Ramón la Cruz. Tarde o temprano tendría

que respetar la opción que correspondía al chaqueño,
a quien Lima, a su vez, le había ganado el título en

Buenos Aires. Desde ese día Rubio "sabía" cómo te

nía que pelearle al argentino. Recordamos que ha

ciendo alusión a la tendencia de Rubio a mostrarle
la cara al adversario y a meterse adentro sin sacar

las manos, él mismo nos dijo: "No tenga cuidado, con
La Cruz no se puede hacer eso'. . ."

Durante un mes o más el campeón vivió y en

trenó en función de la defensa de su corona; trabajó
especialmente en movilidad, con peleadores a los que
conviene mantener a distancia. Porque eso era lo que
tenía que hacer ante Ramón la Cruz. Para esa no-

veloz recto izquierdo.
Si algún elemento de juicio hubiera faltado, lo

tuvo en la semana que su adversario entrenó en el

gimnasio de la Federación; tanto Rubio como su ma

nager, Raúl Villalín, observaron detenidamente al

"challenger" y, por cierto, que no les pasó inadvertido

que La Cruz prefiriera trabajar con hombres más li

vianos que él, de buenos desplazamientos laterales,

que lo hicieran buscarlos. (Godfrey Stevens sirvió

mucho al argentino). Tampoco puede haber pasado
inadvertida la insistencia con que La Cruz practicó
sus golpes de izquierda —la única mano que le vimos

trabajar con pertinacia en muchas horas que estuvi

mos en el gimnasio— . Que esa izquierda nunca iba

aislada y nunca a un solo punto. Repetía abajo y cru

zaba arriba con extraordinaria velocidad y seguridad.
Podemos decir que todos los que estuvimos hace

dos años en el Caupolicán, cuando La Cruz puso fue

ra de combate a Rubén Loayza y que seguimos su

preparación ahora en Santiago, SABÍAMOS cómo iba
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£n medio de enorme

expectación, se dirigen
al ring los protagonistas
del combate, que provo

có extraordinaria con

moción popular. El pú
blico exteriorizó su sim

patía a los dos rivales.

COMENTARIO

DE GUANTE
Todo ha terminado. Alcanza a verse una pierna de Rubio,
que, sentado en el ring, ha esperado el término de la cuen

ta. El arbitro Carlos Díaz ha dado el out, y se dirige a La

Cruz, que salta festejando su victoria y su corona.

En el primer round pa

reció que Rubio encara

ría el combate de una

manera criteriosa y ade

cuada a las exigencias
de un rival que él sabía

de sumo peligro. Entró

trabajando el "un-dos"

a distancia, como se

aprecia en el grabado.
En ese episodio hubo

leves ventajas para el

chileno.

47" LE DURO A DOMINGO RUBIO LA POSESIÓN DEL TI

TULO SUDAMERICANO DE LOS PESOS WELTERS. RAMÓN

LA CRUZ, VUELVE EN GLORIA Y MAJESTAD A SER EL

CAMPEÓN.



EXTREMA DERECHA; El p::>„
presidente de ía Federación

Chilena de Boxeo, Renato

Court, colocad La Cruz el

cinturón de los campeones
sudamericanos de los me- >-■■■.:.:

diomedianos. Con los ; 7. -

nos apretados y con la se

renidad de un auténtico

campeón, el argentino es- i-kCi-fi*
cucha la emotiva ovación É

' '

del público; ■..-,:■■. I;

ABAJO : Entrando y sa

liendo con rapidez, Rubio

consiguió mantenerse ale

jado de los poderosos puños,.
de La Cruz durante tres

minutos. En el grabado, ha

conectado el cross de dere

cha en el mentón del ar

gentino} que acusó ligera
mente él impacto, tratando
de inmediato de ir.enci-

RUBIO HIZO TODO LO QUE ERA

NECESARIO PARA PERDER EN

BREVE LAPSO LO QUE MUCHO LE

HABÍA COSTADO TENER.

a conducirse el aspirante. Suponíamos que TAMBIÉN

SABÍAMOS cómo iba a conducirse el campeón. Tam
bién lo suponía La Cruz, por eso entrenó con spa-

rrings que se movieran mucho, que se alejaran de sus

puños, que trataran de perfilarse para disminuir el

blanco a sus golpes, fe

SOBRÉ EL RING

CATORCE MINUTOS duraron los prolegómenos
del combate. Presentación de los contendores, presen
tación de Bonavena, anuncio del próximo programa,

postura de guantes, poses para los reporteros gráfi
cos, instrucciones rituales del arbitro Carlos Díaz.

Catorce minutos de tensión en un' pequeño teatro-es
tadio repleto, incluso con público de anfiteatro que
invadió las escalas y pasillos de plateas.

Para catorce minutos de ceremonias, sólo cua

tro con siete segundos de pelea ...
.

,

Eso fue lo que literalmente le duró la corona sud

americana a Domingo ; Rubio.

Hizo un buen primer round, muy funcional Den

tro de lo que había planeado su director técnico. Salió

él. primero de su rincón, esgrimiendo la izquierda
larga. A distancia empleó dos veces el "un-dos", que

llegó a la cara de La Cruz. El argentino trató de

acortar, insinuando la izquierda abajo, pero sólo ro

zó el cuerpo de Rubio. La única vez en este episodio
inicial en que quedaron a distancia peligrosa para ei

campeón, éste optó por lo más cuerdo: acortó de ma

nera de no dar radio de acción a ese: golpe y amarró.

Se estaba planteando ¡a lucha como se esperaba, co-



mo tenía que ser. Nos pareció que al término de Jos

primeros tres minutos hubo leve ventaja para el ti

tular.

Entraron al segundo round y Rubio volvió bien

cubierto arriba, sí, pero avanzando frontalmente, bus

cando él al adversario. Primer gran error. Tras él vino

el segundo y definitivo. Se quedó en la media dis

tancia, justamente la que más conviene a La Cruz

para sus envíos.

Y así fue como poco antes de completarse el pri
mer minuto del round, el argentino amagó de dere

cha, hizo un leve semigiro Rubio como para bloquear
ese golpe —

que no salió—, brindando de frente el

blanco propicio para la izquierda baja. Y Ramón la

Cruz hizo exactamente lo que le habíamos visto prac

ticar con tanta aplicación en el gimnasio. Tiró el hook

(Continúa en la página 38)



COMO
para no creer :¡

en que los partidos1)
1 duran 90 minutos!

Todo lo que había ocu

rrido antes en ambos

encuentros, palideció al

lado de la importancia
de esos sesenta segundos
finales en que el clima

llegó al máximo de ten

sión y en que se resol

vieron las coséis: en el

preliminar, para mitigarfe}
siquiera en parte ese fe
verdadero golpe a la cá

tedra, al asistirse a las

angustias de Universi- .■ ,,

dad de Chile, puntero
:

absoluto de la compe

tencia hasta la víspera, fe;
frente al triunfo del co

lista San Luis, resuello

con un gol que hizo du-
'

doso ese banderín levan

tado desde el lado de las

tribunas y que vino a

explicar, si no a justi
ficar las protestas de: los

qulllotanos, con Mario

Griguol expulsado. Y en

el encuentro en. que Co

ló Coló hubo de sufrir.
las angustias de un pe

nal convertido pero

anulado, con una repe

tición en que "Chama

co" Valdés, rehabilitán
dose de sus anteriores

fracasos en el servicio

de la per.a máxima, le

diera el triunfo a Coló

Coló sobre un Palestino

al que esta vez se le

dieron las cosas en con

tra. \

SORPRESA INICIAL ;.'
Diez puntos de distan

cia mediaban entre Uni

versidad de Chile, el

puntero de la competen
cia y San Luis de Qui-

FALTANDO SOLO UN MINUTÓ

CAMPOS EL EMPATE 1-1 CONII

LUIS DE QUILLOTA «ra»!

"**-■■■ .: .- ■'■■>"">■*■■ ■;-i* ■ ':%&:%



WLBANTE.

ARRIBA: Araya,

Quintano y Campos
se dirigen alboroza

dos hacia el centro,

luego del agónico gol
de Campos que le da
ba el empaté a la

"U". Centro de Sán

chez de la derecha,

que cabeceó Quinta-
no. £1 manotón de

Díaz mandó el balón

al larguero, no pu-
diendo evitar que al

caer arrem e ti e r a

Campos y señalara.

IZQUIERDA: Nunca

constituyeron peligro
las incursiones de

Beiruth y Jaime Bra

vo. Ángulo, como se

ve en el grabado, sa
lló indefectiblemente

ganancioso cada vez

,que debió enfrentar

los.

DERECHA: Hubo de

esforzarse Storch pa
ra impedirle al Impe
tuoso Godoy llegar a
las redes. Herrera ya

había quedado al

margen de la inci

dencia. Fue un en

cuentro de accíoT»*?

sólo discretas.
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TIDO LE PERMITIÓ

TRIUNFO A COLÓ COLÓ CONTRA
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Pierde Leonel Sánchez la repetición del penal que pudo abrir la

brecha. No insistió en el violento zurdazo anterior, prefiriendo
en cambio colocar ía. pelota. Ahí se ve cómo va en dirección al

vertical, pero de nada servirá que ,
el rebote lo tomara el mismo

Leonel, porque la jugada quedará invalidada.

Repite el penal "Chamaco" Valdés, dándole el triunfo

a Coló Coló. Jorge Valenzuela había sido innecesaria

mente derribado por Gerardo Valenzuela, cuando sus

posibilidades de gol eran mínimas. La incidencia se

produjo en el último minuto del encuentro.
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A "CHAMACO" VALDÉS DARLE EL

UN INFORTUNADO PALESTINO (2-1)

■-■■...■M ..«>■-■ ;'-''■ r'.-:-."-;í*^i'"í':'""-í '■

„ Campos ,on .

T>'^Swbí*«,' '•

Quinta»»» lmfrfliavS£
&V¡ balón ■• étíeim»' íél «r«»,*,Sirt» »

:^-':SiíW'«l'^i!iertto'IM«i::jr:.^

Ilota, el colista absoluto. Pese a que
la experiencia aconseja siempre no ha

cer distingos en un encuentro de fút
bol y no llegar a especulaciones opti
mistas, podía pensarse que la enorme

distancia entre uno y otro equipo que
daría expuesta pronto. Que San Luis

enfrentaría la lucha con muchos re

nunciamientos y que le haría el camino

duro al puntero, entraba en todos los

cálculos .anticipados, y sin embargo, ni
vimos a un San Luis exageradamente
defensivo, como tampoco a esa "U"

arrolladora, dominante y ambiciosa de

dejar pronto atrás el ingrato recuerdo

del clasico.

San Luis jugó con tres mediozagueros
y nada más. Fueron ellos Mario Gri

guol, Sergio Tapia y Manuel Jopia. Su
ficiente para que todo el juego de Uni

versidad de Chile se entrabara, se en

redara y perdiera colectividad, quedan
do todo al rendimiento aislado de al

guno de sus defensores. Pedro Araya,
esta vez en una jornada francamente

negativa, le privó al ataque azul de su

aporte siempre decisivo. Tuvo dos o

tres chispazos de genio al comienzo del

partido, para terminar desapareciendo.
Gangas en el otro extremo, poco y mal

servido, tampoco significó aporte algu
no y si en medio campo Hodge fue más

activo que rendídor, habrá que con

cluir en que algo tiene de maléfico San

Luis contra la "V", que le complica

siempre las cosas.

Pese a todo, Universidad de Chile, c

mejor dicho Leonel Sánchez, tuvo la

oportunidad para resolver él solo todos

los problemas, cuando se ubicó frente

al arquero Ernesto Díaz, desde el disco

de los doce pasos. Se había tratado de

una entrada del propio Leonel por el

flanco izquierdo y cuando aprontaba
su zurdazo, fue zancadilleado por el

zaguero Rojas. Un penal clarísimo que
ni siquiera fue protestado. El violento

27

La pelota ya va a cruzar la línea de

sentencia, luego del disparo del brasi

leño Nenem. Eyzaguirre y Astorga na

da pudieron hacer en la gran jugada
del piloto quillotano. San Luis enredó

a la "U", pero la verdad también es

que la "U" no supo enfrentar a San

Luis.

disparo de Sánchez le abría a la "U"

enormes perspectivas, porque en des

ventaja San Luis, cabía la posibilidad
de que avanzara sus líneas en la espe
ranza de reforzar su ataque, abriendo
así brechas para el contragolpe azul.

Desgraciadamente para Universidad de

Chile, el arbitro anuló la conquista.
Según se supo más tarde, Leonel ha

bría disparado sin esperar su señal. En

la repetición de la pena, Leonel prefi
rió colocar el balón. Lo hizo con un tiro

suave, con el borde interno, que dejó
parado a Díaz, pero que el vertical se

encargó de devolver. Insistió Sánchez,
de vuelta _del palo, pero, naturalmente,
la conquista quedó nuevamente nula,

por razones reglamentarias. (No pue
de el mismo hombre jugar el balón dos

veces en ningún tiro libre).

Se había perdido la mejor oportuni
dad para decidir el partido.
La otra ocasión la tuvo la "U" al

reiniciarse el juego en el segundo tiem

po, cuando Leonel Sánchez, ubicado

como puntero derecho, mandó un cen

tro violentísimo que Araya desvió de

cabeza, motivando una espectacular
salvada de Ernesto Díaz.

En la jugada siguiente, aumentaron

las dificultades para el puntero, cuan

do el brasileño Nenem amortiguó en

plena área, con Juan Rodríguez y Ey

zaguirre próximos. Del pecho el balón

fue a su pierna derecha, y de media

vuelta, cayendo, lo mandó a las ma

llas, pese al notable esfuerzo de Manolo

Astorga.



Se va a producir el

gol de Palestino. Su

lantay recibe, infor

tunadamente para ei,

del debutante Herre

ra y dispara recio,

devolviendo un poste.

El rebote lo tomara

Hernán Godoy ba

tiendo a Storch. Has

ta ese instante, y pe

se a la lesión de Mo

rís, Palestino jugrba

más que Coló Coló.

Elegante entrada de

Gerardo Castañeda,

anticipándose a Jai

me Bravo. Defensi

vamente, estuvo me

jor Palestino, pero

las lesiones de Moris

primero, y de Sulan

tay más tarde, fue

ron favoreciendo los

planes albos, cristali

zados en el minuto

final del encuentro.

Nenem jugó en San

Luis lo que no se le

había visto en Au

dax. Superó a Quin
tano con facilidad,

pese a no tener mu

cho apoyo en sus

compañeros de van

guardia, más ocupa

dos siempre en refor

zar la media cancha.

En el grabado se saca

a Quintano de enci

ma, pero la jugada
no tendrá consecuen

cias.

Excelente maniobra

entre Valdés y Bei

ruth a los 14 del se

gundo tiempo, le dio

el empate a Culo Co

ló. Valdés disparó
formidable tiro bajo

que Juan C. Moreno

no pudo evitar, pese

a su estirada. Como

tantas veces, "Cha

maco" destacó neta

mente sobre el resto

de sus compañeros.

FRANCISCO LAS HERAS Y LEONEL HERRERA, DOS

Pues bien, si ya con el cero-cero las cosas no se veían

claras para el puntero, con el gol en contra se le complica
ron más. ¿Hasta qué punto puede criticarse el negativo fút

bol de San Luis en adelante? Naturalmente que no puede

aplaudirse ese perder tiempo, p.ases retrasados o pelotas a

las graderías de los jugadores quillotanos, pero si se convie

ne en que las exigenci,as corrían exclusivamente de parte de

Universidad de Chile, era la "U" quién tenia la obligación
de zafarse de esa maraña tendida en torno al área de Díaz.

Y si ya vimos cómo en la primera parte del encuentro ha

bían sido muy escasa las ocasiones de gol que se había

creado la "U", en la segunda parte no hubo sino una a los

35 minutos, cuando una excelente combinación de Leonel

y Campos le permitió a Araya irrumpir por la izquierda y

tirar sin adversario al frente. El tiro fue alto. .

Y llegamos al final, con sólo segundos para el término.

Centro violento de Leonel Sánchez desde la derecha y ca

bezazo de... Quintano.
Hacía rato que la "U" se jugaba el todo por el todo.

Quintano y Villanueva aparecían en todos los centros, en

todos los corners. San Luis ya no tenía forwards. Ni siquiera
medios. Momentos hubo en que todo el cuadro quillotano
estaba encerrado en los límites de su propia área, es por eso

que se hacía difícil, imposible casi, penetrar en ese bosque
de defensores.

Tiró Leonel y cabeceó Quintano. El manotón de Díaz

mandó el balón al travesano en los instantes en que se le

vantaba un banderín por el lado de las tribunas. Irrumpió
Carlos Campos y desde la línea misma estableció el empate.

Naturalmente que hubo protestas. Se señalaba al guar
dalíneas. Súbitamente, Mario Griguol era expulsado. El guar
dalíneas había señalado una falta, pero el arbitro la deses

timó. Lo de siempre. Todo dentro del reglamento, pero con

la eterna duda que dejará siempre el "off-side de presen
cia".

En los segundos que faltaban, Díaz evitó otra caída en

una entrada de Carlos Campos. Una impresión final arro
lladura de Universidad de Chile que no logró borrar, sin

embargo, esa impresión general de que ha sido siempre San
Luis el "chuncho" para la "U". Allá o acá.

CARAS NUEVAS

Francisco Las Heras y Leonel Herrera se presentaron
en sociedad en la reunión del domingo. Las Heras lo hacía

en reemplazo de Guillermo Yávar y Herrera en el de Cla

riá. Nada fácil entonces.

De los dos puede hablarse de futuro. Las Heras mostró

energía para la lucha y una excelente técnica. Tuvo la des

gracia de incorporarse a un equipo que no funcionó como

otras veces, con un Araya inconocible y un Campos ac

tuando muy poco. Atrás, Hodge naufragó en un medio cam

po en que San Luis puso lo mejor, de manera que la tarea

— 28 —
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PROMISORIOS DEBUTANTES EN PRIMERA

SORPRESA PIÑAL

También hubimos de esperar el ííltimo minuto para en

contrarnos con lo medular del encuentro entre Coló Coló y
Palestino. Palestino, como San Luis antes, se hallaba todo

en defensa, pero por otras razones: había perdido a Moris

a los 20 minutos de juego y hacía rato que no contaba tam

poco con José Sulantay, de manera que defendía el empate
tesoneramente. Valenzuela entró al área tricolor, sesgado de

izquierda a derecha. Unos tras otros fueron quedando atrás

los defensores que le fueron saliendo al paso, incluyendo a

Juan Carlos Moreno que quedó en tierra. Rabia, no obstan

te, muy poco ángulo cuando fue derribado por Gerardo Cas

tañeda. Con un poco mas de dicernimiento, pudo Castañeda

evitar la máxima sanción, porque a la velocidad que corría

el puntero, no era fácil hacer blanco. Penal, con Valdés una

vez más frente a la pelota. (De haber jugado Zelada, segu
ramente que habría sido el encargado de ia sanción), recor

dándose que "Chamaco" habia fracasado en partidos ante
riores en este sentido.

Y vino la curiosidad: disparó Valdés convirtiendo, pero
al igual que ocurriera en el encuentro anterior, se invalidó
el gol, aunque por otras causas. Esta vez penetraron al área
Jaime Bravo y Elson Beiruth antes de que la pelota roda
ra. Repitió Valdés, batiendo nuevamente a Moreno, pero esta
vez se dio el gol, pese a que Beiruth nuevamente entró a]
área antirreglamentariamente, como la vez anterior.

Palestino, ya dijimos, perdió pronto a su mejor valor en

su medio campo. Lesionado Moris, se recargó el trabajo de
Roberto Coll que hubo de incursionar más retrasado, junto
con Nelson Torres, para auxiliar a Rolando Castañeda que
había ingresado en reemplazo del lesionado. Quedaron agra
vadas las penas de Palestino enseguida, cuando ahora fue

Sulantay el lesionado. Y se había tratado de dos piezas in
fluyentes, porque ya habrá que recordar la influencia que
había tenido Moris en el empate de la semana anterior en

Talca y especialmente en el triunfo contra Unión Española.
Sulantay por su parte había sido artífice del gol inaugural,

(Continúa en la página 46)

del novel Las Heras se complicó, pero supo salir adelante,

resultando ser, junto con Leonel Sánchez, figura de relieve

del cuadro universitario. Buen debut entonces.

Herrera en cambio ya tenía su fama. Esa que se había

conquistado en tíuenos Aires ante River Píate. La emoción

del debut ante su propio público frenó al comienzo al de
fensa albo, pero a medida que el partido avanzaba, quedó
en claro que se trataba de un jugador en el que Coló Coló

puede tener confianzaa enérgico, salta bien y anticipa me

jor. Claro es que todo esto se lo vimos en la segunda parte
del partido, pero eso solo es suficiente.

— 29 —



SALIERON DE SU ES

TERILIDAD LOS VIÑA-

MARINOS HACIÉN

DOLE 5 GOLES (MAS

DOS ANULADOS) A

OREEN CROSS EN SU

CANCHA.

LA FECHA EN PROVINCIA

EL
principal encuentro en provincia,

esta última fecha, fue el que juga
ron Universidad Católica y Unión Ca

lera. Precisamente, la import.ancia del

cotejo nos hace comentarlo en infor-

m.ación aparte. De la jornada provin
ciana, entonces, quedan cuatro parti-

Rifa de la pelota en el campo de la

Braden. El referee Carvajal procede a

la ceremonia con Bedwell, Bonano y
Zazzalli al frente. Buen empate entre

O'Higgins y Unión San Felipe.

Hubo dos especialmente interesantes,

y en cierto sentido sorprendentes.
Wanderers recibió en su cancha la

visita de Deportes La Serena. Compro
miso más difícil para el cuadro de Dan

te Pesce que para el de Guillermo Díaz,
al menos en el papel. Porque, además

de ser visitantes, los nortinos venían

dejando la reserva de su inconsisten

cia, peligrosa frente ■

a la proverbial
fuerza de los porteños. En fútbol puro
nos parece que en estos instantes vale

más el equipo de La Serena. Pero po

dría faltarle lo otro. ..

Asi pareció que se iban a dar las co-

LA SERENA Y
sas, cuando los porteños se pusieron en

ventaja de 2 a 0. Características típi
cas de un partido con los rojos de La

Portada en la cancha. Buena planifi
cación, delicado trato a la pelota, flui

dez de parte de los nortinos, pero ma

yor vigor, más profundidad de parte de

los verdes.

No es fácil remontar un score de 0-2

en Playa Ancha. Pero Deportes La Se

rena lo hizo. Mostró otra faceta el

equipo de Pesce: manteniendo su esti

lo, conservando los perfiles de su fút

bol, que, ya hemos dicho, suele ser de

los más gratos del campeonato, consi

guió empatar allí donde en tales condi

ciones muy pocos lo consiguen.

EN TEMUCO

Los evertonianos venían quejándose
de que su ataque no marchaba. En los

últimos cinco partidos, esa delantera

había totalizado apenas 3 goles. De esa

larga esterilidad salió Everton en Te-

muco. Derroto por 5 a 3 a Green Cross,

con el agregado de que hubo dos goles
más de los viñamarinos que Robles

anuló.

Los albiverdes debieron lamentar la

ausencia de Pancho Fernández, pero ni

aún así consitjuen minimizar el acierto

de los forwards oro y cielo. Especial
mente espectacular resultó el primer
período por las variaciones del marca

dor: 1-0 para Everton, 1-1, 2-1, para
Green Cross, 2-2, 3-2, 4-2 para los vi

sitantes. Seis goles en 45 minutos, ha

biéndose producido en el lapso de 6

tres de las caídas de la valla local.

El suspenso se mantuvo por lo menos

hasta los 44 del segundo tiempo, porque
Green Cross se puso 3-4 a los 17, y só

lo sobre el final vino Roberto Rojas a

aseajurar el triunfo.

Sin embargo, la preocupación ha de

seguir en Viña, porque el equipo no al

canza el equilibrio que le dé tranquili
dad y seguridad. Cuando anda bien el

ataque
—como el domingo— , flaquea la

defensa (3 goles), y cuando ésta mar

cha (dos derrotas por 1 a 0, dos empa

tes a 1 y una victoria de 1-0), fracasa

el ataque . . .

UN TIEMPO

Eso duraron el buen fútbol y el ansia

i-ealizadora en el campo de la Braden.

O'Higgins y Unión San Felipe hicie

ron muy buenos 45 minutos, juego ve

loz, incisivo, incidencias candentes en

las áreas, un gol cada uno, para decaer

en* los otros 45. Los aconcagülnos. que

siguen expectabiea'uc'r.t; aibicados, entre

lo bonito de un triunfo más y lo segure

de un empate fuera de casa, optaron

por esto último, y defendieron mucho

esa iajualdad parcial con que terminó

en definitiva. A O'Higgins le sigue fal

tando fuerza ofensiva (quizás podría
dársela el retorno de Pino). Después
del empate a 3 con Huachipato (terce

ra fecha), la producción normal de los

celestes ha sido de 1 gol por partido.

EN TALCAHUANO

Y esto es lo que nuestro corresponsal
en Talcahuano, SPORTMAN, vio en el

match que Huachipato le ganó a San

tiago Morning por 2 a 0:

Huachipato ganó 2 a 0 a Santiago

Morninp, pero su ventaja pudo ser mu

cho mas amplia. El ataque local ma

logró excelentes oportunidades, como

ésta de Candía (el score era de 1 a 0

todavía). Vencido Irala, el tiro del pa

raguayo fue desviado.

Huachipato dominó sin contrapeso a

Santiago Morning en los primeros 45

minutos y la mayor parte del segundo

tiempo. Con un fútbol rápido, que par

tió desde la marcación a presión de su

defensa, que siguió con el control total

del mediocampo y terminó con una la

bor de anticipación y un juego de pe

netración, a través de la velocidad de

Candía y Olivares. Se llevó por delante

a los bohemios, los dominó en un pe

riodo completo, pero sacó un solo gol.
En la etapa de complemento, pese a

que el huésped levantó en los 15 minu

tos finales, se mantuvo la fisonomía,

pero también con la mezquindad en el

marcador. Un tanto para cada período
es poco en un cuadro que se ve más

ensamblado, que copa el campo, que

remata y que en los contragolpes del

adversario sabe siempre salir airoso.

Santiago Morning no fue rival de ries

go como para comprometer la chance

de los siderúrgicos. No supieron accio

nar en una cancha que estaba blanda,

y se desorientaron con un viento, al es

tilo playanchino. que se mantuvo du

rante los 90 minutos. Defendiendo aún

Alberto Hurtado, ya veterano defensor
de Deportes La Serena, hizo el gol del
empate ante Wanderers, en Playa An
cha. Gran performance de los nortinos
al remontar un 0 a 2.

en la desventaja, Santiago Morning se

ubicó en un plano inferior a los rivales

que ha tenido Huachipato en Las Hi

gueras, al paso que estos últimos rin
dieron en conformidad a lo realizado
ante Coló Coló, y con una superación
evidente en relación a lo visto cuando

(Continúa en la página 32)

— 30 —



EVERTON
HUACHIPATO VOLVIÓ

A GANAR.

LOS SERENENSES HICIERON LA GRACIA DE REMONTAR EL SCORE DE

0-2 EN PLAYA ANCHA Y SACARLE UN PUNTO A WANDERERS.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juego de camisetas de fútbol, ton números puestos de gamuza

corriente, cuello redondo o en V; infantil, E° 52,00; juve

nil, E° 68,80; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

E» 106,40; listadas, manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza grueso, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E° 145,80; listadas,

9 franja», E°< 163,80; manga larga E° 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indesteñible,

E° 165,80; manga corta, E» 195,80; manga larga, listadas,

11 fronjas, manga corta, E° 205,80; manga larga E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuza, rebajadas, E* 99,20;

tipo americano, todos los colores E" 132,80

Pantalones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con c¡ntwr6n, E° 8,50; tipo Selección E* 9,50

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa; infantil, E° 7,50; ju

venil, E* 8,50; adultos, Ea 9,50; borlón grueso, E° 10,50; tipo

elástico grueso, 220 gromos, Selección E° 11,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricada*

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

E" 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,

E» 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

l'opatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, det 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E« 39,80;

tipo "Europeos", E° 49,80; acolchados enteramente forrados,

E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E0 160,00; tipo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpico;; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;

bolsones de ímplate*, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Ímplate* de 36 cm, E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILIA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propaganda y le enviaremos calendarlos y listas de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocado* y SON

de 10 UNIDADES.

EL GRAN SIMULADOR... VIENE DE LA PAGINA 7

No es gran estilista, no es gran boxeador, pero, ¡primero

él! ¡Qué Chuvalo, ni Patterson, ni Terrel, ni Martin, ni

Spencer, ni Ely ni Mildenberger! Bonavena para todo el

mundo... ¿Y ya está? ¿Terminó?... Bueno, chao, viejo...

Y termina la entrevista. La entrevista con un personaje

particularísimo, que no nos desconcierta, porque ya sabía

mos mucho de él. Desde sus difíciles años de niñez en Par

que Patricios (por eso es hincha de Huracán), cuando no

había pisos, ni Chevrolet sport, ni sastrerías, ni Mercedes

Benz, ni campos en Necochea, ni acciones. Cuando tenía

que darse por íeliz si había algo de comer.

Puede ser una de las razones de su personalidad ac

tual. Su desquite con la vida. Natural, no es. Aunque él se

empeñe en hacerlo creer. Puede ser un "artista", un gran

simulador. Puede ser un ególatra terrible; puede ser que sea

como el francés Paul Léautaud, que decía: "Cuando no

pienso en mí mismo, no pienso en nada". Puede ser. . .

VIENE DE LA PAGINA 30LA SERENA Y EVERTON

perdió en este mismo escenario ante Rangers. Pudo hacer

más goles Huachipato, si hubiese tenido un poquito más de

tranquilidad, de más aplomo en la jugada final. Candía y

Olivares tuvieron el tanto en sus botines, pero lo perdieron

por vacilación, por ceder a otro la responsabilidad final.

Confusionismo de área con un Horster que llega siempre

tras el pase y achica el terreno de evolución, siendo una

valla más para Candía o para Olivares, o insiste en una

pared muy corta, como si no tuviera confianza en la jugada.
Detalle para el técnico en su afán correctivo. Santiago llegó
a cumplir el compromiso, y nada más: No podía hacer otra

cosa, porque en la cancha quedó claramente establecido el

desnivel con el antagonista en el aspecto táctico, en el ren

dimiento colectivo e individual. Sin embargo, al revés de

otros cuadros, no mostró agotamiento, y terminaron el par

tido sin mostrar las flaquezas físic-as, que señala un aspecto

positivo dentro de un rendimiento tan bajo.

DRIBUNG, EL ZAPATO

DE FUTBOL DE PRESTI

GIO INTERNACIONAL

De planta y estoperoles de

goma, moldeados en una

sola pieza, cosidos y vulca

nizados.

Pídalos por mayor y contra reembolso a su fabricante

¡fi*%i4g.
EXIJA DRIBLING, el za

pato probado y garan

tizado,

APTO PARA TODO TIPO

DE CLIMAS Y CANCHAS

además protege sus pies y

cuida de sus meniscos

JUAN RAMÍREZ REYES
CASILLA 29 - SAN BERNARDO • CHACRA EMA - ESTACIÓN NOS

EN VENTA EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

ACEPTE IMlt ACIONES Y VAYA AL TRIUNFO CON "DRIBLING"...
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RAMÓN LA CRUZ

¡; El campeón sudamericano de

los pesos mediomedianos se ha -

'•ia ganado ya la simpatía de la
ente en la semana previa al
mbate con Rubio. Su compos-
a en el gimnasio, su modes-

.
su corrección, impresionaron

n favorablemente como la pri-
era vez que vino a Chile, cuan -

o le ganó a Loayza.
Después, la noche de la pelea,
i Cruz tuvo oportunidad de

confirmar su señorío. Su presen
cia en el ring, sin una sola pose

altisonante, la limpieza de su

accionar y sus actitudes profun
damente humanas y absoluta

mente deportivas, luego de recu-

(perar
la corona, dispusieron a

todo elmundo en favor del cam

peón.
Allá, al camarín de La Cruz,

llegó Domingo Rubio, el derrota -

i,, do, para despedirse de él e hidal -

Igamente
felicitarlo por su triun

fo. Hubo una escena de una con

movedora dignidad: La Cruz,
hasta afectuoso, alentó al venci-

do. "El boxeo es asi, Domingo —

h le dijo en voz baja y sin asomos

ü de afectación—. Hoy tuve mu

cha suerte; mañana podes te

jí nerla vos. Yo también puedo per-
Ir der en cualquier momento. Se-

¡; gui adelante y nos volveremos
a encontrar".

Pero el mayor mérito de La

Cruz es que- de regreso ya en su

ais dijo exactamente lo mismo

ue en Santiago. Con la misma

id se refirió a su espec-
cular victoria, atribuyéndola,
n un buen porcentaje, a la bue-
a fortuna, a esas cosas del bo
xeo. .'.

§Sln duda que Ramón La Cruz

'." todo un campeón. Una her

mosa lección para quienes, síen-
*

mucho menos que él, preten-

fttarecer como mucho más.

fe !■;■'" .JulBilKH

A CONFESIÓN DE PARTE... Nos

contaron una muy sabrosa del partido
de la Católica en Calera; promedian
do el primer tiempo, la Ú. C. entraba

con mucha facilidad por la derecha y

Haroldo de Barros —que nos aseguran
había jugado muy poco— "notó que

algo no caminaba". Se acercó a la lí

nea lateral y llamó al entrenador Bion-

di para observarle el hecho. "Aquí hay
algo que anda mal", dicen que le dijo
el brasileño al técnico. Y éste, que es

taba bastante molesto por la perfor
mance del "negro", le contestó: "Sí, te
nes razón, pero lo que anda mal sos

vos, así es que te vas al camarín" ... Y

lo sacó.

—oOo—

LA HORA.— No siempre son los ju

gadores los que se "sobran" a los refe

rees. Estos también suelen tener sus

salidas. Cuando se prolongaba el 1-0

favorable a San Luis y los quillotanos
demoraban los saques para hacer tiem

po, Leonel Sánchez se acercó al arbi

tro Altermat y señalándole la muñeca

le dijo: "¡La hora, referee, la hora!"...

Y Sergio Altermatt, muy serio, le con

testó: "Son las 3 y cinco minutos, señor

Sánchez". . .

(En el camarín, Leonel protestaba.
"Y después uno les dice cualquiera co

sa y lo echan; pero ellos sí que pueden
botarse a divertidos" . . . )

—oOo—

EN CUESTIÓN DE DEFENSAS . .

Terminado el partido de Magallanes
con Audax (1-0 para los albicelestes),
el entrenador Donato Hernández expre
só su satisfacción por el comporta
miento de su defensa, a la que atri

buyó —y tenía toda la razón— el mé

rito del triunfo. Sentenciosamente, co

mo habla a veces Donato, dijo: "Yo

siempre he dicho que no hay mejor

defensa que una buena defensa" . . .

Y alguien del club que estaba a su

lado le rectificó: "Yo creo, Donato.

que no hay mejor defensa que una bue

na suerte, como tuvimos esta tarde" (y

también el que lo dijo tenía razón).

—oOo—

TODOS LOS PENALES SON IGUA

LES.— Que el hincha todavía conside

re que la falta que se sancionó dentro

del área era falta, "pero no como para

penal", puede pasar. Pero que lo sigan
pensando los jugadores y hasta los en

trenadores, ya es como mucho. Los de

Palestino reconocían que sí, que hubo

foul a Valenzuela, pero que seguramen

te éste no habría hecho el gol, porque
iba trastabillando y con poco ángulo...
Y no tiene nada que ver en el asunto.

Nada tiene que ver el "peligro de gol"
o la mayor o menor violencia de la fal

ta. Lo único que cuenta es la intencio

nalidad y que la infracción se cometa

dentro del cuadro de las 18 yardas. Sea

i más cerca o más lejos del arco, más

despacio o más fuerte, con la pelota o

sin la pelota . . .

—oOo—

MAS VALE TARDE . . . Haciendo

alusión al resultado del último partido,
le preguntaron socarronamente al pre

sidente del Audax: "¿Cuánto más va a

durar Luis Alamos en el club?. . ."

Y el dirigente sorprendió con una

respuesta que equivale a una declara

ción de principios: "No puede ser que

en Audax Italiano, desde 1957 vengan

fracasando sistemáticamente todos los

entrenadores que llegan. Los jugadores
nunca fracasan. Hemos tomado la de

terminación de no volver a cambiar de

directores técnicos..." (A buen enten

dedor, pocas palabras ; debe inferirse

que en adelante se invertirá el orden

de los valores en Audax. Los que ten

drán que irse, si no rinden, serán los

jugadores . . . ) .

—oOo—

DEBUT.— Por razones derivadas de

su cargo (estudios, conferencias, entre- R

vistas), el nuevo Director de Deportes
del Estado, Marco Antonio Roca, lle

gó el viernes al Caupolicán cuando em

pezaba el combate de Rubio con La

Cruz. Es obvio decir que no pudo avan

zar más allá de unos centímetros por

uno de los pasillos que debieron condu

cirlo al "palco de la Federación", donde

tenía reservado su asiento. Estirando

el cuello —el Director es un hombre

muy alto, felizmente— algo vio. Cuan

do terminó el primer round, pensó lle

gar hasta el palco, pero quedó a mitad

de camino, entre los rezongos y las ta

llas de la gente que se apretujaba en

LEONEL SÁNCHEZ.

las escalinatas. Empezó la segunda
vuelto y se detuvo otra vez el Director.
Y en eso terminó la pelea.
(No puede haber sido un debut más

interesante para un Director de Depor
tes del Estado. Por lo menos él ya ex

perimentó en carne propia el problema
de que no haya un local adecuado para
estos espectáculos...)

—oOo—

PELIGROSO.— Carlos Robles fue a

dirigir el partido de Green Cross de
Temuco con Everton, el primero que se

juega en la "capital de la Frontera"

después de los líos de hace tres sema

nas. Hubo veedores, inspectores, de to
do. El match se jugó correctamente y
hasta hubo aplausos para el arbitro.

Todo habría estado muy bien si Ro
bles no hubiese anulado dos goles de

los viñamarínos, absolutamente legíti
mos a juicio neutral. Ganar la tran

quilidad a un precio antirreglamenta-
rlo no tiene gracia. . .
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TTNIVERSDDAD Católica ha dispu-
LJ tado hasta ahora, en el campeona

to, 8 puntos en provincia; se trajo 1

y solo dejó 1.

Los últimos tres partidos (dos de

ellos fuera de casa) los ganó de atrás;

contra Green Cross en Temuco, perdía
0-3 y terminó 3-2; contra Universidad

de Chile remontó dos veces el score

desfavorable, 0-1 y 1-2 para ganar

también por 3 a 2. El domingo Unión

Calera hizo el primer gol y la UC. sa

lió ganador por Sal.

Dos perfiles positivos del cuadro que

fue a La Calera y regresó líder, con el

empate de Universidad de Chile en el

Nacional Dos características que ha

blan de que poco a poco la Católica

recobra su personalidad, bastante des

vaída al comienzo del campeonato y en

la Copa de los Libertadores.

Su fútbol no alcanza todavía la cla

ridad de otros momentos mejores, ni

logra continuidad de ritmo, pero va

mejorando en ambos sentidos. Es más,
nos parece que se está agilizando, aun

que por el momento no nos convence

su 4-3-3, por cuestión de "intérpretes".
Los últimos tres encuentros a que he.

mos hecho referencia, los ganó la UC.

poniendo una velocidad más a su jue

go y dejando esa formación inicial

para ir al 4-2-4 que, según los hom

bres de que dispone, la ha hecho más

contundente. Aspectos interesantes pa
ra ir afirmando el tranco del equipo
que, de un período gris, casi crítico que

tuvo, puede mirar ahora con más con

fianza el futuro.

El domingo en La Calera hubo un

factor extra del que le costó desemba

razarse al vencedor. Antes de salir al

COMENTARIO DE AVER

cretaba lo que creaba, los tres del me

dio campo se desvinculaban de los cua

tro zagueros, se incomodaban entre sí

y daban luz amplia para el contraata

que rojiblanco. Un poco más tranquilo
que hubiese estado Osvaldo Castro —

más observador sobre todo de su posi
ción con respecto a la defensa estu

diantil—, un poco más despierto .Ha

roldo para la habilitación a sus com

pañeros, y la Católica pudo pasarlo
mal.

El gol que Inauguró el tanteador no

pertenece mucho al juego mismo, co

mo no sea a resabios que quedan y que
a veces se acentúan, de la famosa "con

gelación", de la "retención" de la pe
lota en campo propio. Carvallo le dio

el pase a Torres y Torres, que pudo
salir adelante, se dio vuelta para entre
garle allá atrás a Vallejos, sin ver que
se le metía Delgado y llegaba antes al

balón. El peruano, que es muy hábil,
afrontó la salida del arquero y le le

vantó tranquilamente la pelota por so

bre la cabeza.

La dureza de la defensa calerana

abrió el camino al empate. Una "ju
gada peligrosa", que a nuestro juicio
no fue eso sino penal (Torrejón a Foui

llóux), le dio el gol a la UC cuando el

disparo de Isella, tras toque de Tobar,
rebotó en Mesías y descolocó a Fran

cisco Valencia.

Las últimas Incidencias del primer
tiempo tienen que haber sido las cla

ves para el distinfto cariz que tomó el

partido en el segundo. En los últimos 5

minutos, Osvaldo Castro quedó dos ve

ces solo ante Vallejos al entrar a pe
lotas jugadas a espaldas de la línea de

3 y desbordar a los zagueros en el pl-

CRESO UDER
campo se conocía ya el resultado de

la "U" con San Luis; el empate ponía
a los "cruzados" a las puerteas del lide

rato, en caso de ganar. Eso los preo

cupo, según lo captamos en expresio
nes de los propios jugadores antes del

match y durante el descanso, cuando

todavía estaban empatando. Esa posi
bilidad halagüeña los enervó, los hizo

jugar descontroladamente, perder Óp
timas posibilidades de aclarar el par
tido y su posición.

Afrontó el match la Católica con un

espíritu ofensivo que debe haber ema

nado de aquel estímulo. Pero la falta

de tranquilidad traicionó a sus hom

bres. Además, la defensa calerana fau-

leó mucho; una estadística minuciosa

de las infracciones, nos dice que el lo

cal incurrió, en el primer tiempo, en

15 infracciones de ese tipo, por solo 4

del adversario. (El total del partido
arrojó 26 fouls del dueño de casa por

11 del huésped.) Y estuvo, por otra

parte, esa distribución de los hombres

en el campo, que no parece acomodarse

a sus características. Esos tres hom

bres de medio campo (Prieto-Isella-

Carvallo) no tienen la fuerza defensiva

ideal —los tres quitan poco, siendo en

este sentido el mejor Ignacio Prieto—

y la propulsión ofensiva se les com

plica demasiado. Carvallo juega el 80%
de las pelotas para Isella, ahí al lado

suyo, agregando entonces un trámite

mas a la acción.

Las cosas, por todo esto, no se le

dieron muy claras a la UC. No con

que. La rapidez del arquero para salir,
incluso fuera del área, y rechazar con

el pie, evitó el gol en ambas oportu
nidades.

Decimos que fueron las acciones cla

ves, porque tras el descanso volvió

la UC con otra disposición. Con los

medio campistas más atrás (dos por lo

monos), dando pelotas langas para

Betta —había reemplazado a Gallardo

lesionado— Tobar y Fouillóux. Los de

lanteros de la Católica «tienen velocidad,
llevan bien la pelota, aplican bien los

frenos y driblean en carrera. Necesi

tan espacio para hacer valer esas cua

lidades. Ahora lo tuvieron. Además,
vimos a Isella salir en función de acom

pañante de los tres forwards (convir
tiendo a ratos el sistema en 4-2-4). Y

justamente de esos acompañamientos
salieron los goles del triunfo. Isella pa
ra Fouillóux, primero y para Prieto

más tarde.

El partido se le vino a aclarar a la

Católica cuando tuvieron más campo

sus hombres de avanzada. A ese mayor

espacio contribuyó también el propio
rival que, viéndose en desventaja, fue

más arriba. Se invirtieron los papeles.
En el primer tiempo había dominado

territorialmente la UC, pero el con

tragolpe calerano había sido de mayor

riesgo. En el segundo, Unión Calera

jugó más en campo adversarlo, pero el

contraataque estudiantil resulto deci

sivo.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA ALCANZO A LA "U" CON

SU TRIUNFO EN LA CALERA. EN EL SEGUNDO TIEM

PO SE LE ACLARO EL PARTIDO AL VENCEDOR (3-1
EL SCORE).

Aunque el partido empezó a aclarársele a la

Católica desde el comienzo del segundo tiem

po, silo estuvo cañado con el sol de Prieto;

por eso éste recibe la efusividad de sus com

pañeros y especialmente de Isella, que lo ha

bilitó.

El gol de Unión Callera: Delgado, a los 1S

del primer tiempo; Torres quiso entregarle
el balón a Vallcjus_v se interpuso el peruano,
llegando antes que el arquero; levantó ese

balón por sobre la cabeza de Vallejos, que
habla salido.

FoulUoux resultó factor importantísimo en el
triunfo de la VC. Con sus carreras iargas
oortó a la defensa calerana. Hizo un gol de
excelente factura (el segundo).
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BILLIE JEAN MOFFITTi

QUE REALIZARA EN

NOLLY, AL GANAR!

*nn Haydon, considerada la mejor ju

gadora del mundo en canchas duras e

inspirada en las enseñanzas que hace

un par de años le impartiera la famo

sa "Mo" Connolly, lo,gró llegar esta vez

a las finales, prodigándose en una lucha

que decidieron preferentemente las

voleas.

La casi increíble eliminación de Emer

son y Santana abrió las puertas de

John Newcombe, quien a la postre se

tituló campeón, pero sin conformar ni

ai público inglés ni a los técnicos.

10

WIMBLEDQ
J.

ESCRIBE CARACOL

(CUANDO
Wilhelm Bungert elimi

na nó en las semifinales al dueño de

casa, Roger Taylor, en un arranque de

júbilo dibujó sobre el respetabilísimo
"grass" una serie de pasos de baile y

lanzó su raqueta al aire con Inusita

da fuerza. Para un Jugador como el

alemán, frío, calculador, con fama de

ser aun mas flemático que los propios
subditos de Isabel tal reacción resultó asaz inconcebible.

Lógica, sin embargo, si nos atenemos al significado de es

ta victoria, a su valor personal e histórico, que no podía
sino generar esta explosión nerviosa a escape libre. En ese

momento, Bungert, sin ser cabeza de serie y que nunca

se viera en la privilegiada posición de finalista, se trans

formaba a su vez en el primer alemán en treinta años en

cumplir esta hazaña, emulando en tal cometido al inolvi

dable Gottfried von Cram.

Bungert frente a Taylor jugó un match excepcional.
Ganó el primer set 6/4. para perder, sucesivamente, el se

gundo y el tercero, 6/8, 2/6, y cuando ya parecía decreta

da su derrota levantó cabeza, frustrando todas las espe

ranzas inglesas con un endemoniado drive rasante, que se

filtró ama y otra vez por los costados del perplejo britá

nico. Esta victoria del germano y especialmente su ex

traordinaria levantada acrecentaron el fervor del público,

que no trepidó en pagar 8 libras esterlinas por un asiento

que valía 27 chelines, a la espera de una final sensacional.

Contienda decisiva, que a la postre se transformó en la

más pobre que se tenga memoria. Al entregar la iniciati-

JOHN NEWCOMBE, EN LA FINAL MAS POBRE QUE

SE RECUERDA, VENCIÓ AL ALEMÁN BUNGERT.

va al isleño —lo que no debe hacerse nunca ante un aus

traliano, según Kramer— , Bungert cavó su propia desgra
cia. Quiso capitalizar una victoria a expensas de los erro

res de Newcombe y se mantuvo en el fondo del court, en

una posición demasiado conservadora, demasiado estáti

ca, que el joven John explotó a su merced en los tres

sets que duró el encuentro, que a ratos pareció el de un

maestro ante un principlante. Lo que queda reflejado Ra
ra la historia en los guarismos de por sí claros y convin

centes: 6/3, 6/1, 6/1.

Pero no todo habría de ser decepción, ni todo habría
de ser sorprendente en este Wimbledon 1967, que se ini

ció con la sorpresiva derrota del campeón del año pasa
do, Manuel Santana, para se,guir con la inusitada elimi

nación de todos los cabezas de serie, con excepción de
Newcombe en el trámite hacia las semifinales. Las damas,
cuya competencia fue menos zigzagueante que la de los

varones, aportaron la calidad técnica que escaseó entre
los hombres, y además protagonizaron muchos duelos de
tintes dramáticos. La final misma fue un pleito que real
mente prestigió a Wimbledon, que vio este año reforza-
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nEAAULO LA PROEZA

%53 MAUREEN CON-

^TRES TÍTULOS.

Por un error táctico, por pretender
atraer a la red a Newcombe para lue

go dominarlo con sus excepcionales ti

ros laterales, Bungert facilitó la fácil

victoria final del australiano, cavan

do su propia desgracia en una final

que resultó ser la más decepcionante
de la historia de Wimbledon.

Por segunda vez consecutiva la norte

americana Billie Jean Moffitt gana el

título en singles, pero esta vez com-

^1967
pleta una terna Impresionante de ga

lardones que la colocan de hecho en.

tre las inmortales del tradicional tor

neo británico.

das sus boleterías con una recaudación record y una asis

tencia record también, de 300 mil espectadores en los do

ce días que duró el certamen.

Una vez más Billie Jean Moffitt ganó la corona que

hiciera suya el año pasado, pero esta vez fue tres veces

reina, al ganar los singles, los dobles y los dobles mix{<js,
en tanto su entrenador, Frank Brennan, sufría un sinco

pe en las graderías ante los repetidos triunfos de su pupi
la, conseguidos a lo largo de su permanencia de tres ho

ras y media en el "court". La ágil, demoledora y peque
ña jugadora norteamericana Inició su terna triunfal de

rrotando en los singles a nuestra conocida Ann Haydón
(ahora Mrs. Jones) en 60 minutos, por 6/3, 6/4. Arma fun

damental de su triunfo fueron sus voleas, impactadas

siempre con fuerza y de impresionante precisión. Aplicó
21 voleas exitosas contra sólo cuatro de su rival británica.

Luego en 90 minutos, con su coterránea y pupila, la pe

queña, de 18 años, Rosemary Casáis, ganó el título de do

bles, cosechando por su espectacularldad y espirita de lucha

las más estruendosas ovaciones escuchadas este año en

Wimbledon.

Como caso insólito y una coincidencia nunca antes

producida, digamos a manera de corolario, que los vence

dores de los singles en este Wimbledon 1967 cuentan con

23 años de edad, en tanto sus adversarios en la final cuen

tan con 28 afios. Lo que refuerza la impresión de que por
esta vez en ese tradicional pasto londinense no valieron

los afios ni la mayor experiencia.

CARACOL.
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FINALES DE WIMBLEDON 1967

Singles damas: Billie Jean Moffitt a Ann Haydon

Jones, por 6/3 y 6/4.

Dobies damas: Billie Jean Moffitt-Rosemary Casáis

a María E. Bueno-Nancy Richey, que de

fendían el título, por 9/11, 6/4 y 6/2.

Dobles mixtos: Billie Jean Moffitt-Owen Davidson

(australiano) a María E. Bueno-Ken

Fletcher, por 7/5 y 6/2.

Singles varones: John Newcombe a Wilhelm Bun

gert, por 6/3, 6/1 y 6/1.

Dobles varones: Bob Hewith-Frew McMillan (Sud

áfrica) a Roy Emerson-Ken Fletcher, por

6/2, 6/3 y 6/4.



DEPORTES AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL • BABY FUTBOL ■

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

OPERACIÓN. VIENE DE LA PAGINA 9

BANDERA 767 (casi esq. de San Pable)

FONO 81 715 - SANTIAGO

CONJUNTO DE FUTBOL PARA

NIflOS:

1 par zapatos.
1 par medias de lana.

1 pantalón
1 camiseta su club favorito

1 escudo de su club favorito

1 bolso portaequlpo, de lona.

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL.

Zapatos de fútbol todos los

precios. Amplio surtido.

Aletas SNOKEL y

máscaras para adultos

y niños.

Oportunidad pelotas finas, todos
los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanotaa, hilo, jersína,
etc.,

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ISCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

a todos con la fuerza que tiene en proyección. Conjunto

con buena estatura de hombres que forma a base de beiim

Abugoch, sólido Jugador que va al rebote, pero que es mas

ofensivo que defensivo. Tendrá que perfeccionar a uno de

sus hombres en esta tarea, porque casi todos tienen Ins

tinto de ataque. El panameño Eligió Ocaña podría adaptar

se con algún otro de los más altos. Deaportlyo Sirio dispone

de Henry Leeson; Municipal, del soviético Schulako Schu-

lakov, coán mentalidad de rebotero y orgaiüzador, pero sin

suficiente estado atlético.

Faceta de la faena Influyente del rebotero, llave maes

tra que debe recoger y disputar todas las pelotas que van

hacia su tablero. Defenderlas y tranquilizar, ordenar, por

que desde allí debe -salir la réplica ofensiva bien orientada.

Como un tigre fiero arriba, pero una vez con el balón ase-

aurado y con píe en tierra, el mutis perfecto, todo sereni

dad y visión. Y lanzado el ataque, a buscar la mejor ubica

ción para hacer de pivote o centro en la otra zona.

La operación retiotero será decisiva en el Campeonato

Oficial próximo a Iniciarse. Estará latente en todas las fe

chas y en cada partido, en mayor relieve que en otras tem

poradas, norque el basquetbol en su Intención cada vez más

acentuada de simplicidad y positividad le otorga preeminen

cia a los hombres altos, fuertes y ágiles que hacen de llave.

DON PAMPA.

EL BOXEO, CAJA... viene de la pagina i 3

en peso pluma—, fue favorecido con el triunfo sobre el nor

teamericano Harry Smith, ganó bien al mexicano Oalicia y

fue perjudicado en la final con el argentino Osvaldo Cañete.

Edison Montero, por su parte, fue eliminado malamen

te. Habia ganado al norteamericano Willle Morton, pero lo

dieron perdedor. Nada que decir de la eliminación del

medio mediano Alfredo Cornejo. Perdió de entrada y bien

con el norteamericano Joey Dorado.

La excepción hasta ahora, en cuanto a fallos, fue Chi

cago, en 1959. Ahí el que ganó ganó y el que perdió perdió.
Chile fue con cinco hombres y regresó con un campeón

panamericano y un tercero. Alfredo Cornejo llegó a la final

con el argentino Aurelio González, y se trajo, legítima

mente, la medalla de • ro. Carlos Lucas, en medio pesado
hizo bastante para sus limitados recursos. Llegó a las semi

finales y perailó con el mejor de la división, el norteameri
cano Amos Johnson.

La última competencia fue la de Sao Paulo (1963),

con todos los vicios y características propias de Sudaméri

ca. Chile esperaba alguna medalla de sus pesos bajos, de

José Plores, Alfredo Rojas o Luis Zúñiga. Y vino a conseguir
la de uno de los que había sido Incluido "para completar"
la delegación. De Misael Vlluarrón; los dos mejores valores

de la división de los medios medianos eran el argentino
Pereyra y el chileno, por eso, cuando el "marinero" le ganó
al entonces campeón latinoamericano (lo hablamos visto un

año antes en el torneo de Buenos Aires, y nos habia hecho

una fuerte impresión) en la semifinal, podia considerarse ya
el campeón, aunque su rival último fuera el brasileño Rubens

Vasconcelos. Y así fue.

Otro de los destacados de ese equipo fue el mediano

Julio Araya. No entró "en tabla", pero tuvo el mérito de ha

ber protagonizado —

y haber sido distinguido por ellas— el

mejor combate de todos los Juegos, cuando derrotó al ar

gentino Norona. El desgaste de ese peleón repercutió en la

actuación posterior del chileno.
Así han sido los Panamericanos de Boxeo. Cajas de sor

presas. Los fallos, la defección lnesperada._e.l rival descono
cido, en fin, tanta cosa, nunca permitió aventurar nada. Co
mo esta vez, cuando nuestros pugilistas van saliendo para

Winnipeg.

VIENE DE LA PAGINA 23CORONA FUGAZ

velocísimo, justo, potente y casi sin sucesión 3e conti

nuidad lo repitió exactamente al mismo punto para
terminar su breve pero fulminante tarea con un cross

de la misma mano al mentón.

Rubio cayó a la lona con ese cross, pero nos pa
reció que lo recibió cuando se iba doblando por los

efectos de los impactos a la linea baja, y que aun sin
ese remate habría caído de todas maneras.

Una pequeña obra maestra de boxeo brindó Ra

món la Cruz en el fugaz lapso que medió entre aquel
amague de derecha y el golpe final. Esos golpes reu

nieron todos los elementos necesarios para hacerlos
definitivos. Oportunidad, justeza, potencia, velocidad.

En esos segundos —o fracciones de segundo el
nuevo campeón sudamericano reveló cabalmente la

legitimidad de un titulo que vino a buscar sin preven
ciones y que se llevó con todos los honores.

— 38 —



DE BUENOS

AIRES ESCRIBE JUMAR

P1 N el vestuario de River, una sor-
-*-J

presa. Junto al cartel perma
nente de bien venidos que existe

en el camarín de los visitantes, una
bandera chilena, de gran tamaño,
para recibir a Coló Coló. Sin pala
bras. Una fineza qne anticipaba la

cordialidad que esta vez encontra

mos, desde la entrada misma de

Núñez.

Cayó lesionado Astudillo frente

a la banoa de River. Estaban Da-

mico y su cuerpo de ayudantes. No
vacilaron un Instante. Corrieron

para atenderlo como si fuese un

jugador de River. La misma pres
teza y la misma atención. Cosas que
el aficionado debe conocer a la dis

tancia.

La noche de Racing, la barra al

ba debió ceder ante el vocerío de

"los muchachos de José". Pero en

River fue distinto. Esos treinta co

locolinos que viajaron con gorritos
y banderas —los mismos que ve

mos semanalmente en el Nacional—

prácticamente se tomaron el esta

dio. Eran los dueños del Monumen

tal. A ratos se les escuchaba sola

mente a ellos. ¡Qué manera de

gritar! Cantaron, estimularon, su
frieron. Emocionaba. . .

En la declinación de River, dos

hombres han mantenido su nivel

con calidad impermeable. Uno se

llama Matosas. El otro es Gatti. En

Chile, siempre se ha mirado al ar

quero de River por el lado pintores
co y ello posterga un poco su ver

dadera dimensión. Porque es un ex

celente arquero. Moderno, de los

que sigue el juego sin descuidos,

muy ágil, buen golpe de vista y el

arrojo tradicional de los arqueros

argentinos para salir a los pies de

un contrario. En eso, Cejas también
es cosa serla. Todos.

Nos tocó un domingo sin clásicos.

En su mayoría, partidos que se su

ponía desequilibrados. Fuimos a

Boca-Atlanta, por una razón aten

dible. Boca nunca ha tenido fútbol

para llenar la vista, pero tiene a

Rattin. . ., tiene a Roma. . . y tiene

a Marzolini. Suficiente para copar

cualquier exigencia dominguera. Es

te último está convertido en un co

loso. No pierde una pelota. Y hasta

hace goles. Sin embargo, esa tarde

nuestra admiración se concentró

en Zarlch, un peón de medio cam

po, que batalló lo Indecible cuando

Boca quedó antes de los cinco mi

nutos con un hombre menos (lesión

de Silvelra) y un gol en contra. Al

final, uno a uno. Y una interrogan

te que también se la hacen los co

legas bonaerenses: ¿Decae la estre

lla de Rattin? La verdad es que ha

bajado.

No todo ha de ser fútbol.

Más aún si la cartelera del Luna

Park anuncia la presencia de Hu

go Rambaldi. Los detalles se cono

cen. Perdió el título argentino a

HUQO RAMBALDI.

manos del mendocino Carlos Aro,
en un fallo resistido que dio lugar
a una lluvia de monedas, a largos
minutos de gruesos denuestos y dis

cusiones acaloradas por las prime
ras cuadras de Corrientes.

No puede hablarse de "opiniones
divididas", porque de cada veinte

personas, solamente una había vis

to ganar al mendocino. Lo mismo

ocurrió con la prensa. Leímos diez

publicaciones y una estaba de

acuerdo con el veredicto. Nada más,
El resto, también hablaba de "ro

bo", fallo increíble, absurdo, despo
jo, caraduras y otras menudencias.

Pelea para discutirla en voz alta.

cuando el público llegó al ring pa

ra sacarlo en hombros hasta el ca

marín. Le vimos sonreír, como en

el Caupolicán, sin disimular la pena
enorme que nublaba sus ojos . . .

Nunca vimos tan triste al viejo
Ammi como esa noche. Estaba de

solado. Y hasta se habló en el ca

marín de "no exponer más un tí

tulo en Buenos Aires". "El que quie
ra pelear conmigo una corona ten

drá que hacerlo en Chile . . . Allá me

respetan". (Frase textual de Ram

baldi que golpeó fuerte en los ám

bitos del Luna.)

Nosotros también vimos ganar a

Rambaldi. Casi diríamos que sin
discusión. Y sentimos el impacto

Conviene, sin embargo, recordar
algunas cosas que escuchamos en

lo pasillos, en el hall, en la calle, en

algunas redacciones, en todos los

sitios donde el combate, mejor di

cho el fallo, estiró la oharla y la

polémica.
—Usted es de Chile, ¿verdad?
—Sí, señor.
—Bueno, lo que pasa es muy sen

cillo. Aquí hay muchos admirado
res de la escuela mendocina, Inclu
yendo a varios jueces que siempre
actúan igual. Es la escuela de Nico
lino Locche, de Cirilo Olí, de Paco
Bermúdez. No lo hacen de mala

fe, lo hacen por simpatía, honesta
mente, porque ellos ven el boxeo de

esa manera y sinceramente los ven

ganar... Y lo peor es que si uno

conversa con ellos, terminan por
convencerlo. . . Que si el golpe aquí,
que si el golpe allá, que si el guan

te, que si el recto izquierdo, en fin,
qué sé yo. Es un boxeo depurado,
clásico, muy distinto al de Rambal
di. Por eso dieron ganador a Aro.
Como dieron empate cuando Loc
che peleó con Laguna . . .

Una cosa sí es necesario aclarar.

Vimos a Rambaldi un poco ofusca
do. En algunos rounds sin control.

Perdiendo golpes innecesarios. Bus
cando siempre al mendocino como

si fuese el desafiante. . . (En el fon

do es mérito de Rambaldi, que se

brinda siempre, que busca siempre,
que nunca ceja.) Ya nos dijeron
que peleaba mejor en el Caupolicán
que en el Luna. Bastaría recordar

lo ocurrido con Zúñiga, que por
cierto dejó muy buena impresión
por esos lados. Pero así y todo ga
nó. Porque para ganar es impres
cindible sacar las manos. Y Aro las

sacó muy poco y en algunos rounds,
simplemente, no las sacó... (Pese
a lo cual llegó a las tarjetas.) Por

lo demás, hubo una actitud elo

cuente, que pasó inadvertida para
muchos. Al empezar la última vuel

ta, la barra mendocina que acom

pañó a Aro desde temprano ya ha
bía recogido su letrero. . .
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DERECHA : Coman

dando el grupo se ve

a Barbara Farrell, la
nueva sensación de

la velocidad norte

americana, quien re

cientemente empató
la plusmarca univer

sal de los cien me

tros planos de 11 se

gundos 1 décima. En

lo femenino, aunque
en menor escala, se

produ cen también

casos de asombrosos

reemplazos.
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SPONTANEA Ei EL

TLETÍ510 ESTADO

UNIDENSE

B ¡1 \ Si

(Texto de

CARACOL)

CORRER
elen metros llanos en el

plano competitivo no es poca exi

gencia. Se requieren, complementando
las condiciones naturales, otras, asaz

significativas, como la de ser dueño

de un alto espíritu de lucha, la de po
seer un equilibrio emocional de alta

graduación y el respaldo de una volun

tad de místico. Todo ello, porque en

un trecho cortísimo y en un lapso de

tiempo reducido defc*rá responder el

organismo a ajn esfuerzo violento de

carácter nervioso por excelencia. La

menor falla fisica, la voluntad desfa

lleciendo un Instante, la más pequeña
duda en la partida, pueden echar por

tierra las esperanzas de victoria del

atleta más preparado, porque cien me

tros significan sólo segundos de verti

ginosa acción y en su trayecto es im

posible enmendar errores. Prueba que

bien puede encasillarse por lo tanto

bajo la denominación de "un respiro",

pues el atleta no tiene prácticamente
más tiempo que el de inflar los pul
mones al disparo y expeler el alare que

mado al cruzar la meta.

Sin embargo, esta Información bási

ca no parecía conocerla el quinceañe-
ro colegial James Ray Hiñes, y bien

¡pudo haberse1 daemorado aun malyor

tiempo en tomar conciencia de ella a

no ser por am hecho fortuito que lo

arrojó de narices sobre Earl S. Dun-

can, a la sazón "coach" atlético en el

Rose School, plantel que imparte en

señanza secundaria en Oakland, Ca

lifornia.

Sucedió que el muchacho estaba ma

tando el tiempo en un recreo compi
tiendo en puntería con otros chicos,

tratando, con piedras, de hacer impac
to en el añoso y respetado busto de

bronce de un procer de la educación.

De improviso una voz de alerta ante

la intempestiva aparición del rector y
'

como lótrica consecuencia se produce
el desbande. Jim Hiñes escapó de los

primeros, pero su "sprint" fue inte

rrumpido casi de inmediato calando se

estrelló con el mencionado Mr. Dun-

can. Un coloso de casi dos metros de
alto y la mitad de ancho. La violen

cia del impacto no pareció remecer al

"coach", mas dio por tierra con el ne

grito.

—¿Qué significa este loco correr?
No hubo respuesta, pero la presencia
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de otros chicos animó ahora el cua

dro.

—iEs una lástima que no esté bajo
mi mano! ¡Yo si que te haría mover

las piernas, pero a fuerza de coscorro

nes!

—No lo alcanzaría nunca, señor —se

animó a intervenir uno del aaiditorio— ,

porque Jim es una flecha cuando se

trata de correr.

—¿Es verdad eso, Jim?

Era la tercera pregunta que se le

formulaba y Jim —sacándose ahora la

indumentaria— se vio obligado a res

ponder. Lo hizo con la actitud más su

misa —la que correspondía a las cir-

paso, claro está, observaría a Jim. Y

Jim, que se sabia observado, corrió

además como si lo persiguieran todas

las fieras del zoo. Ganó la prueba por

un buen margen y si esto asombró a

Mr. Dunean, mucho mayor fue su sor

presa cuando se le dijo que los cro

nómetros hablan deatenido sus agujas
a los 9 segundos 6 décimas del dispa
ro. Una marca demasiado significativa,

categafricamenate portentosa, para un

chico de sólo 15 años de edad. Como

para vaticinarle un futuro de excep

ción.

Al amparo de esta historia, por el

beneficio que su ejercicio implica en

quier parte. En la calle, en los cami

nos o en algain sitio eriazo, siempre

dando ventajas a mis compañeros de

juego. Un algo indefinible, en todo ca

so aon mandato que venía de lo hondo

de mi ser me Incitaba a ello y verda

deramente sentía un deleite al cum

plir esta exigencia. Asi, pues, corrien

do fui el más feliz de los niños. ¡Es

tan fácil ser feliz cuando muchacho!"

Jim se dio cuenta muy pronto de que

tenía fuerza y velocidad en sus pier

nas cuando en la escuela primaria so

bresalió siempre como un vencedor im-

batido. Tenía catorce años cuando pa

só a un colegio secundario. Entonces

cunstancias— , moviendo afirmativa

mente la cabeza y aseverando lo dicho

con ain sí que sonó a murmullo.

—Si es así, quiero verte en el "cam-

pus" mañana a las tres de la tarde.

Corría el año 1962 y esa tarde del

día siguiente, a la hora indicada, ni

un minuto antes ni un minuto des

pués, se daba la partida a unas cien

yardas que serían para Jim las más

trascendentales de su vida: 91.44,

que no tenían para el "coach" otaro

proposito que el de ver en acción a

sus mejores velocistas escolares des

pués de dos meses de preparación. De

la preparación del atleta, habrá que

señalar que Mr. Dunean, para acostum

brar a sus pupilos a la idea competiti

va, jamás dejó de lado en los entrena

mientos ni al "starter" con pistola ni

los cronómetros, que siempre en nú

mero no menor de tres vigilaban la

meta, fuere cuál fuere el tramo que se

corriera.

LA NECESIDAD DE CORRER

El mismo Jim confiesa que nació ve-

locista. "Correr era lo que más me gus

taba cuando niño. Lo hacía en cual-

trabó recién conocimiento con la pista
y las zapatillas con clavijas. En este

colegio corrió noventa veces cien yar

das y setenta y seis veces 220 yardas
en un año, siempre el primero en la

meta. Pero de lo dicho en el párrafo
que encabeza esta narración, Jim se

guía ignorante. Sólo vino a compene

trarse de ello al año siguiente, cuando
se matriculó en el Rose School y se

vio enrolado en la atención preferen
te de Mr. Dunean, quien le inculcó

esos principios, orientándolo además

hacia la disciplina y al almacenamien

to de ilusiones de grandeza. "Si usted
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ECLIPSADO AL FENOjlj
no tiene fe en que puede llegar a ser

un verdadero campeón, por mucho que

corra en esta vida, nunca llegará a

serlo", le habia dicho Mr. Dunoan, y

el joven aprendiz de crack empezó a

hacerse a la Idea tomándose poco a

poco y cada vez más ambicioso a me

dida que su progresión iba encauzán

dose.

Y FDiERDN CAYENDO LAS

¡DÉCIMAS

Ese mismo año de 1962 corrió las

320 yardas en 21 "4. A los 16 años co

rría ya las 100 yardas en 9"5 y las

220 en 21" clavados, Al año siguiente
sus marcas para estas instancias fue

ron de 9"4 y 20"9, respectivamente,
Al rebajar en una décima ambas mar

cas en la siguiente temporada, su nom

bre pasó a servir en la lista de in

ternacionales que USA mandó a Eu

ropa, corriendo sin mayor fortuna en

la meta, pero revalidando sus mejores

registros personales. Tenía entonces 18

años de edad y estudiaba ahora en la

Universidad del Sur, en Texas, dán

dole a esta Universidad, como uno de

sus más genuinos representantes de

portivos, el honor de contarlo como

campeón de las 220 yardas en el tor

neo nacional con un registro de 20"B.

En lo que respecta a 1967, inició la

temporada bajo techo corriendo en di

versos torneos tres veces 60 yardas en

6"9, equivalentes al record mundial de

la distancia. Semanas después, en Te

xas, corre siete oarreras sn dos días

y las gana todas incluyendo natural

mente laas dos postas. En la ocasión

corre las cien yardas en 9"1, empa

tando así la marca mundial el día 13

de mayo, ¡Como para matar el chun-

cho!

BL "SPRINT" DEL SIGLO

Si Jim Hiñes dejara de correr en

este mismo instante, su nombre no

sería olvidado, porque se adosó ya en

la historia cuando días después de Te

xas, el 27 de mayo, corre en la pista
de Modesto, California, los cien metros

m&s veloces que en conjunto se ha

yan corrido jamás. Gana por una pul

gada empatando el primado mundial

de 10 segundos clavados. Segundo re

mata Willie Turner con igual tiempo,
y los tres siguientes: C. Greene, J.

Bright y George Anderson, en una li

nea, anotan 10"1. iSencillamente sen

sacional!

Jim nació un 10 de septiembre y

en el venidero cumplirá recién 20 años

de edad. Winnipeg lo verá entonces

andando todavía en los 19, si es que

logra salir airoso en la selección previa

que se inicia mañana en IndianápoUs,
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El hombre 4e tos anteojos ahumados y acaparador it récords, Tommie
Smith, oruga la meta señalando mevá-primado mundial 'para los cua
trocientos metros planos: :4t>& Más atrás entra latdSvan, eoft. 45 se

gundos clavadas, auna diolma del retará oficial ásmente: 44"9. Uno de
los casos de "generación espontánea" oue comentamos paralelo al de
HineS. fe*.-'; .\yfe .. :-.. ■'>:,; :.■[..'■>.

& m



smsiesBBmwsas

2DAD YA PARECE HABER

MENAL BOB HAYES

y que pasa a ser la competencia mas

drástica y dura del atletismo norte

americano.

CARACOL

Ateniéndonos a la historia atlética de

USA, no se puede llegar sino a la con

clusión de que los atletas nacen en ese

país por generación espontánea, de lo

que Jim Hiñes hace un buen ejem

plo. Pero no todos éstos extraordina

rios "generados" siguen en la ruta. Lá

mayoría deserta entre los 20 y 23 afios

de edad. "De no ocurrir estas lamenta

bles bajas anuales —es la voz unáni

me de los entrenadores— , USA tendría

la hegemonía total y absoluta de to

dos los records mundiales en todas las

especialidades".

De esto no cabe la menor duda.

Para suerte del atletismo norteame

ricano, sin embargo, las más conspicuas

ausencias son reemplazadas de inme

diato. iA rey muerto, rey puesto!

Ayer no más, el gran Bob Hayes.

Hoy el asombroso Jim Hiñes, corriendo

a la misma increíble velocidad, y a lo

mejor en menos décimas todavía. En el

ayer inmediato también, Henry Carr,

considerado la máquina humana más

veloz y perfecta en 200 metros planos.

Hoy Tommie Smith —quien, según pro

pia confesión, usa siempre lentes ahu

mados en sus carreras para que los ri

vales no lo reconozcan— ,
deslizándose

por la pista a mayor velocidad aún, y

ganando la admiración mundial como

el mayor acaparador de records mun

diales del momento. Ocho primados en

total: 200 m. en recta, 19"5; 200 m. en

curva, 20"; 400 m. planos, 44"5; 440

yardas, 44"8; 220 yardas en recta, 19"5;

220 yardas en curva, 20", y como inte

grante de las postas, plusmarquista en

4 x 220 yardas y 4 x 400 metros.

En lo femenino podría decirse otro

tanto, porque no bien desapareció Wll-

ma Rudolph, apareció Wyomia Tyusm,

superando su marca mundial para los

cien metros, y hoy, cuando todavía la

Tyus no piensa en su retiro, ya apa

reció quien habrá de reemplazarla.
Una negrita también de la misma cu

na escolar que la Rudolph y la Tyus,
de nombre Barbara Farrel, quien no

hace aún un par de semanas, empató
con 11"1 el primado mundial de los

cien metros planos.

En julio del año pasado, en Edwards

Fíeld (Universidad de California), Jim

Hiñes (primero a la izquierda) en la

partida de los cien metros planos, re

cién empezando a ganar experiencia

bajo alta presión competitiva. Fue ter

cero con 10"4, prueba ganada por

Green en 10"3.
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(COMENTA
DONUGO)

A HORA sí que éste es un torneo

±±- normal. No hay invictos, no hay
equipos con calificativos especiales. No
hay cuadros "superclase". El invicto

puntero, que mostraba cada vez mayor

poderío, cayó en Colchagua. Tenían

razón los dirigentes mineros cuando

hace 15 días, en el Casino Maule de la
¡

carbonífera, observando el porvenir,
■"*

"

'''¡" —-:————

miraban con recelo a los colchagüinos.
"El año pasado nos ganaron las dos veces", decía uno. Y

otro acotaba: "Se dieron el lujo de hacernos siete goles en

total". Y ahora habrá que agregar que se dieron el lujo de

batir ante Melanl el record de los records —

por lo menos

en Ascenso—
, al señalar un gol a los 12 segundos de Juego.

Cuando muchos aún no se habían acomodado en sus asien
tos. Cuando los fotógrafos empezaban a ver dónde ubicar
se para captar mejor los diversos ángulos. Así es el fútbol
y así es el Ascenso.

LOTA-SCHWAGER, DERROTADO EN SAN FER

NANDO, CERRO UN CAPITULO DEL FUTBOL

PROFESIONAL 1967.

DEPORTES CONCEPCIÓN,

VENCEDOR EN CHILLAN,

SE PUSO A UN PUNTO

DEL LÍDER.

Intenso duelo libraron Páez y el colchaajüino
Ripoll. Ha terminado el encuentro y aún siguen
juntas.

LOS HIJOS DEL RIGOR

Este año hemos visto casi siempre el fútbol al borde
de la cancha. Hemos aprendido a conocer a los arqueros.
Marín, por ejemplo, que entró este año junto con Ripoll y
el entrenador Várela, justo cuando el equipo empezó "a

caminar", analizaba a sus compañeros mientras se jugaba
contra Lota-Schwager. "No hay nada que hacer con don
Julio Várela —decía— , tuvo toda la semana a "los cabros"
haciendo piques. El sabía que para ganarle a los mineros
había que correr más que ellos. Mírelos cómo pican. El

argentino, Becerra o Urbano, cuando se van, ni los ven

allá atrás."

Era cierto. Los colchagüinos han subido en fútbol cuan
do los ha tenido Várela, que no les acepta contemplacio
nes. "Somos hijos del rigor —decía el arquero en una acer

tada frase— . Con el señor Solís se trabajaba feliz, pero
no había puntos. El señor Núñez era un hombre bonísi
mo, pero perdíamos y perdíamos. Con "don Jul(o" se traba
ja "a grito pelado" y mire cómo andas las cosas."

Entre tanto, la defensa minera hacia agua. Nadie po
día evitar que Ripoll fuera "capo" en el medio campo. Pa
recía imposible controlar las veloces cargas del útilísimo
Becerra, o las diabluras del chico Urbano, que nunca se

sabe por dónde se irá. Todo ello agravado, porque Amore-
'

"Sano —que es lento— no alcanzaba a mirar al delantero
contrario cuando éste ya habla pasado por su lado. Y en

tonces venían las recriminaciones, los enojos de gente que
perdía la calma ante la sorpresa tremenda de rivales que
en poco más de 4 minutos ya les habían hecho dos goles.

Pero Guillermo Páez, que es un valor Indiscutible se

fue sobre Ripoll y terminó el reinado del "muchacho de
la Caro". Entonces recién se pudo empezar a ver a Lota-

Schwager, cuando ya se había jugado más de media hora.
El medio de apoyo minero dominó su sector y fue pa

trón en la cancha. Gritó, ordenó e impuso su fútbol. Pases
largos, metidas en profundidad para Sepúlveda, Cabrera
o "Totocha". Pero atrás había un "regimiento" de gente.

Rubén Acuña ha sufrido este año el rigor de las defensas

y el hostigamiento para evitar que haga goles. En Chillan
Essaú Bravo estuvo siempre sobre él, y en la nota gráfica
con la ayuda de Mulato. A pesar de todo hizo un gol y fue
siempre de gran peligro. Lleno total hubo en Chillan, que
este año es gran plaza.
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Los cuatro en línea con-frecuencia eran seis, siete y hasta

ocho y por ahí fue imposible pasar en toda la tarde. ¡Ahí,

y como si fuera poco, estaba más atrás Marín, en una de

sus grandes jornadas.
Por eso ganó Colchagua. Porque a base de velocidad

quebró la sólida defensa rival y luego, con "harta gente",
con un impenetrable bosque de piernas, se impidió lo de

más. Sólo de lanzamiento penal se pudo hacer caer la por

tería local, pero en base a juego, imposible. Así cayó el

líder guapeando hasta el final, precisamente ante uno de

los equipos guapos de esta competencia.

LOS "MORADOS" ESTÁN A UN PUNTO

La caída del puntero dejó el campeonato "al rojo",

aunque serla más propio decir "al morado". Porque ahora

los muchachos de Isaac Carrasco empezaron a ascender,

para llegar a la cima. Fueron a Chillan y doblegaron al

elenco de los "diablos rojos".
Tarde de clásico, con más de seis mil penquistas en-

ronquecíendo en las populares. Chillan vestido de fiesta

para recibir a tantos visitantes. Clima inapropiado para

ver fútbol (como debe ser), pero excelente para observar

la pugna de dos cuadros que se precian de ser de los

mejorcitos del torneo.

Mejor Concepción. Más ordenado, frenando bien al

rival, superando a los locales en la zona donde mejor accio

nan: en el medio campo. Reforzando ese sector para poder
producir como correspondía y con un hombre que hace

muchas jornadas que viene siendo pieza de gran valor:

el alero Stuardo.

¿Bajó Núblense? No. Simplemente fue superado en su

salsa, con hombres que sabían el valor de la victoria. Si

ganaban, quedaban a un punto de los rivales de siempre.
Y ganaron y están a un punto.

MUNICIPAL: SUMA Y SIGUE

Parece increíble, pero es cierto. Y no porque no hayan
hecho méritos, que los tienen de sobra. Sino porque a

primera vista parecía imposible que la gente de Valjalo
pudiera hacer algo este año. Se miraba el cuadrlto que
formaron los "ediles" y se pensaba que "no tenían nada

que hacer". Pero están terceros y ganando en casa "y a

domicilio".

La clave del éxito, en este instante, es el estado aní

mico. De él derivan la fuerza, el empuje y la velocidad.
Corren toda la tarde, van siempre "uno cerca del otro" y
están en todas partes. Y en el Ascenso, los que están en

esa onda son los que hacen más.
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Era el momento en que ganaba Colchagua 2-0 y se luchaba con desesperación

por acortar las cifras. Ericz, laborioso y útil puntero izquierdo minero, ha recibido

un pase en profundidad de Páez, pero en última instancia es trabado por Ga

llardo, que se le cruzó a tiempo. Pero también —como en todo el partido— el

arquero Marín está atento a la maniobra. Excelente triunfo obtuvo el elenco de

San Fernando.

Recuerdo que empezando el campeonato, en uno de estos vistazos, seña

lé que posiblemente la cuerda les duraría mientras "aajuantaran Guerra y

"Pemil" Torres. Pues bien, ellos están en la banca, pero el equipo sigue al

ritmo que le impusieron al cuadro al principio. Con la virtud de lo bien que

se han comprendido "las ardillitas" de adelante, que ahora muestran tanta

solvencia como el sólido y compacto grupo de atrás.
t jp

Esta vez batieron a Transandino en su cancha, que no pudo pararlos en

toda la tarde. Gutiérrez, el ariete principal, extrañó la ausencia de Lavín,

porque él solo no podia hacer nada frente a Parra y Roa, que deben ser en

este momento en materia de zagueros centrales lo mejorcito que hay en el

torneo.

¡OJO CON ANTOFAGASTA I

A muchos no les convence el cuadro nortino, pero ya pilló a unos cuan

tos que se le habían escapado y está "ahí no más". Entreverado en un cuarto

puesto que es importante, porque la escuadra de Santiago García es de las

que mejor Impresionan este año. Tiene gente que está produciendo mucho

adelante y en la zaga y se afirmó Gallardo en el centro, Junto a "Toño" Espi
noza. La lesión de Gregorio Silva ha sido bien suplida con "Monico" Jáuregui,

y Lautaro Encalada ha pasado a ser un excelente sustituto de Peralta, que

aún no se afirma.

En el medio campo Saavedra ha tenido una gran ayuda en Juan Páez

ísalió como capitán en Linares, por sus buenos antecedentes) y el puntero
está demostrando condiciones para ser un buen entreala organizador, cuando

comprenda la importancia que tiene el puesto y el buen

fútbol que él práctica.
Por eso no fue problema para los del "AP" ganarle a

Lister Rossel. Resistieron sin problemas el primer período,

atacando cuando se podía y "soportando" el resto del tiem-

t
*
¿ ,\ po. En el segundo, cuando sorpresivamente se pusieron en

ventajas, entonces se mandó con fuerza a los hombres del

medio campo sobre Latallada y Jorge Tapia y se acabó

la escuadra dueña de casa. Se presionó con Insistencia,
de 0-2 se pasó a 3-2 y casi, casi, se aumenta en un cuarto

. gol. Cuando un equipo tiene ese poder para reactivarse y

producir, se puede esperar mucho de él. Por ello, cuando

desde estas columnas pedíamos paciencia a los hinchas

nortinos, teníamos razón. Ahora se está llegando a la amal

gama perfecta y los resultados están hablando con la elo

cuencia de las cifras.

¿QUE PASA CON COQUIMBO UNIDO?

Realmente inexplicable. En un comienzo se pensó que

estaban "en la pelea por el título", pero ahora ya se acabó

todo. Se hablaba en el puerto nortino de asambleas espe

ciales de socios y de directivos, de "última oportunidad pa
ra Daniel Torres", etc., y cuanaio ése es el lenguaje, no cabe

duda de que las cosas están peor de lo que se piensa.
Ante Ferrobádminton se perdió, pero bien vieron los

deportistas locales que hubo mala fortuna. El hecho de que
Piturra. arquero visitante, se haya alzado como el mejor
de los veintidós, está hablando claramente de lo que pasó

IContinúa en la página 46)
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En San Fernando hay dos ban

dos. Los que están a favor de

Jorge BECERRA Peña y los que

están en contra. Igualmente es

tán divididos los aplausos y las

pifias. Pero vale. Es joven, na

ció en la tierra huasa y eolcha-

güina, el 14 de agosto de 1945.

Desde su comienzo en el Caram-

pangue mostró calidad. Ha ju

gado en todos los puestos y el

año pasado terminó como zague

ro central. Pero es alero y de

gran utilidad en el medio cam

po. Dispara con dinamita y corre

como gamo. ¿Defectos? Se apa

bulla cuando la hinchada es in

justa. Nada más.



ÍiÍP§ff^^¿
>E CHOFERES

¡11IIPL
«838838!

kS onamiento de vehículos motorizados.
SSSÍíStííiifeStiSfeSfeíJft' fe ;. fe;!; ■;.'■■ ¡fe:;

■ ■■ íi-OfefeSífe feífeífeSS
xamen, documentos ambos sexos.

Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA

PUDO GANAR

EL MINUTO 89 VIENE DE LA PAGINA 29

VIENE DE LA PAGINA 15

Cruz y Aravena a prestarle especial atención y por eso Co
ló Coló tuvo gente para salir jugando de atrás con calma y
continuidad. Pero ello motivó la orfandad señalada de Bei
ruth y-Astudillo y la falta de oportunidad para el fútbol de
Bravo. Así y todo, hubo equilibrio y avances de riesgos.

Lo mejor vino después. Herrera dio confianza, Aravena
se fue con los delanteros en su verdadera técnica, Moreno
se abrió como wing de ataque para estar más cerca de Val
dés y de Bravo, y entonces fue cuando Coló Coló expuso car
tas convincentes para llevarse el triunfo. Asi, hasta el gol de
Onega en el comer que perdió Kuzmanic. . . Y cuando pen
sábamos en las motivaciones de reproche y las explicaciones
lastimerais, la réplica de Valdés con esa carambola que se co

ló en la red luego de golpear en los dos verticales.
Con todo, queda en claro que Coló Coló es el primer equi

po chileno que empata en Buenos Aires un partido formal
con puntos de por medio. Y en el momento del resumen,
recordando su segundo tiempo con Racing y su trabajo an

te River al viaje siguiente, asoma la satisfacción de no haber

pasado el menor bochorno en una plaza donde el fútbol
nuestro suele vivir jornadas muy amargas.

cuando mandó su pelotazo al vertical y de vuelta lo echó
a las redes "Clavito" Godoy. Es así como el empate de Coló

Coló, en brillante acción compartida entre Valdés y Bei

ruth, a la altura del cuarto de hora del segundo tiempo, tor
nó más prudente a Palestino, que prefirió cuidar esa media

hora que restaba.
Se sabe, por otra parte, cómo pesa "Chamaco" en la

gestión alba. Especialmente después del empate, se le vio

siempre rodeado. Coll, Gerardo Castañeda y Nelson Torres,
no le dejaban casi espacio al notable entreala. Jaime Bra
vo y Beiruth por su parte, se mostraron negados en el área
rival. Así es que Coló Coló vio muy limitadas sus fuerzas,
quedando todo, o casi todo, a lo que hicieran sus punteros,
sobresaliendo siempre Valenzuela como el más capaz de ese

ataque, llegando Incluso a provocar la máxima emoción

cuando a la altura de los 20 minutos, pese a que Gustavo

Cortés lo sujetaba visiblemente por un brazo, levantó la

pelota por sobre Moreno que salía, devolviendo el "lob" uno

de los verticales.
El pleito entonces se resolvió en el minuto 89, como el

anterior. Triunfo con mucho de desgracia para Palestino en

las lesiones de dos de sus piezas más valiosas.
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en la cancha. Le funciona mal la brújula al paraguayo
Duarte y compañía, y para mal de males, está lesionado

Cárdenas, que, sea como fuere, en esto del fútbol sabe mu

cho y lo que sabe lo aplica para el equipo.
Los fusionados sacaron un golclto al filo de los 45 minu

tos iniciales y después lo defendieron con dientes y muelas.

¡GANO LA UNIVERSIDAD TÉCNICA!

Tarde de sol en la1 Avenida Ecuador. San Antonio Uni

do Portuario pagó los platos rotos, pero también estaba

bueno que alguna vez ganara la UTE, que hacía rato que
estaba haciendo solamente "puntos bordeados". Lo curio
so del triunfo está en que la fórmula funciona con un

viejo elemento que se usaba equivocado. Se insistía con

Juan Liberona como ariete, en circunstancias que hacia

mucho tiempo que en la cancha sólo caminaba.

Pero ese caminar suyo, en el medio campo, fue útil.

Aportó la fuerza que no tenía el equipo y —factor impen
sado— se contó con el pésimo trabajo de Huerta, que te

nia que cumplir alguna función y nunca se supo cuál era.

Estuvo en todas partes, pero sin producir. Por eso, más que

ganar el partido, nos parece que la Técnica aprovechó que

el SAUF quería perderlo. Mal Jaime Salinas, lento Rene

Contreras, irresolutos los delanteros. Un hombre mereció

elogio: Ahumada. El resto, mejor ni hablar.

OTRO PUNTITO PARA OVALLE

Los nortinos siguen como colistas, pero no están en

situación como para desesperarse. La última fórmula ha

sido la mejor. Dos puntitos en casa y uno fuera. SI si

guen así, muy pronto la desesperación va a tener que

producirse en Linares o en Puente Alto, que son los eojui-
pos que por el momento se ven más "flacos". Ovalle esta

vez empató ante Iberia haciendo muchos méritos, de don

de se desprende que las cosas pueden mejorar para ade

lante.
En cambio Iberia empezó a pasar peligro. No ha ca

minado su ofensiva, cada vez tiene menos fuerza "maes-
trito" Diaz, lo que obliga a Cabrera a replegarse. Los ale
ros no son nada del otro mundo y sólo Lobos, Gonzalito

y "Pluto" Silva se siguen manteniendo como baluartes.
Pero los robles también caen . . .

Sus compras de equipos para:

FUTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

BOX

ATLETISMO Y

OTROS DEPORTES POPULARES
Son respaldadas por 38 años de experiencia ^-m

cuando los efectúa en:

coi*»*

LA SPDRTIVA
SAN DIEGO 1069 • FONO 65400 • CASILLA 9479 • SANTIAGO



P&RA LA HISTORIA

MiKOTIiB

Primera rueda. Decimotercera lecha. Ju
lio 8. Sábado.

Estadio Santa Laura. Público: 12.421 per-
Bonaa, Recaudación: E° 33.488.

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

MAGALLANES (1) : Aguilar; Rosales,
Scardulla, Cuello y Arlas; Dagnino y Am

puero; Valdés, Acevedo, Parra e Iturrate.
DT.-. Donato Hernández.

AUDAX ITALIANO (0); Nitsche; Santis,
A. Vargas, Zuleta y Berly; Reinoso y W,

Jiménez; Barrera. Benedetto (Miranda) ,

Alvarez y Lagos. DT.: Luis Alamos.

Goles: En el segundo tiempo, a los 28',

Ampuero.

Arbitro: Claudio Vicuña.

TJ. ESPAÑOLA (2) ; Trepiana; Avendaño,
Charlln, Díaz, Navarro; García y Pache

co; Avila, Zarate, Rubilar y Molina. DT.:

Héctor Ortega.

RANGERS (l) : Rubio; Medina, Azocar,
Sánchez y Velasco; Peralta y C. Díaz; Mén

dez, Soto, Sc&ndoll y Lagos. DT,: Hernán

Rodríguez.

Goles: en el primer tiempo, a los 17',
García; 20', Soto, y a los 28' del segundo
tiempo. Zarate.

Domingo 9, Estadio Nacional. Publico:

22.998 personas, Recaudación: E° 70.368.

Arbitro: Sergio Altermant.

U. DE CHILE (1): Astorga; Eyzaguirre,
J. Rodríguez, Quintano, Villanueva; Las

Heras y Hodge; Araya, Campos, Sánchez

y Gangas. DT.; Alejandro Scopelli.

SAN LUIS (1); Díaz; Rojas, Ríos, Vera

y Chávez; Tapia y Griguol; Jopla, Godoy,
Nenem y Galdámez. DT.: Benito R'os,

Goles: en el segundo tiempo, a los IV,

Nenem, y a los 44', Campos.

Arbitro: Hugo Gálvez.

COLÓ COLÓ (2) : Storch; Valentini,

Cruz, Herrera y Montalva; Valdés y Ara-

vena; Valenzuela, Bravo, Beiruth y Astu

dillo. DT. : Pedro Morales.

PALESTINO (1): Moreno; G. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, Cortés; Moris (R. Cas

tañeda) y N. Torres; Sulantay, Godoy,
Coll y Villagarcía. DT.: Julio Baldovlnos.

Goles: a los 30', Godoy, y a los 15' y 40'

(penal) del segundo tiempo: F. Valdés.

Estadio Playa Ancha. Publico :

Recaudación: E" 28,920,20,

10.526.

COPA LIBERTADORES

Semifinales, miércoles 5 de Julio.
Estadio River Píate.

Público, alrededor de 5 mil per
sonas.

Arbitro: Alberto Bulloza (urugua
yo).

COLÓ COLÓ (1) : Kuzmanic; Va

lentín!, Cruz, L. Herrera y Montal

va; Aravena y Valdés; Moreno,
Bravo, Beiruth y Astudillo.

RIVER PLATE (1) : Gatti; Salnz,
Domentchi y Guzmán; Bordón y

Matosas; Gutiérrez, Cubillas, Bayo,

D. Onega y Mas.

CAMBIO: a los 40' del primer
tiempo entró Minore por Matosos.

GOLES: en el segundo tiempo, a
los 42' Onega, y a los 43' Valdés.

Arbitro: Rafael Hormazábal,

S. WANDERERS (2): Olivares; Canelo,

Díaz, Cantattore, Rodríguez; I. Pe«z ■?

Acevedo; Torres, Alvarez, Córdova y Mén

dez. DT.: Guillermo Díaz.

LA SERENA (2): Cortés; Castillo, Po

blete, Morales, Rojas; Ogalde, Cantú; Hur

tado, Cordovés, Koscina y Aracena. DT.:

Dante Pesce.

Goles: a los 27'j. Torres, y en el .segun

do tiempo, a los 2', Córdova; 14', Aracena,

y a los 31', Hurtado.

Eatadlo Laa Higueras. Público: 15.296

personas. Recaudación: E° 28.902,10.

Arblt.ro: Carlos Valdés.

HUACHIPATO (2): Mendy; Gallardo, So

to, Figueredo y Mesías; Sepúlveda, Nogue

ra; Rojas, Olivares, Horster y Candía. DT.:

Luis Vera.

S. MORNING (0) : Irala; Ramírez, Esqui

vel, Gaymer y Collio; Leiva y Paredes; Cue

vas, Díaz, Valenzuela (Robla) y Capot. .DT.:

Salvador Nocetti.

Ooles: a los 29', Olivares, y en el .segun

do tiempo, a los 38', Noguera.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

7.109 per.sonas. Recaudación: E° 20.132,70.

Arbitro: Carlos Robles,

EVERTON (5): Romero; González, Ga

llardo, Sánchez y Alvarez; M. Rojas y E.

.Rojas; Martínez, R. Rojas, Verdejo y Ve

liz (Arancibla). DT.: Adolfo Rodríguez.

G. CROSS TEMUCO (3): Gardella; Urra,

Antezana, Body, Ríos; Leal y Carvajal;

Ramírez, Landa, D'Ascenso y Hoffmann.

DT. : Martín García.

Goles: a los 12', González (penal); 21',

D'Ascenso; 25', Landa; 32', R. Rojas; 34',

Veliz; 38', Verdejo. En el segundo tiempo,
a los 17", Raamírez, y 45', R. Rojas.

Estadio Municipal de La Calera. Público:

7.218. Recaudación: E° 18.379,60.

Arbitro: Domingo Massaro.

U. CATÓLICA (3): Vallejos; Barrientos,

Adriazola, Torres y Aguilar; Prieto, Isella;

Carvallo, Gallardo (Betta), Tobar y Foui

llóux. DT.; Arturo Quiroz.

UNION CALERA (1): Valencia; Mesías,

González, Garoía, Torrejón; Haroldo (Can

tlllana) y Ojeda; Duarte, Delgado, Castro

y Saavedra. DT.: Salvador Blondl.

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Ptos-

F. SCHWAGER 18

DEP. CONCEPCIÓN 17

MUNICIPAL STGO 14

NÚBLENSE H

ANTOFAGASTA 11

DEP. COLCHAGUA 11

FERROBÁDMINTON 11

U. TÉCNICA 10

COQUIMBO UNIDO 10

TRANSANDINO 9

SAN ANTONIO 9

IBERIA 9

LISTER ROSSEL 8

DEP. OVALLE
'

6

Goles: a los 15', Delgado; 38', Isella. En

el segundo tiempo, a los 4', Fouillóux, y a

los 33', Prieto.

Estadio Braden. Público: 7.500 personíis.
Recaudación: E° 15.350.

Arbitro: Juan Carvajal.

O'HIGGINS ( 1 ) : Zazzalli ; Contreras,

Abarca, Valdivia y. León; Florlndo y Gue

rra; Bedwell, Fernández, Arias y Osorio.

DT.: José Pérez.

SAN FELIPE (1): Gálvez; Leiva, Aguayo,

Figueroa, Miranda; López y Pérez; Parra,

Vásquez, Bonano y Briones. DT.: Delfín

Silva.

Goles: en el primer tiempo, a los 22",

Arlas, y a los 40', Figueroa.

SCORERS

Con 12 goles: Zarate (UE).

Con 10 goles: Reinoso (AI).

Con 9 goles: Castro- (ULC).
Con 8 goles: Zelada (CC) y Araya

(U).

Con 7 goles: Campos (U).

Con 6 goles: Beiruth (CC), Valdés

(CC), Olivares (H), Leiva (SM), Del

gado ,(ULC) y Fouillóux (UC).

Con 5 goles: R. Rojas (E), Ramirez

(GCT), Arlas (O'H), Soto (R), Cór

dova (W) y Prieto (UC).

NOTA: Partidos

pendientes de la

segunda fecha:

Coló Colo-San

Luis y U. Católi-

ca-S. Morning, y

de la sexta fecha:

U. de Chlle-Hua-

chipato.

EQUIPOS I PJ. | PG. PE. PP [GF | GC. Ptos.j

U. «E CHILE ,| 12 1 *' | Z ''"2 | 26 | 13 .'18 ,|.
Ufe CATÓLICA . -1 12 1 '■'»'• 1 2 2 i: 27 i :f..Wfe- 18' |

■

COLÓ COLÓ . :•■. ,| 12 I-'-'*' 1 2 fe 3 | 29 ■\,n 16 : I-
LA SERENA ... | 13 1 '■* |.l

■ 2 [18 1-14 15 |,
■

WANDERERS fe. 1 13 1 * i 1 2 | 18 •1 1*. 15.fe|-
SAN FELIPE ,;. 1 13, 1 s 1.-5 3 1 -M | It .15 : . |._ :

MAGALLANES 1 13 i * 1 « 3 1 1? | 17 .'■ ■1*#
HUACHIPATO 1 12 1 4 1 5' 3 i 21 1-15 . .13 -|-
PALESTINO ... | 13 1 *. ! 5 ■•■'* | 18 Í 15 fe .13 :|,
O'HIGGINS ... 1 13 1 2 1 8. 3 | 20 :|-19- -12-1-

■

RANGERS fe ..'. . . 1 13- 1 3 17 « ■4 1 12. Ji2,: 12- 1
AUDAX I. ... 1 13 1 * 1 4 5 |- 19 1:23' 12. 1
U. ESPAÑOLA . i 13 1 * 1 2 ■7 (24..XMy . I»™t- :

EVERTON ..... ¡13 |. 3- 1 * : « .[ 18 \ 22 10 |

GREEN CROSS ! 13 1 -;**.
j '3 ;

[: 2 ... i '■: | 20

! i»

¿£¡W ''■■•■

1 r*'Ü: CALERA ... : | 13 :

S. MORNING . | 12 |" :*■:■•' | 2 fe: 1 Tfe 1 i» >\m v [ ; Í-Xif
■

SAN LUlSfe..:.',-. |,12. l:i%" 1 * 1 «i 1 s -m-y |<8 [
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MIGAJAS
POR JUMAR

DOMINGO
Rublo reaccionó con hidalguía. Tras la derrota con

La Cruz, no sólo se apresuró a congratularlo en el ring, sino
que fue al camarín a reiterarle su felicitación. Escena de ancha

cordialidad, reforzada por la simpatía del púgil chaqueño, que tuvo

frases encomiásticas hacia la actitud del chileno. De pronto Irrum

pió la figura imponente de Bonavena, que es la antítesis de La

Cruz, en cuanto a sencillez y modestia. Entabló diálogo con Rubio,
al que conoció en un Sudamericano amateur.

—¿Qué tal, Bonavena? ¿Cómo lo has pasado?
—Bien, pibe, muy bien. Estoy fenómeno.
—¿Estás en el hotel de La Cruz?
—¿Estás loco? Yo soy bacán... Yo estoy con Lectoure en el

CrillOn. . .

—Vaya, cuánto me alegro. Porque cuando te conocí en Mon

tevideo andabas a

.£HE,YOÍ*RO 0H

I EL'CRII-LON 1. ,

pata pela.

PEDRO
Fornazza-

ri, viajero impe
nitente y verdadero

trotamundos del fút
bol, es hombre que
resulta familiar en

ios aeropuertos. Sin

embargo, hasta los

más experimentados
suelen sufrir per
cances. La semana

pasada fue a Bue

nos Aires a cubrir
los partidos de Coló

Coló por la Copa.
Tenía pasajes para
el viernes en la no

che y llegó al aero

puerto a la hora es

tipulada. Faltaba un

reto liarlo y op$>
por sentarse en la

confitería de Ezeiza

para despedirse con

un buen café con

masitas. El colega se anduvo entusiasmando con los pastelitos, y
de pronto fue al mesón de la compañía a preguntar qué pasaba
con el vuelo.

—¿A qué hora salimos, señorita?
—Perdón, señor, el avión partió hace diez minutos...

LOS
uniformes vistosos están de moda en el fútbol. Ya no se

trata solamente de las medias o las camisetas. También los
colores atrevidos han llegado a los pantalones. En la cancha de
Atlanta —camiseta auriazul— , escuchamos a un hincha en reac

ción muy porteña:
—

Pero,, che, esto no puede ser. Esto no es fútbol. Es un car

naval. ¿Usted cree, señor, que se puede jugar al fútbol con pan
talones amarillos? Déjeme tranquilo. Qué dirían los de antes.

Fútbol con pantalones amarillos. Uno va a la cancha y cree que

A SORBITOS
CUANDO Alamos firmó en Audax pi

diendo dos millones por partido ganado,
se pensó que era un contrato muy ven

tajoso para el entrenador. . . Pero en

realidad el gran negocio, hasta ahora,
lo hizo la directiva.

DOMINGO Rubio es muy joven, pero
alguien debe haberle contado que hubo

una película famosa llamada "El signo
de la Cruz".

OTROS piensan que desde el viernes

"Chumingo" es ateo.

FUERON tan espectaculares los pena

les de Leonel y el "Chamaco", que los

jueces los hicieron repetir.

LO que son las cosas. El "ehuncho" es

tuvo a punto de ser desplumado por un

canario.

PARECE que Coló Coló se acostumbró

a jugar afuera y ahora extraña la can

cha del Nacional.

EL colchagüino Estela abrió la cuen

ta ante Lota a los doce segundos. Eso es

lo que se llama dejar una estela.

v ,

está en el Folies Bergére.
puede ser . . .

Por íavor, señor. No

DONATO
Hernández estaba eufórico después del

triunfo sobre Audax. No tanto por la victoria
sino por orgullo personal. Y lo decía a voz en cue
llo:

—¿Se da cuenta? Toda la semana pensando gue
tenia gue enfrentar a dos magos. Alamos, entre
nador nacional... Cruzat anduvo cerca.. Le he
mos ganado al Audax y a los dos magos. Que
grande es Magallanes ...

'¡^'u'i^yf'i.i.'*.'^ • ■■



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

0IMNASIA

"SEUO AZUL'

f PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

HUMÉ

HUTA "SELLO AZUL'

Para Sáspaibl
¡¡¡Rife :Jm ^^saJ!

SeISe°Pzu
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.
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Donde hay acción

ELO DA VIGOR

A los niños activos, a los jóvenes deportistas,
a todos los que gastan energías sin cesar,

MILO les proporciona salud, fuerza, vigor. MILO

es un alimento fortificante que contiene, en

forma concentrada, valiosos elementos natu

rales de aito valor nutritivo.

RECUPERE LAS ENERGÍAS, tome un recon

fortante y delicioso vaso de MILO con leche

en su almuerzo de jornada única.

Con dos cucharadas de MILO en un vaso de

leche fría o caliente, usted obtiene la bebida

que renueva el vigor al instante.

Milo el alimento que hace campeones
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terminado la dura pelea. En el centro del cuadrado, vencedor y vencido reciben por igual la entusiasta aclamación

del público que se sintió conmovido por el fuerte espect&cuio. Un joven atrevido, con poco más de un año en el pro-

onalismo, se na ceñido la corona de los pesos gallos. Hizo amplia, demostración de temeridad, de confianza en sí mis.;
■

de recursos pugilisticos. También de docilidad. Escuchamos cómo, antes del combate, su manager le insistía: "Cuan-;
are su derecha, levante la izquierda cubriéndose, porque le va a venir el swing de Vargas, que es peligroso". Y vimos

no recordó el consejo. Cómo se aplicó estrictamente a un plan de acción.
Un veterano curtido en 15 años de ring entregó el cinturón. Pero lo entregó sólo después de dar una conmovedora
lain de orrullo de campeón. Superado técnicamente, duramente sacudido por los vigorosos puños del desafiante, harn
eándose muchas veces, hizo prodiarios de entereza para defender su opción, hasta cuando ésta se había hecho ya me-

a que hipotética. m^m^^^^^^^^^S^^T^T^^f^^^'- ""'

Sé cierra un ciclo de la categoría gallo y pe abre otro. Elias Vargas, que se llevó los;guantes del combate como sím

bolo de su retiro definitivo del boxeo, deja el recuerdo de su honestidad profesional, de su guapeza que ño supo de re

nunciamientos fáciles. 'í^rasfflaíwSii s^í^^^^HSSBí*
Jorge Barcia, el nuevo campeón, es quizás un titular prematuro. Le falta desarrollo pugilísticp, le falta conocer los

■*-*!¡oéS problemas de las grandes batallas, que son las que curten a los auténticos campeones. Pero ahí está, como

-ido al porvenir con gesto de desafio. Barcia, a quien el propio Vargas levanta el brazo, ha ganado el titulo que a

les costó años conseguir, pero será sólo ahora cuando empiece a hacerse campeón.
:,; it ^nWmSt^míÁ- ■/«'- , WS&Sfo¿&:& a. v. r.

•■MKá



SEÑORES, les presento a

Enrique Cassaretto Sonó, el
ariete número uno del fút
bol peruano. Aquí lo tienen
ustedes:

25 años de edad, casado
y con tres hijos. Un varón,
Enrique también, y dos

nenas. Matrimonio feliz,
que vive en Lima sin pro
blemas.

Cassaretto nació en Chi

clayo, en el norte del Perú,
tierra caliente y amable. A

los 14 años, ya Enrique es

taba jugando ai fútbol en
el Deportivo Tacna, un

equipo de tercera. Poco des

pués cambió de colores e

ingresó al Torino. Un cam

bio muy explicable, si uste
des me permiten: el presi
dente del Torino era el pa
dre de Cassaretto.
—No, mi padre nunca

jugó al fútbol, pero es un

entusiasta bárbaro. Jfo me

inicié como back centro, pe
ro pronto me fui adelante.

A mí me gustan los goles.
Hacerlos y no evitarlos. Fui

puntero en los dos lados,
interior, de todo. Hasta que
me ajuedé para siempre con
el numero 9 en la espalda.
IVe agrada.
En 1962, Cassaretto dio

un salto importante en su

carrera: ingresó al Grau de

Piura, equipo amateur, es

cierto, pero de jerarquía.
Cuando en 1964 se armó

una selección amateur pa

ra competir en las elimi

natorias del fútbol olímpi
co, Cassaretto llegó a Lima

como centrodelantero de la

selección. Y jugó en aquel

encuentro con los argen

tinos que finalizó en dolo-

rosa catástrofe.

MESES más tarde pudo
haberse producido en la

vida de Enrique un enorme

vuelco. Se fue a Lima dis

puesto a jugar en el fútbol

grande, pero el hermano

mayor de Juan Seminario

le dijo que no se compro

metiera con ningún club,
que no firmara contrato

alguno, porque don Luis

Guijarro lo iba a llevar a

Europa. Pasó un tiempo y
como no volvió a tener no

ticias, en enero de 1965,
Cassaretto firmó contrato
con Universitario de De

portes. En febrero apareció
Guijarro por Lima y quiso
conocer al chiclayano. Fue
a verlo entrenar y esa tar

de Enrique se mandó uno

de esos goles que sólo se

producen muy de tarde en

tarde. Un gol "de caraco

la", una especie de "chi

lena", que en el Perú le lla

man "chalaca".

Esa misma noche, Luis

Guijarro, en casa de Pepe
Salom, ofreció a la "U" li

meña un abultado montón

de miles de dólares por el

pase del chiclayano. La

oferta era más que tenta

dora, era una oferta de lo

cura para un jugador que
aún no debutaba en el fút

bol grande de Lima y que

sólo tenía un mes en la

institución.

¿Qué pensaron entonces

los dirigentes de Universi

tario? A mí me parece que

deben haberse dicho:

—Si ofrecen tanto por él,
si tienen tanto ínteres, de

be ser bueno.

V lo declararon intrans

ferible.

LA CAMPAÑA de Cassa

retto en la "U" limeña ha

sido irregular. Con altiba

jos, con lesiones, con largas
ausencias. El año pasado
comenzó jugando en los in

ternacionales amistosos de

la temporada de verano y

luego desapareció. Cuando

yo lo vi en sus primeros

encuentros de ese año le

encontré un defecto capital
que, me parece, ya ha co

rregido: era un centrode
lantero que permanente
mente estaba dándole la

espalda al arco contrario.
En el campeonato oficial,
que la "TJ" ganó por seis

puntos, apareció una que
otra vez. Tal vez debe ha
ber jugado ocho o nueve

veces. ¡Pero marcó diez go
les en total!

Este año, en la Copa Li

bertadores, ha estado firme
en la brecha.

EL PUBLICO chileno, el

que asistió en la noche del

miércoles de la semana pa
sada, no conoce de veras a

Enrique Cassaretto. Sólo

algunos chispazos, dos o

tres tiros a la puerta, sin

fortuna, algunos piques, pe
ro nada definitivo.
—Para mí —dice Enri

que— el fútbol son goles.
Yo deseo ir derecho al por-

EL CENTRODELANTERO

DE UNIVERSITARIO DE

LIMA, UN ARIETE PARA

EL FUTBOL DE HOY

— 2



(ESCRIBE
PANCHO ALSINA)

tico y disparar. No me gus
ta complicar el fútbol; me

agrada la simplicidad.
Un disparo que pegó en

un madero y una entrada

muy buena que finalizó con

un pase excelente para su

compañero Uribe (que per
dió el tanto en la boca mis

ma del arco) fueron quizá
lo único auténtico de En

rique Cassaretto en este

encuentro contra los albos.

Le faltó continuidad en su

acción. Cassaretto es mu

cho más que todo eso.

LO VIERON los dirigen
tes de los clubes argentinos

y lo codiciaron en seguida.
Lo vieron los periodistas
especializados en varios de

sus encuentros del verano

pasado y hablaron de él.

maravillas. Han sido los de

fuera los que han brindado!

a Cassaretto los mejores

elogios. Es curioso, porque
en Lima es todavía discuti

do.
—Me habría gustado ir

a Europa, jugar en otras

partes. Por la satisfacción

misma de hacerlo y porque

eso puede significar la se

guridad económica para
mi familia. Dentro de poco

el fútbol peruano tiene

compromisos internaciona

les serios. Irán a Lima las

selecciones de Uruguay y

de Japón para fines de mes,
según creo. Se ha elegido
como base de la selección

al equipo de Universitario

y los once titulares han si

do llamados.

Cassaretto piensa que

hay en el Perú un buen lo

te de jugadores de expor
tación.
—Claro que los hay:

Chumpitaz, Challe, Cruza

do, de la "U"¡ Jpllo Baylon,
de Alianza-Lima, que es un

puntero excepcional ; Ra

món Miffliii, un centro-

campista del Arica que es

un fenómeno con la pelota
en los pies, pero que es muy
descuidado con su físico.

Se ha dejado engrosar y

ahora lo he visto lento . . .

Cassaretto es un ariete

típico. Un hombre que va

directo, que tiene un pique
mortal y un buen disparo.
Es fuerte, atropellador, va

liente. No es extraño que

agrade tanto a los extran

jeros y que sea discutido

en su país. Porque no es de

la cuerda del arquetipo del

futbolista peruano, tan ga

lano, tan dicha r a c h e r o,

que siempre trata de em

bellecer su juego con lujos

innecesarios, de esos que

(Continúa en la página 32)
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COLÓ
COLÓ ba cumplido una etapa.

Con el partido que jugó la sema

na pasada con Universitario de Lima

(0-1) terminó su actuación en la Copa
de los Libertadores de América. Habrá

que repetir algunos conceptos que ya se

emitieron: los albos hicieron más de lo

que se esperaba de ellos. Llegaron al

máximo a que han llegado los equipos
chilenos en el trofeo: las semifinales.

Consiguieron también algo que no de

ja de ser valioso. Dejaron en el exigen
te medio bonaerense una buena impre
sión a través de sus partidos con Ra

cing 7 River Fíate.

Ha terminado, pues, una jornada pa

ra el subcampeón. Una larga jornada
que, con apenas 10 días de descanso,
se viene prolongando desde el campeo
nato oficial de 1966. Obtención del se
gundo lugar en ese torneo, participa
ción en el hexagonal del verano, amis
tosos, certamen profesional de 1967 —

en de^rrollo— y paralelamente la Co

sario Moreno, capitán de Coló Coló, hace
un sereno análisis de los acontecimientos que
ha vivido su equipo en estos últimos meses
Y mira con optimismo el porvenir.

— 4 —



L DE UNA JORNADA
pa, jalonan esta gestión que no parece

haber debilitado la fuerza, la capacidad
ni la ilusión del plantel colocolino.

Hemos dado una mirada al pasado en

amable charla con Mario Moreno, el

capitán de las huestes albas.

—Creo que podemos estar tranquilos
de conciencia —nos ha dicho a mane

ra de introducción—. El año pasado la

situación del club era muy delicada.

Trascendieron las graves dificultades

económicas que hubo. Para solucionar

las, en parte por lo menos, sólo contá

bamos con el equipo. Nosotros teníamos

que producir. Teníamos que lograr una
buena ubicación en el campeonato que

MARIO MORENO, CAPITÁN DE COLÓ C0L0r

ANALIZA EL TRANSITO DE SU EQUIPO EN LA

COPA DE LOS LIBERTADORES.

nos asegurara la inclusión en la Copa.
Y en esta teníamos que avanzar lo

más posible, porque todo eso significa
ba recaudaciones. La verdad es que la

gente, aun la nuestra, no creía en el

cuadro. Y ya ve. Fuimos subcampeo-

nes; aportamos una discreta participa
ción en el hexagonal y fuimos semifl-

nalistas de la Copa. Creo que cumpli
mos. Y que logramos el objetivo pro

puesto. Aunque con la intervención de

la Asociación, hoy el panorama de Co

ló Coló es tranquilizador y de aquí a

fin de año puede haberse normalizado

definitivamente. Si no me equivoco, en
estos momentos el déficit de Coló Coló

debe ser el de cualquier club. Esa fue

nuestra responsabilidad. Me parece que

tenemos derecho entonces a sentirnos

íntimamente satisfechos.

Las cosas empezaron a arreglarse en

Coló Coló cuando llegó Andrés Prieto.

Moreno es terminante para fijar ese

hito.
—Andrés tomó un plantel lleno de

problemas, de desconfianza; se puso a

nuestro lado como un jugador más y

todos nos sentimos en la obligación de

responderle. El fue el que nos hizo ver

que teníamos todo el derecho humano

y profesional de pelear por lo que nos

correspondía (pagos puntuales), pero

también que para éso teníamos que lu

char en dos frentes, y que el principal
era el de la cancha. Andrés creó una

mística, sí, pero también creó una con

ciencia de que había que esforzarse,

que había que ganar —o hacer todo lo

posible por ganar, al menos— para res

paldar nuestras exigencias. Mire, es una
frase de clisé esa de que "el equipo es

una familia". Andrés la hizo auténti

ca y absoluta realidad entre nosotros,
y no sólo en el equipo, sino en todos

los equipos con sus jugadores, técnicos

y asistentes, sin excepción. El mucha

chito de juveniles, por ejemplo, antes

nos miraba como a semidloses; ahora

Beiruth y Zelada han sido los arietes de la

mayor parte de la campaña alba. Bien en

casa, tuvieron altibajos en los partidos ju

gados en el extranjero.

nos mira como a compañeros mayores.
Nosotros los mirábamos con indiferen

cia. Ahora los miramos como compañe
ros menores, a los que, incluso, tenemos

que darles buenos ejemplos, además de

estimularlos, aconsejarlos y ayudarlos
en lo que podamos. Ese fue el primer
paso para respaldar nuestra campaña
futbolística. Crear un núcleo humano

fuerte, responsable y solidario. Coló
Coló no se concentra desde hace un

año . . .

Poco a poco las cosas se fueron arre

glando en Coló Coló efectivamente. Vi

nieron el subtítulo y la planificación
de la temporada actual.
—Se vencían 20 contratos, nada me

nos —recuerda Moreno— , y se nos ve

nían encima el hexagonal y la Copa.
Entonces Andrés expuso claramente sus

puntos de vista. Había tres posibilida
des: comprar jugadores con mayor en

deudamiento del club y menos esperan
zas para nosotros de que la situación se

normalizara; tomarlos a préstamo sólo

Íara
el hexagonal y la Copa; afron-

arlo todo con lo que teníamos. Esta

fue la tesis del entrenador, la que sos

tuvo con decisión y la que triunfó. ¿Y
no era la más cuerda? Aquello de que

"Coló Coló no se engaña ni engaña a

nadie" no fue demagogia de Prieto,
fue el enfoque de la realidad. E hizo

bien. Así como la lucha por los pagos

puntuales había robustecido la unión

de nuestro plantel, esta determinación

le levantó mucho la moral; equivalía
a una gran demostración de confian

za, a la que había que responder. El

. dinero que pudo disponerse para refor

zar el equipo fue para poner al día a

los jugadores, para solucionar los pro-

— 5—
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blemas de contrato de los que estába

mos en el club. Empezamos muy mal
—con la goleada de Vasas en el hexa

gonal— , pero después de todo la cam-

Ítaña
en esa competencia no fue mala:

e ganamos a la Católica, empatamos
con la "U" y con Peñarol y perdimos
estrechamente (0-1) con Santos.

Después vino el comienzo de la Co

pa y luego, paralelamente, el campeo
nato.

—La campaña de la Copa la hicimos

con 20 jugadores, de los cuales tres

fueron los arqueros, Santander, Kuz

manic y Storch. Los tres, a su turno,
se lesionaron. Rara vez, si alguna vez

lo conseguimos, jugamos dos partidos
seguidos con la misma alineación. Gon

zález, Clariá, Lepe, Aravena, Valdés,
Astudillo, Zelada y yo faltamos a va

rios partidos. La Copa resultó terrible

mente exigente. Puede ser que futbolís

ticamente el grupo no fuera difícil, pe
ro nos significó jugar bajo el calor de

Asunción y Guayaquil y bajo el frío

de Montevideo. Con la molestia de los

desplazamientos, que siempre nos afec

tan. Después, en las semifinales, usted

vio cómo fue: ir a jugar con Racing,
volver para cumplir la fecha oficial,
nuevamente viajar para enfrentar a

River y a los tres días, otro partido
oficial. En Buenos Aires nos tocaron

las noches más heladas del año, con

4 grados bajo cero. Contado así parece

no tener importancia, pero cuando hay
que estar en la cancha, sí que la tiene.

De la moral y disciplina de este equi

po habla claro el hecho de que nunca

hubo una protesta por nada y, ¿sabía
usted?, en el extranjero nunca tuvimos

un día o una noche libre, y nadie se

quejó. Hubo ejemplos que entran en la

abnegación. Clariá jugó dos partidos
con una fractura. ¿Quién podía, des

pués de eso, argumentar una indispo
sición cualquiera para sacarle el bulto

al partido?. . .

El hecho de haber pasado a las se

mifinales nos parece que fue bastan-

— 6

intimidades)
empezó anti

vicecampeo
El medio campo colocolino. Francisco

Valdés resultó la mejor figura del equi
po en la Copa, llamando la atención

incluso en el exterior. Orlando Arave

na ganó este año el puesto en propie
dad.

i

te para Coló Coló. En el agrupo ellmi-

natorio, ganó a todos los extranjeros
en Santiago.
—De los resultados, sólo se me atra

vesó uno —confiesa Moreno—. Fue ese

con Racing, aquí en el Nacional; esa

tarde se nos dio todo para ganar. Per

dimos goles increíbles. Si le ganamos
al campeón argentino aquí en casa, al

final el saldo habría sido bueno. Malo,



DE UNA CAMPAÑA QUE

TES DE CLASIFICARSE

DNES PROFESIONALES
ABAJO: River Píate sólo le sacó un

punto a Coló Coló en la Copa (el 1

a 1 de Buenos Aires); en el grabado,
los capitanes, Moreno y Roberto Ma

tosas.

Las lesiones abundaron en el plantel
albo. Y se dio el caso de que una de

sus figuras juveniles, Leonel Herrera,
tuvo que hacer su estreno en Primera

División jugando contra River.

malo, no fue, porque dejémonos de his
torias y reconozcamos los méritos de

los demás. Aparte de River, que está en
un momento crítico, los otros dos son,

en este momento, más que nosotros. Y

así y todo, fíjese usted, me quedó la

impresión de que con un poco de suerte

pudimos hacer algo más en Lima con

tra Universitario. Y era nuestro primer
partido de semifinal; un empate, por

lo menos, fuera de casa quizás hubie
ra hecho que la historia se escribiera

de otra manera. Pero, sinceramente, me

parece que la solución de la serie es la

lógica, y que no debemos sentirnos de

fraudados con lo hecho. ¿Que pudo ser

mejor? Es claro que pudo ser. Pero

después de perdida la opción, se pro

duce un relajamiento de la voluntad,

de la tensión que es indispensable pa

ra hacer más.

Este es el somero balance que Ma

rio Moreno hace de la gestión de su

equipo en la Copa de los Libertadores.

De lo demás, le impresionaron la per

sonalidad de Racing, el equilibrio de la

"U" limeña y la fuerza de NacionaL

—No vi a Cruzeiro y en esta ronda

tampoco vi a Peñarol, pero así, a la

distancia, tengo la impresión de que
son inferiores a los que fueron nues

tros adversarios.

Y hablamos un poco del futuro de

Coló Coló, terminada ya esta dura jor
nada de la Copa.
—Yo soy optimista. Ya le dije que a

los jugadores les volvió la tranquilidad
desde el punto de vista económico. El

club se está asentando, con ayuda de

la Asociación, sobre bases más firmes.

Me parece oportuno dejar constancia

de un hecho: los dirigentes de Coló Co

ló siempre hicieron lo posible por ir

solucionando las cosas. Nosotros, en

nuestra pequeña "guerra", nunca estu

vimos en contra de ellos, sino -en con

tra del procedimiento.

"Ahora, deportivamente, también me

parece halagüeño el porvenir del club.

Las divisiones inferiores están traba

jando muy bien y hay un montón de

cabritos que van a dar que hablar, no
le quepa dudas. Ya han salido Herrera,
Astudillo y Valenzuela, pero hay más,
muchos más. Mire, el juvenil tiene un

trío delantero que es un espectáculo.
Godoy, Medel y Caselli, Anote otros

nombres: el arquero Araya, el defen

sa lateral Silva, el mediocampista Ro

dríguez, el centrodelantero Vera, que

vino erudito de Melipllla; tiene el fí

sico de Jaime Bravo. Son muchachos

que van a llegar con personalidad, con
roce. Están entrenando con nosotros y

no se nos achican nunca. Ni permiso
nos piden para hacernos un túnel o

dejarnos botados con una finta. Y ellos

están respirando este clima de respon

sabilidad, de amor propio y de seriedad

profesional que hay en Coló Coló.

Estas han sido las últimas palabras
del capitán, ya de regreso al centro en

su coche. Está tranquilo por lo que se

ha hecho e ilusionado con lo que puede

hacerse.

— 7 —



EN EL MOMENTO De LA PART/Pá

ELOBJETIVO
NOTA DE DON PAMPA.



CHILE NO VA A WINNIPEG A COSECHAR

MEDALLAS, SINO A MOSTRAR EL MEJOR

NIVEL DE SU DEPORTE, SOSTIENE CESAR DE-

RAMOND, JEFE TÉCNICO DEL EQUIPO.

NOTA DE DON PAMPA.

U7VTUESTRA pretensión no es ganar
1 1 medallas. Es otro el objetivo. Te

nemos plena conciencia de la medida
del deporte chileno. Pienso que nunca

antes se hizo una selección más estríe

la de valores y adentrada £n un pro-
! ceso de metódica preparación. Llevamos

j lo mejor que se posee; sin embargo,
cabe no forjarse muchas ilusiones.

'Xa realidad es que en el panorama
no se puede ver claro. Nosotros sabe

mos una parte: la muestra con los

aprontes eficientes de nuestros selec

cionados, los records nacionales que se

han batido, pero no conocemos el esta
do actual de los otros j existe la cer

teza de que si hay algún avance eñ el -

chileno, es aínas acentuado el de otros

países, especialmente en los de la Amé
rica del Norte.

"Chile va a "Winnipeg a competir
contra si mismo. Acaso esta declara

ción parezca un poco absurda para al

gunos, Vattios con el imperativo de re

petir el grado más alto del deporte chi
leno y con la secreta esperan za de so

brepasarlo. Es nuestra tarea, Demos

trar tal progreso en una justa de re

sonancia como esta Olimpíada de las

Américas. Somos de uña nación mo- ,

desta y dentro del volumen restringido
en que se practica el deporte en nues

tro territorio, abrumado por falta de

recursos económicos, no podemos
aguardar victorias deslumhrantes,
conscientes de la jerarquía de los ádr
versarios que se encontrarán. '£%
"Existe la secreta esperanza de gue

no regresaremos con las manos vacias.

Si se conquistan, algunas medallas, del
metal que fueren, en buena hora, por
que serán un premio a la labor en

cauzada. Un incentivo para seguir por
esta senda trazada por el Comité

Olímpico Chileno y que se comenzó
,

con el plan Tokio para seguir con el
„

plan Winnipeg y llegar al plan Méxi

co.

"Una satisfacción invade a quienes
formamos la Comisión Técnica del

COCH. Es la certeza de que se ha alis

tado una representación, la que va en

viajé, con auténticos valores. A los cua

les no se pueden hacer ninguna clase

de reparos. Se ha procedido con con

ciencia y se ha escogido a aquellos que
se. sometieron a entrenamientos largos,
con disciplina y devoción, y que com

probaron en pruebas muy severas su

recuperación o progresos. Es una dele

gación sin competidores "paracaidis
tas",

"Lo que van a rendir, eso se verá

allá. Y por ello es el que el técnico' o

dirigente de experiencia que sabe de

las alternativas y sorpresas que brin

dan estos Juegos, no puede hacer va

ticinios generosos. Sólo .cabe repetir:
vamos preparados para cumplir den

tro del mejor nivel chileno.

"Lo imprevisto se apreciará en el 1

terreno. Los altibajos lógicos. Compe
tidores que afectados por los impon
derables y todas esas causas que afee- %
tan; al atleta: estado anímico, climá

tico, dificultades de la pista o los ad- I

versarlos, en fin, tantos detalles. Se i

producirán, como se ha producido \

Siempre, algunos declives, pero también
estaran las superaciones, las revelacio

nes y en lo hondo de nuestra esperan
za flamea el anhelo de que estas últi

mas sean las más, para responder al

clamor exigente de nuestro público".

ES CESAR DERAMOND que habla

para ESTADIO, con el pie en el es

tribo. La delegación chilena partió el

nes a los Juegos Panamericanos,,,!.'
">eramond es el hombre que ha esta-,

r

más cerca de los competidores. Dés-^;

U- ■; (Continúa en la página 10)
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EL OBJETIVO viene de la pagina 9

de hace diez meses, diariamente, en el estadio, el gimnasio,
la secretaría estadística y la clínica médica, atento a todos

los menesteres. Para controlar la asistencia y el trabajo
con fervor extraordinario. Nadie mejor sintió y apreció me

jor la voluntad de los preseleccionados, y lo más valioso:

la línea ascendente o divergente de cada uno. El podia
adelantar si la marca iba a producirse, quiénes iban a cum

plirlas y eran más posibles Integrantes de la representa
ción. Con bastante anticipación. Tutor del equipo, tenía en

sus retinas las marcas en potencia, cronógrafo viviente.

Aconsejaba y empujaba a los reacios y era capitán que no

permitía que sus filas se diezmaran.

Lleva valor su juicio.
—Pero ¿quiénes estarán mas cerca de las medallas? —

insistimos.
—Sin apartarme de lo dicho y en el rubro de las ilu

siones, aparecen los deportes o competidores que revolotean

en la mente de todos los entendidos.

"El tiro al vuelo. Llevamos un cuadro que en las eli

minatorias ha superado los totales de anteriores Paname

ricanos y del ultimo Campeonato del Mundo; con marcas

ha acentuado las predicciones. Mas la experiencia es cauta

y falta por saber si en la terraza de los disparos, en Win

nipeg, podrán repetir las mismas series que en Lo Curro.
SI lo hacen, pues Chile estará al lado de Estados Unidos y

Canadá, que parecen los más poderosos. La ausencia de

Jorge Jottar, si se ratifica, sera un golpe a las expecta
tivas.

"El boxeo es siempre grupo de esperanzas. Es sabido

que mucho depende de la suerte en el torneo. De que al

guno "agarre viento de cola", como dicen los mismos mu

chachos. Si no se tropieza con la mala suerte que, por
ejemplo, tuvieron Zúñiga y Vilugrón en Tokio, que de en

trada debieron verse con los mejores puños de sus catego
rías, los mismos que llegaron a la final.

"El equipo de adiestramiento en deporte ecuestre, co

mo conjunto, está entre los más eficientes de América. El
ciclismo lleva un excelente cuarteto rutero, pero también
es conocida la capacidad que poseen Argentina, Uruguay,
México y Colombia. En atletismo, si Iván Moreno puede
correr los 100 metros en 10.2, puede llegar a la final.

"De estos grupos puede surgir la sorpresa de que al.

gunos chilenos suban al estrado para que les cuelguen la
cinta y la medalla panamericanas de 1967".

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE;

Juego cU camisetas do fútbol, con números puestos de gemuía

corriente, cuello redondo o en V; infantil, E° 32,00; juve

nil, E* 68,60; adultos, E° 86,40; europea*, manga lorga,
E* 106,40; Hitadas, manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga,, E° 145,80; listadas,
9 franjas, E° 163,80; manga larga E° 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indeitefiibte,

E° 165,80; manga corta, E° 195,60; manga larga, listados,
11 franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuza, rebajadas, E° 99,20;

lipo americano, todos los colores E* 132,80

Pantalones ton cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,
E° 8,00; con cinturón, E" 6,50; tipo Selección E° 9,50

Medias gruesas reforzadas, tana grueta; Infantil, E° 7,50; ju
venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E* 10,50; tipo
elástico grueso, 220 gramos. Selección E° 1 1,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaría, fabricadas

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,
E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

apotos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri
mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 38, E« 34,80; del 39 a! 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E° 49,80; acolchados enteramente forrados,
E° 59,80; mallas para vóloibol, E° 85,00; baby fútbol,
E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; tipo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;
bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro E* 10,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E8 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta prepeganda y le enviaremos calendarios y listas de pre
cios. Tados los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.
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Cuando

Llegue
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H- LANDA- E- ü ascenso.

La Primavera
La primavera se la espera por muchos motivos. Es !a

estación que dio más temas a los románticos de las musas,
de la paleta, o del pentagrama. Aparecen las niñas con

sus vestidos floreados. Se visten de verde los follajes. Se

entibia el aire.

Pero en ninguna parte ha de ser esperada con más an

sias la "estación rosada" que en Temuco. Los "años secos"

como el que estamos viviendo en la zona central, no se dan

en el sur. Recién llegado a hacerse cargo de Green Cross,
Martín García nos habló de sus primeras experiencias. De

los entrenamientos en el barro y bajo la lluvia, con zapatos
que al final de la jornada pesan kilos y con buzos estru

jados pegándose al cuerpo. Nos habló de los antídotos pa

ra evitar enfriamientos, del consumo de aspirinas, de unas

ropas de práctica "calefaccionadas", de ciáticas, desgarros,
torceduras.

Es duro el invierno y es dura su campaña de invierno

para el club temuquense. Este año está ocurriendo lo de

siempre. En la tabla se reflejan todos los problemas que

N. DE LA D.: Con demasiado retraso como para refe
rirnos a ella en nuestra edición pasada, recibimos una no

ta de protesta del directorio del Club Green Cross de Te-

muco, por los comentarios que merecieron a nuestra revista

los acontecimientos registrados en el Estadio Municipal de
esa ciudad el 25 de junio.

El tiempo transcurrido desde entonces, el reclamo de

"insistencia" sobre el tema, que contiene la nota, pero fun
damentalmente la inconsistencia de la exposición de des

cargo, nos hacen no volver sobre ella.

Entendemos haber tratado aquellos acontecimientos de

acuerdo a la gravedad que revistieron, la que, por lo demás,
está confirmada con la severidad de las sanciones dispues
tas por el Tribunal de Penalidades (ocho fechas de suspen
sión de sus derechos de tales a los socios de Green Cross,
no a los "hinchas", y la ratificación del resultado de can

cha hasta el momento de la suspensión del partido).

afronta el cuadro, más algunos de imprevisión que vienen
de atrás.

Green Cross no ha podido jugar dos fechas consecuti
vas con la misma alineación, produciéndose la mayoría de
los relevos justamente en el ataque, que es donde el equi
po sureño tendría que equilibrarse, para suplir las viejas de
ficiencias de su defensa. Cuando juega D'Ascenso falta Lan
da y viceversa, o falta Rodolfo Leal. Y entre los tres ten
drían que afirmar el estilo y la eficiencia ofensiva del con

junto.
Vimos a Green Cross el sábado último, y habría teni

do que producir desaliento si no conociéramos sus proble
mas. La lentitud la dan las dificultades de una preparación
integral en cancha normal. El divorcio de líneas, la imposi
bilidad de hacer el fútbol de que son capaces sus integran
tes.

Sin embargo, el panorama temuquense no es más negro
que en otr.as temporadas a estas mismas alturas. En el cam
peonato antes pasado en 14 fechas había hecho 9 puntos;
el pasado, 12. Ahora tiene 10. Es decir, está más o menos,
en su producción de invierno dispuesta por las condiciones

que lo afectan.

Se hacen más onerosas éstas, por aquellas imprevisio

nes de que hablábamos. Green Cross es un equipo demasia

do maduro. No obstante haberse asentado en una zona rica

en material humano, no ha conseguido todavía (Martín
García nos ha dicho que en eso se está trabajando) nu

trirse de elementos de renovación, que, además, estén im

buidos de la mística regional, de la defensa de lo que se

siente propio. Quizá con un trabajo en este sentido desde

que Temuco apareció en el fútbol profesional (2.a División),
los problemas serían menores, aunque la lluvia y el barro
fueran los mismos.

Difícil invierno para Green Cross de Temuco, como to
dos los anteriores. Físicos gruesos, deserciones continuas,
falta tal vez de mejor ánimo para sobrellevar las difíciles
condiciones.

De este grupo, que forman Leal, Carvajal, Benitez y Hoff
mann, ninguno ha jugado los catorce partidos oficiales que
van hasta ahora. Incluso el puntero izquierdo, el más firme,
rindió también tributo a la racha de lesiones que ha afec
tado a Green Cross.

Pero llegará la primavera a la capital de la Frontera.
Habrá que esperar hasta entonces para que el quipo rinda
lo de otras veces, para que vuelva a ser el espectáculo que
fue en calurosas noches de Santa Laura o del Nacional.
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ABAJO: El 5.° round fue el mejor
de Vargas, Por última vez pareció
allí que podía inclinar el combate a

su favor. En el grabado, ha llevado a

Barcia a las cuerdas y conecta un

semiuppercut de Izquierda.

ABAJO, DERECHA: Iniciándose la

lucha, Vargas trató de plantear las

cosas en media distancia y en un

ritmo violento. El "challenger" res

pondió a pie firme en todos los te

rrenos y en todos fue superior.

Hfíf UN NUE
JORGE BARCIA LE GANO A ELIAS VAr

NO PESO GALLO LE ES T

HAY
UN nuevo campeón de Chile.

Es Jorge Barcia, en la categoría
gallo. El cetro cambió de dueño el vier

nes pasado tras un combate de Insos

pechada violencia, de inesperado dra

matismo. El campeón —Elias Vargas—

defendió su corona con entera digni

dad, aún hasta un poco mas allá de lo

que cabla exigirle. El desafiante, con

toda la ilusión y el vigor de la Juven

tud (20 años), se empinó por sobre lo

que parecían sus reales posibilidades.
Así, se dieron las cosas para promover

lana lucha sin pausa, sin concesiones.



RGAS UNA CORONA QUE AL VETERA-

TABA PESANDO MUCHO.

Una lucha en la que el público, no Campeón y aspirante junto a sus ma-

obstante su comentada intuición, no nagers, escachan las instrucciones ri-

creyó, mezquinándole su concurso. tuales del referee. No podia presumlr-
El aficionado suele cometer errores se entonces un combate de tan violen.

así, de los que después se arrepiente al tas alternativas y una superación tan

conocer los detalles del espectáculo. Nos evidente del "challenger".
parece que no creyó en Barcia, porque



COMBATE DE INSOSPECHADAS ALTERNATIVAS SEÑALO

CON CUANTA APLICACIÓN HAY QUE GANAR UN TITULO

Y CON CUANTA DIGNIDAD HAY QUE PERDERLO.

Vargas venía de hacer la mejor de sus

tres peleas con Mario Molina, y mal que
mal, cada vez que subió al ring brindó
el espectáculo fuerte de su entereza, de
su honestidad profesional. Jorge Bar

cia, en cambio, no podía ofrecer la mis
ma garantía. No es lo mismo ser un

brillante amateur (Campeón de Chile

y de Latinoamérica) que un challen

ger al título profesional del país en su

categoría. El porteño llegó a pretender
la corona con sólo 12 combates como

profesional y un total de 45 rounds

peleados. Sólo dos veces habia ganado

por puntos, siendo sus otras 10 victo
rias por K. O., K. O. T. o retiros.

Pocos antecedentes, en verdad, para
la empresa que acometió el viernes.

Pero hay algo que Barcia poseyó
siempre y que avalaba sus pretensio
nes: audacia. Lo recordamos desde sus

primeros pasos en el campo aficiona

do, cuando, proporcíonalmente, tam
bién abordó compromisos que parecían
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ARRIBA: Bien cu

bierto, Barcia blo

quea la derecha larga
de Vargas. En el ros

tro del hasta enton

ces campeón se ad

vierten ya las hue

llas de la dura lucha.

superiores a sus fuerzas y salió gene

ralmente bien de ellos.

Audacia, entonces, pero también ín

tima seguridad en sus medios —lo

captamos en su camarín antes del com-

bate— ; la fuerza que siempre se le re

conoció, en contraste con su aparien

cia de fragilidad; el instinto de pelea

dor que lleva en la sana^re; la poten
cia que hay en sus puños y su obedien

cia le dieron la corona de su división.

DESDE EL PRIMER SEGUNDO

Nos dio la impresión que el campeón
quiso Imponerse de presencia, que qui
so sentar de partida que Iba a imponer
su experiencia para avasallar pronto al

novicio desafiante. Una pelea por títu

lo, que es a 12 rounds, no se abre al

ritmo que abrió ésta Elias Vargas. La

determinación era clara. Eliminar

pronto los problemas.

Pero no contó Vargas con la temeri

dad, resolución inquebrantable y mag

nífica preparación del challenger. En

ese primer round, de planteamiento de

finitivo, el porteño respondió a pie fir
me y dijo de manera rotunda que el

más capacitado era él. Y sobre todo,
que no se iba a dejar impresionar por
el alarde agresivo inicial del campeón.

Tras esa vuelta pareja, entró Barcia

a hacer pesar su velocidad, la preci
sión de su izquierda, la severidad del

"un-dos", su mejor movilidad sobre el

cuadrado, con excelentes salidas late

rales. Vargas respondía a estas aptitu
des con todo el acopio de su terque
dad, de su "orgullo de campeón". Por
eso las acciones, aunque favoreciendo
al aspirante, eran rudas, de espectacu
lar intensidad. Instintivamente nos

adelantábamos a pensar en las últimas
vueltas. A ese ritmo, ¿llegarían a la
distancia? . . .

Entre el 4.» y 5.» round tuvo Elias

Vargas sus mejores momentos sobre la
base de un ataque, que, aunque le fuera

oneroso por la réplica veloz y punzan
te del rival, lo sostenía por encima de
todos los riesgos. Fueron las vueltas
más parejas del combate e incluso en



Jorge Barcia exhibe ya orgulloso el

cinturón de los Campeones de Chile.

Fue, indiscutiblemente, su mejor ac

tuación en el boxeo la que le dio la

corona, ante un hombre experimenta
do y fuerte como Elias Vargas.

la 5.a nos pareció advertir algaina su

perioridad del campeón.
Pero en el 6.° round estaba otra vez

Barcia en toda su potencia. La dere

cha sacudió reciamente a Vargas, que

por primera vez dio señales de debili

dad; incluso debió aferrarse a la pri
mera cuerda en un rincón neutral pa
ra no ir a la lona.

El combate no habia declinado en

ningún instante en intensidad. Siem

pre hay un round de "respiro" y esta

vez fue el 7.°. Entró Barcia a boxear

más suavemente, y también en este te

rreno fue superior al campeón. En

trando y saliendo, amortiguando con

oportunos giros los envíos en ángulo
del adversarlo y quedando siempre en

situación de golpear él, mantuvo la

primacía en la lucha, en un distinto

cariz. La tregua, sin embargo, duró po
co; sólo ese episodio. En el siguiente
retornaron a su accionar áspero y re

suelto los dos hombres, con una leve

baja del porteño cuando en un encon

trón de cabezas, salió con la ceja de

recha ligeramente dañada. Pareció
confundirse con el percance y por pri
mera vez no levantó la Izquierda al
lanzar la derecha, recibiendo así al

gunos de esos golpes abiertos que sue

len ser peligrosos en Vargas.

HACIA EL PIN

Pero la confusión fue breve y salió

Barcia al 9.° round en plena posesión
de sus facultades. Cuando era lógico
esperar que se acentuara una declina

ción, fue hacia arriba en vigor. Suya
fue la iniciativa incontrarrestable ha

ciendo retroceder a su valiente adver

sario. Hubo por ahí una incidencia
discutible cuando junto con recibir la

izquierda a la línea baja, Vargas res

baló y cayó a la lona, siéndole conta

dos los 8" de reglamento (quedó la

duda si la calda se produjo por el gol
pe o por el resbalón) ; de todas mane

ras, contribuyó a la desmoralización del

campeón, cuyas posibilidades de darle
un vuelco a la lucha se esfumaban de

finitivamente.

Barcia, por el contrarío, Intuyó la

posibilidad del K.O. v a buscarlo salió

en el 10.° round. Fue una tromba el

porteño descargando sus veloces ma

nos, con toda la variedad de su vasto

repertorio. Una perfecta combinación
de izquierdas y derechas derribó a Var

gas, que esta vez no puedo alzarse sino

Una mano clave en

la pelea: la Izquierda
de Barcia. Aunque en

el Instante del gra
bado queda entre los

guantes de Varga»,
fue el arma que le

abrió al porteño el

camino al titulo.

al séptimo segundo y visiblemente des

compuesto. Si el referee completa la

cuenta de 10", aunque el campeón ya

estaba en pie, habría sido una solu

ción perfectamente aceptable, que el

mismo Vargas habría aceptado. Pero

terminó el round.

Elias Vargas no tenia ya nada que
hacer. Estaba debilitado físicamente.
El puntaje le era abrumadoramente
desfavorable (dos caídas —una poco
clara— y un foul en el 10." round). No

tenia, por haber perdido fuerza, la po
sibilidad que buscó al comienzo de la

lucha: el K.O. Habla hecho ya mucho

más de lo que cabía exigirle. Si clau

dica en aquellos angustiosos momen

tos del 6." o del 9." round, habría caí
do de todas maneras con todos los ho

nores. Pero prolongó su oposición, pro

longó la posesión de su corona hasta el

último resto de energía. Este lo dio en

ese terrible 10.° round. Y decidió no

salir al 11.°.

Jorge Barcia, nuevo campeón de

Chile de los pesos gallos profesionales.
Un campeón que ganó el título con to

do merecimiento. Elias Vargas, un de

rrotado digno. Un combate de extra

ordinario colorido. Como para que se

arrepientan los que no lo vieron.
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del cofre de mis recuerdos
Por pancho ALSINA

¿USTEDES han oído hablar de

"La Prueba del Pañuelo"? Pues,

yo les diré en qué consistía la tal

prueba. Había que pararse en un

pañuelo, bajar los brazos y es- I

tarse esquivando todos los golpes I
que otro fulano le tiraba a la ca- „

beza. No se crean que es un fácil

asunto, porque hay que tener I
una vista de águila y un cuello ■

de goma, de una elasticidad tre- 1

menda. Reflejos instantáneos y I
todo eso. Yo vi hacer en un ring
chileno esa prueba, pero de eso I
hablaré más adelante. El inven- 1

tor de ella fue un tal Young Grif-

fo, un peso pluma que pertenece
casi a la prehistoria del pugilis
mo. Este fulano había nacido en

Sydney, y allá se hizo boxeador.!

Se aburrió de ganar peleas, y sel
mantuvo invicto desde 1887 has-.

ta 1893, año en que decidió lar

garse. Fue a dar a Chicago, y allá»

siguió la serie. ■

| ERA UN TRASNOCHADOR, ung

I
bohemio sin remedio. Y hacía la

prueba del pañuelo en los bares I

por cinco dólares, por un vaso de

I
cerveza con whisky, por lo que

fuera. Young Griffo tendría quel
haber sido campeón del mundo,

I
pero nunca lo fue. Se trenzaba

con el que fuera, y no le importa
ba que su rival pesara más. Su

I
primera derrota la sufrió a ma

nos de Jack Me Auliffe, campeón!
del mundo de peso liviano, que

I
nunca fue vencido. También lo

derrotó el formidable Joe GansJ
y tuvo empates a 20 y 25 rounds |

Icón
livianos como Kid Lavigne y.

el propio Joe Gans. Y también

con varios campeones del mundo I

I
de la división de plumas: Ike.

Weir, Torpedo Billy Murphy, I

George Dixon (Little Chocolate). |

I
Tres empates con Dixon y triun

fos frente a Murphy y a Ike Weir, I

campeones mundiales los tres, de

I
nada le sirvieron, porque sus ri

vales se cuidaban mucho del

arriesgar sus títulos cuando se

I
cotejaban con este australiano

extraordinario.

Yo he leído publicadas muchas |

I
opiniones de críticos de comien

zos de siglo que aseguraban quel
jamás hubo en el mundo un peso |

. pluma como Young Griffo, y, sin
I embargo, jamás fue campeón.

| ES UN CASO parecido al de un ]
negro excepcional que actuó en

los albores de este siglo. Me re-

fiero, es claro, a Sam Langford. I

Una vida pugilística extraordi- 1
naria la de este moreno, que,

aunque era bastante más peque- I

ño y más liviano que los pesos |
pesados, se entreveraba con ellos

y los ganaba. Langford pertene- 1

cía a una verdadera "troupe" de |
boxeadores negros, todos grandes
campeones, pero a quienes jamás I
se les daba oportunidad para |
disputar la corona mundial. Es

taban Joe Jeanette, Sam Me. I
Vea (que estuvo en Chile y acá J
hizo dos peleas con Bob Devere

en 1916), Harry Wills, al que le I
llamaban "La Pantera Negra", y |
se le hizo mucha publicidad, pre
sentándolo como la sombra ne- I

gra de Jack Dempsey. Estos coló- I

sos, por lo general, peleaban en

tre ellos, ya fuera en los Estados I

Unidos, en París, en Sudaméri- 1

ca, en Australia, o donde quisie
ran verlos. Langford peleó cator
ce veces con Sam Me. Vea y trece

de que estuvo muchos años en

Chile este Andrés Balsa?) y a

Jim Tracey, y perdió con Clem

Johnson en El Paso, Langford ya

no veía. Peleaba de día y se apro

vechaba del sol para divisar ape

nas la silueta de su adversario

semiborrosa y descargar sus gol

pes.

con Joe Jeanette. Cuando tenía

más de cuarenta años de edad,
noqueó en dos ocasiones al gi
gantón George Godfrey, que tuvo
también su cuarto de hora en la

categoría.
Después de haber estado pe

leando durante más de veinte

años, y haber actuado en más de

trescientos combates, Langford
fue perdiendo la vista. En sus úl

timos encuentros, allá por los

años 23 y 24, estaba casi ciego, y
cuando, en México, venció a An

drés Balsa (¿se acuerdan ustedes

— 16 —

¿Y QUE fue de la famosa prue- I

ba del pañuelo? Ya les dije, fue

Young Griffo el que la inventó, y I

nunca oí hablar de otro que la |
repitiera. Pero una tarde, en el

gimnasio Tex Richards, que que- I
daba en San Antonio, entre Mer- |
ced y Monjitas, muy cerca de

donde está ahora la Federación I
de Boxeo, cuando Fernandito en- |
trenaba, creo que para una pelea .

con Raúl Landini o con Antonio I
Cerdán, se nos ocurrió desafiar |
al Eximio a que hiciera algo pa-
recido. Fernandito no dijo ni que I
si ni que no, y entonces se metió I

al ring uno de sus más útiles ■

sparring-partners de esos días: I
Gorila Salazar. Les diré que Go- I

rila tendría que haber sido un ■

peso pluma extraordinario, y es- I
tuvo muy cerca de ser un gallo *

tipo campeón cuando lo tuvo, en ■

sus comienzos de profesional, I
Héctor Rodríguez. Pero Gorila,

■

de vida estrafalaria, enfermo y |
olvidado, dejó el deporte unos I
largos años. Volvió más tarde,

"

justamente en la época que aho- I

ra recuerdo, y llegó a ser uno de I
los más sensacionales semifon-

distas santiaguinos.
En fin, que comenzaron su se- |

sión de guantes, y Fernandito se

plantó en medio del ring, bajó los I

brazos, y, sin mover los pies, co- |
menzó a hacerles quites a los

golpes del Gorila. Este, entusias- I

mado, dio más velocidad a su

ataque y aquello fue una lluvia

de izquierdos y derechos. Y ahí I
estaba el Eximio, esquivando, sin |

I
moverse del centro del ring, con .

los brazos abajo y feliz. Cuando I
terminó el round, todos los que I

I
estábamos mirando nos pusimos ■

a aplaudir rabiosamente.

Fernandito, a más de treinta ■

I
años de las hazañas de Young ■

Griffo, había repetido la sensa- I
cional maniobra del coloso aus-

*

Itraliano
para un pequeño grupo

de sus amigos.

PANCHO ALSINA.



LA
presencia de Colchagua en Con

cepción, luego de derribar al in

victo puntero, era la nota sobresalien

te de la fecha. Por eso qailsímos estar

presentes "en el Estadio Regional pen

quista. Además, porque el "morado"

era uno de los equipos que habíamos

visto poco este ano y nos estábamos

formando una opinión equivocada res

pecto de su capacidad. Hacía mucho

efecto en nuestra apreciación el re

cuerdo que teníamos de aquel empate

en San Eugenio ante Municipal. Des

de entonces que no veíamos a los pu

pilos de Isaac Carrasco.

Pensamos que no llegaríamos a ver

el cotejo. En Qutlacoya, a 45 minutos

de Concepción, el tren se detuvo re

pentinamente. ¿Qué había pasado? Pe

dro Luengo, primer presidente que tu

vo Deportes Concepción, que también

viajaba en el "nocturno", aseguró

que podía ser algún derrumbe porque

él sabía que la tormenta había sido

inclemente con la zona. A los pocos

minutos, Alex Veloso, arquero suplente

de los "Iotinos" trajo la verdad que

confirmaba la apreciación de Luengo;

"Un derrumbe nos detendrá toda la

mañana a 50 kilómetros de Concep

ción, con la carretera más próxima
intransitable". No habia más remedio

que orar para que se arreglaran todos

los problemas. Y se arreglaron y cer

ca de la una de la tarde, Juanito Or

tigosa, gentil presidente del fútbol pen

quista, nos llevaba hasta la sede "lila"

(efectivamente todo el edificio luce el

tradicional color del deporte penquis
ta) y allí comprobamos "la fiebre del

fútbol". La fugaz salida del sol a me

diodía había sido suficiente para que

la gente dijera "se juega de todas ma

neras".

Y el "de todas maneras" contagió
hasta al juez Luis Orozco, que apreció

que el excelente drenaje de la cancha

soportaba el partido, a la vez que com

probó que pese a que hasta un par de

minutos antes de la hora oficial de ini

ciación llovía torrencialmente, salló a

PUNTO

A PUNTO

EN EL SUR

El arquero colchagüino, Marín, se constituyó

en la principal figura del encuentro dispu
tado en Concepción, bajo torrencial lluvia. La

pelota resbaladiza y pesada no fue impedi
mento para sus notables contenciones. Lan

zado hacía el lado derecho, detiene el lan

zamiento penal de Mohor, en el segundo

tiempo, luego que se cometió visible foul

contra Osear Coll, también gran figura del

partido. Romo (3), Arriagada (4) y Estella

observan el esfuerzo de su compañero.

la cancha junto a los jugadores que se

movían nerviosamente por el frió y por

la importancia de la brega. Además,

parece que el heroísmo de los casi nue

ve mil espectadores hizo impacto en

referee y jugadores que quisieron pre

miar a esos esforzados deportistas
brindándoles el cotejo que tanto aguar

daban.

RESPONDIÓ AMPIAMENTE

El mal estado de la cancha se pres

taba para que en algunos momentos se

hubiera podido jugar con asomos de

mala intención o brusquedades. Pero

nada de eso ocurrió y la brega fue leal,

correctísima, jugada a todo vapor, con

dos elencos que se habían preparado
conscientemente para el compromiso.

LA MÍNIMA DIFERENCIA ENTRE LOTA-SCHWAGER Y CONCEP

CIÓN, HA TORNADO APASIONANTE EL CAMPEONATO EN LA

ZONA.
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LA NUEVA VICTORIA DE OVALLE LES DEJO ACOMPAÑADOS EN

LA COLA. LISTER ROSSEL COMPARTE LA INCOMODA POSICIÓN.

Concepción con órdenes terminantes: "Nadie avanza con la

pelota". El puntazo hacia adelante era la tónica, y en los

colchagüinos lo de siempre: "Firmes y para adelante". Pero

había algo más. Pérez, el "hombre orquesta de Concepción",
iba por todos lados con su trotecito que no luce, pero que

rinde, ubicado como alero izquierdo pero sin estar jamás
en esa plaza, lío había problemas en ese lado, porque Arrla

gada no sale jamás de atrás, de manera que no existía

el peligro de que aprovechara el hueco que se producía por

la laboriosidad del ex quillotano. Pero además estaba en

el mediocampo, como ya ha sido habitual, el ex magallá-
nico Stuardo, que también cumplía una función de toda

lógica: respaldar a Osear Coll, sobre quien estaban todas

las instrucciones del rival. Se vio, desde un comienzo, que
Landeros y Violante Latorre "se iban" resueltamente sobre

el argentino, a la vez que Ripoll quedaba un poco suelto

para llegar con pelota jugada hasta el sector contrario,
donde podía habilitar bien a Becerra (malogró su fútbol con

exceso de "teatro"), al argentino Estella (renuente a en

contrarse con Peña) o Urbano, que dejó con dolor de ca

beza a su cuidador Farfán.

Lo que no figuraba en los planes del entrenador Vá

rela, pero posiblemente era el sueño o la esperanza de

Carrasco, era el comportamiento de Rubén Acuña y Oc

tavio Moraga. Nunca han jugado como el domingo. Bus

candóse, llamándose, cediéndose el balón con sentido de

la oportunidad, superando en velocidad a los rivales que

en toda la tarde no pudieron contenerles. Ahí estuvo la

base del triunfo, porque los arietes jugaron en ese ritmo

ante la batuta de Coll (que jugó en Europa y sabe accio

nar en cancha pesada), que "metió pelotas", entró con el

balón bien jugado y produjo también alarma en la defensa

colchagüina cada vez que se fue con intenciones.

Como la cancha estaba cada vez más difícil (se jugó
casi siempre con fuerte lluvia), el hombre que llevaba el

balón "podía" chutear aprovechando el balón resbaladizo

y pesado. Por eso se cuidaba especialmente a Coll, pero

"el maestro" ponía el balón a disposición de Moraga o Acu

ña y empezaba la zozobra.

Marín, el arquero colchagüino, fue indiscutiblemente

gran figura. Atajó dos penales (de Acuña al lado izquierdo,
de Mohor al derecho), pero además de eso realizó con

tenciones sobresalientes. De manera que su actuación re

fleja que bien pudo ganar Concepción por mayores cifras,

Pero posiblemente ésa sea una apreciación engañosa, ya
que Colchagua fue un rival difícil, bravo. Atacó menos,

es cierto, pero en el mediocampo se defendió con su plan
teamiento. Es posible que si Coll hubiese estado entregado
sólo a la compañía de Mohor, las cosas hubieran sido más

difíciles. Pero ya se ha dicho cómo jugaron y cómo les

respondió el fuelle. Es evidente que para jugar como ellos

lo hicieron —sin disminuir el ritmo en ningún momento-

había que tener una excelente preparación física, como la

que ahora tienen los penquistas.

LAS ANGUSTIAS DEL LÍDER

Lo cierto es que Lota-Schwager sigue como puntero;
pero luego que perdió su condición de invicto, quedó en

claro que no era invulnerable, han empezado las zozobras.

Porque así como antes ellos —los jugadores mineros— de-

Un pase de Bueno a Sierra (9) fue interceptado por Amo-

resano. Eran los momentos en que el puntero empezaba a

rehacerse luego de que el actual colista, Lister Rossel, había
anotado dos sorpresivos tantos. Los uniformes de los juga
dores revelan el estado del campo minero.

cían que todos jugaban con deseos de quitarles su condi

ción de invictos, ahora les juegan con ganas porque saben

que se les puede ganar. La demostración la proporcionó
Lister Rossel, porque su escuadra viajó con claras inten

ciones de obtener "al menos" un punto, y estuvieron "c-asi,
casi" en condiciones de regresar con los dos.

Así es el fútbol. Pero lo tangible es que se advierte

cierta declinación del cuadro puntero. Parece que la de

rrota en San Fernando hizo mella en diversas formas, y,

por informaciones recogidas en la zona, había descontento

múltiple. Con el coach, con algunos jugadores, han tras

cendido algunas indisciplinas, etc., todo lo cual va expre

sándose a través de los resultados que se producen.
Por fie pronto, es necesario ajustar muchas cosas. Hay

gente en la banca que empieza a preocuparse porque se

le posterga. Herrera y Loyola, hombres de mediocampo, que

para muchos "deben" estar jugando en la actualidad, de

la misma manera que se piensa que la lentitud de Amo-

resano puede seguir perjudicando.
Y de Lister Rossel, ¿qué se dice? Que está en la cola

(compartiendo la incómoda posición con Ovalle), pero si

juegan como lo hicieron ante el puntero, deberán mejorar.
Es posible que la entrada de Tucapel Bustamante (siempre
se recurre a él en las horas de infortunio) influya podero
sámente. Esta vez no se dio la victoria con el cambio de

coach, pero es que la cabala no surte efectos cuando se

Intenta muchas veces. Lo interesante es que la gente nueva

ha respondido y sólo es cuestión de un par de fechas para

comprobar "el cambio de mano".

ANTOFAGASTA Y FERROBÁDMINTON

¿Estarán ahora en la buena senda? Los nortinos hace

varias fechas que no tienen un contraste y, por el con-



trario, han evidenciado muestras no

tables de recuperación. No dan ni pi
den cuartel y no desprecian a ningún
rival. Ganaban 1-0 ante Iberia y pre
firieron guardar debido respeto. Si

bien atacaron en algunos momentos,

pusieron a buen recaudo el golcito que
le ha dado la posibilidad al cuadro de

estar cuarto, a un punto del tercero,
y por ahora con la sola compañía de

Ferrobádminton .

Ambos elencos con nueva fisonomía,

Los nortinos han cambiado mucho, en
la medida en que el entrenador fue

conociendo el material con que conta

ba. Se explota con habilidad a elemen
tos vitales que saben que hay que ju
gar mucho, porque atrás hay esperan
do gente que en cualquier momento

entra al cuadro "sin problemas". Eso,

además, da la seguridad de que en el

torneo no habrá dificultades en cuanto

a plantel.
Los fusionados han mostrado otro

tanto. Ganaron a Municipal —lo que

para muchos resultaba difícil— con

gente nueva o, que por lo menos, que
no aparecía este año con posibilidades
de estar en la plana titular. Pero le

han inyectado al cuadro una fisonomía

Va a servir el primer penal Rubén

Acuña, y cuando ía pelota viene suave

mente camino de la valla, el arquero
Marín ya sabe hacia dónde va. El mal

estado del campo penquista se refleja
en el área chica y tras el arco. Pero la
lluvia no fue obstáculo para que se pre
senciara una brega altamente emotiva.
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Los nervios traicionaron al joven ar

quero coquimbano, Carlos Rosales. Pe

se a todo —no todos los goles jueron

culpa suya—, realizó buenas conten

ciones, revelando que conoce el ojicio.

Toro y Hurtado, más atrás, observan

inquietos el accionar del debutante.

¿LO CONOCE?

de agilidad y velocidad que no tenía

y que en mucho, es uno de los facto

res que incidió en ese triunfo sobre

Municipal, que en esto de correr estaba

dando claras demostraciones de capa

cidad.

DISTINTO ROSTRO EN EL NORTE

Mientras Ovalle empieza a sonreír

—varias fechas sumando puntitos— ,
el

otro equipo, el coquimbano, no encuen

tra la onda. Y parece que difícilmente

la encontrará este año. No hay equipo

con la fuerza del año pasado. Galle-

guillos y Cárdenas, que fueron facto

res vitales en el torneo de 1966, no son

ni la sombra en 1967. En el ataque,

antes se confiaba en el paraguayo

Duarte, y ahora hay que tener todas

las esperanzas en el espigado y volun

tarioso Fabres.

Así es el fútbol. Ovalle confió en

un hombre de la zona, sin pergaminos
—el entrenador Guillermo Godoy—, y

el equipo está siendo reflotado. De seis

han ganado los últimos cinco puntos,

que son muchos si se toma en cuenta

que en el resto del campeonato sólo

se había conseguido reunir tres en to

tal. En cambio, como decíamos, el

elenco que hace agua por todos lados

es el de Daniel Torres, de cuya suerte

no se respondía al regreso del desastre

con la Técnlcaj_donde los universitarios

recibieron como "maná" el manantial

de goles que ofrecieron al arquero Ro

sales y sus compañeros, que se conta

giaron ante el debut del joven guarda-

palos.

Lo que nadie sabe es lo que le pasó
a Transandino, que cayó en Ovalle por

la cuenta mínima. Pero hemos habla

do suficientemente del elenco ovallino

como para pensar que cuando empie
zan a salir las cosas, ni con arte de ma-

;ia sé les puede ganar.
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Ovalle se está recuperando a base

de «vallinos. Entrenador y jugado

res locales hacen la fuerza por el

instituto que marchaba como único

colista. Uno de los jugadores que

más prometen en la nueva escuadra

azul es CARLOS CORTES VARAS,

nacido en Los Mantos de Punitaqui.

el 13 de marzo de 1948. No tiene 20

años y es aún estudiante en la Es

cuela Industrial de Ovalle. Ha ju

gado antes sólo por su Escuela y de

fendiendo a su ciudad en el Nacio

nal Juvenil último. Siempre ha sido

medio de apoyo, y en esa difícil

ubicación ha respondido en las ho

ras difíciles de su club. Entró con el

pie derecho y se ha ganado la con

fianza, el respaldo de todos.



Ángulo fue un valor en la zaga de Pa

lestino. Tuvo enorme tarea y respon
dió sin concesiones. De media chilena

frustra una entrada de Leiva, que nue

vamente perjudicó sus posibilidades por
su carácter díscolo y belicoso. Y es un

buen jugador.

DOS
frases muy escuchadas en San

ta Laura:

[Por fin Audax. . . !

(El cuadro itálico superó a Green

Cross por dos a cero en el preliminar.)
¡Santiago mereció ganar!
(El once bohemio Igualó a uno con

Palestino en el match básico.)
Reacciones espontáneas frente a dos

hechos a la vista, sumamente claros y

casi diríamos que de acuerdo al deseo

y la simpatía popular, que hace largo
tiempo aguardaban un triunfo de Au

dax y siempre acompañan los desvelos y
las angustias de Santiago Morning.
Ahora, vamos por partes.

Dijimos la semana pasada que AU

DAX NO HABÍA MERECIDO LA DE

RROTA CON MAGALLANES. Esa

tarde nos pareció que Audax iba en

contrando la ruta en cuanto a organi
zación y rendimiento. Vimos un Audax

más ordenado, firme en defensa, bien

en medio campo y un tanto débil en

ataque. La fórmula ensayada no fun

cionó (la línea formó con Barrera,

Reinoso, Benedetto, Alvarez y Lagos),
de modo que el sábado apareció otra

que anduvo mejor con Barrera, Jimé-

i

SIN APELACIÓN EL TRIUNFO ITÁLICO SOBRE GREEN CROSS DE TE-

MUCO. MARCADA DIFERENCIA DE FÚTBOL, VALORES Y RECUR

SOS. 2 A 0 LA CUENTA.

nez, Alvarez, Reinoso y Miranda. Hubo,
al menos, más intención, más peligro,
más profundidad y ocasiones variadas,
que alzaron desde temprano a Pancho

Fernández como la única figura del

perdedor. Muchos objetaron el lanza
miento penal que dio lugar a la aper

tura de la cuenta (a nuestro juicio, la
falta existió, y Vicuña aplicó el regla
mento como lo viene haciendo impla
cablemente a lo largo del torneo), pe
ro lo concreto es que a esa altura, y

especialmente en el segundo tiempo, el
once de colonia terminó por justificar
plenamente la ventaja conseguida.
Los problemas de Audax no están

atrás. Incluso vimos a Santis en su

verdadera proyección, aprovechando el

repliegue de Hoffmann para avanzar

por su costado, lo que no hizo frente

a Magallanes, cuando la posición cola

boracionista de Iturrate le pudo permi
tir la misma franquicia. Vimos un blo

que compacto, con el ensayo interesan

te de Cataldo como volante, que no la

lleva tanto como Jiménez y Benedetto,

que no avanza largos metros con la

pelota, pero suele darla bien, rápida
mente, simplificando las cosas. Y la

verdad es que Audax se estaba com

plicando mucho en medio campo. Esta

vez anduvo mejor en ataque (especial
mente al final, cuando ingresó Villa-

nueva), y al alza saludable experimen

tada por Walter Jiménez, aproximado

ya a lo que producía en Coló Coló, se

agregan la regularidad de Reinoso y el

interés de Barrera, Miranda, Alvarez y

el resto por colaborar, por salir de la

laguna en que ha venido flotando el

conjunto verde, por lograr el nivel

presupuestado en los cálculos previos,
cuando Audax inició la lucha con

pretensiones de primer actor.

Por de pronto, Alamos consiguió su

primera victoria . . . Hay más orden,
más ajuste, más tranquilidad. Ya vere

mos qué pasa con Audax más adelan

te.

Por contraste, la actuación de Green

Cross resultó inquietante. Y conste

que no nos referimos específicamente
a su derrota, sino a la Impresión glo
bal de noventa minutos monocordes.

Muchas ausencias y muchos tropiezos
ha debido lamentar el cuadro sureño

este año. El sábado, sin Ir más lejos,
no pudo ser de la partida el argentino
D'Ascenso, que es pieza importante en

su ofensiva. Pero ni las ausencias ni

los tropiezos que enfocamos en crónica

aparte pueden soslayar las imperfec
ciones que se observan en un elenco de

caminar lento, anticuado, con hombres

que insisten en una jugada sin imagi
nación para otra cosa, con un Hono

rino Landa cilindrico, de abdomen pro

nunciado, carente de velocidad y chis

pa (¿Qué queda del "Niño" sin ésas ar

mas?), que se provoca UNA SOLA

OCASIÓN DE GOL A TRAVÉS DE

AMBAS ETAPAS. Un Green Cross que

paga tributo a la reaparición de varios

elementos que están faltos de fútbol,

— 20 —



oue no han perdido la habilidad, pero
fuera de foco en cuanto a estado, en

cuanto a físico, en cuanto a chispa, ve
locidad y reflejos. Todo se ha juntado,
en suma, para que el once de Temuco

no repita hasta el momento la campa
ña de otras temporadas. Convengamos,
eso sí, que en esas temporadas tam

bién hubo marcado desnivel entre pri
mera y segunda rueda. Green puede
levantar, eso es indiscutible, pero vive

un instante delicado y si no es por el

oficio y la capacidad de Pancho Fer

nández, la verdad es que el sábado pu

do llevarse un disgusto de proporcio
nes.

Ricardo Diaz fue el

que llevó más riesgo
al arco de Moreno.

Baja una pelota con

el pecho para ensa

yar un remate sin

consecuencias. San

tiago lo tuvo todo pa
ra ganar. Y cedió un

punto. Suerte de co

lista . . .

COMENTA

JUMAR

Se prestó a discusio

nes el tiro penal con

que fue sancionado

Green Cross de Te-

muco, pero el foul a
Reinoso existió. El

mismo Reinoso eje
cutó la pena enga

ñando a Fernández

con certero disparo

bajo y al costado

opuesto al que se lan

zó el meta. Primer

gol.
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EMPATE

Santiago Morning tiene un mérito.

Es "colista", pero no juega como tal. El sábado, sin ir

más lejos, fue Palestino el que se vio zarandeado en ambos

períodos, embotellado en su área en largos pasajes, sometido
a un trajín durísimo, que para cualquier desconocedor del

medio hubiese hecho creer que era Santiago el que va en la

mitad del cómputo y Palestino el que marcha a la reta

guardia.

Santiago, con un 4-2-4 neto.

Palestino con un 4-3-3 muy prudente, que limitó las po

sibilidades ofensivas a los alardes aislados y solitarios de

Ramírez, Godoy, Villagarcía y... punto. Torres muy atrás
—el dominio de Santiago lo obligó a laborar duro junto a sus

defensores— y Coll en una posición intermedia de relativa

trascendencia. Así estuvo toda la tarde el cuadro de colonia,
sin llegar, sin inquietar, sin producir.

¿Cómo salió el gol, entonces? Un error de bulto, una

pelota alta que era de Irala o sus compañeros —tres hom

bres de Santiago saltaron a ella para dejarla a merced de

Godoy—, permitiendo con ello una igualdad en desacuerdo

con los merecimientos y los valores expuestos por uno y otro.

No vamos a reparar siquiera en el tiro penal que malo

gró Santiago Leiva, porque no tiene cabida a nuestro juicio
en el casillero del infortunio como muchos suponen. Una

pelota que se eleva sobre el travesano desde los doce pasos

corresponde a una ejecución imperdonable en primera divi

sión, un yerro vistoso, una demostración de impericia. Lo

importante es lo otro. La capacidad colectiva, el afán ofen

sivo de un cuadro que ocupa el último lugar, la idea de fút

bol de un colista que arriesga, que se juega entero todas las

semanas, que se brinda como le agrada a ¡salvador Nocetti,
que siempre entendió el fútbol de esa manera. Un fútbol

franco, sin complejos, desaprensivo. NADA TIENEN QUE

Brazo en alto, los jugadores de Audax retribuyen la cor

dial despedida de la hinchada. Un momento aguardado
largamente y que se concretó el sábado ante Green Cross.
Audax está encontrando el camino. Poco a poco. Puede le
vantar mucho en la segunda rueda.

OPINIÓN UNÁNIME EN EL

SANTIAGO MORNING

PLEITO BAS|C

A PALES'

VER LOS NUEVE PUNTOS que ostenta Santiago con la

campaña realizada y las cartas expuestas en el tapete de

estas catorce fechas iniciales. Sntiago merece más. Como lo

mereció el sábado en un pleito que se suponía difícil para
sus colores, y lo fue mucho más para Palestino. Poco el uno
a uno para Santiago. Muy paco.

JUMAR.

Barrera disparó con fuerza desde la derecha, Ernesto Al
varez se arrojó infructuosamente y el balón se perdió fue
ra muy cerca de un vertical. Angustia viva para Green
Cross, que cayó sin objeciones y en pobre desempeño.

iras."



i fe-

ICO: (VIUV POCO EL UNO A UNO PARA

ItSTINO. UN COLISTA QUE NO LO PARECE

Gol de Santiago. La combinación partió por la derecha y ARRIBA: Fue notable el desempeño de Pancho Fernández

se estiró a Ricardo Díaz, que entraba por la izquierda. Dio en el pórtico de Temuco. Evitó un score mayor con una se-

oportunamente a Capot y el alero batió a Moreno con recio *te áe intervenciones propias de su capacidad y su oficio.

disparo alto. Tiro cruzado que se clavó en un ángulo. Pa- Saca al córner un disparo alto que iba a la red.

redó que Santiago abría la ruta a un triunfo que no llegó.
TJno auno.



NUEVA
confirmación para . Universidad .

Católica en su

triunfo sobre Wanderers/ Confirmación de virtudes in

sinuadas de un tiempo a esta parte a través. de un fútbol

contundente sin "obsesiones" y con mucha profundidad.
Wanderers, ante un puntero virado eñ; muchos aspectos de

su juego, sólo pudo oponer una resistencia consistente en el

primer cuarto de hora o quizás menos. Fue ese período ini

cial el único que escapó al dominio universitario. Saliendo

con fuerza de su zona, buscando siempre proyección y tra-

undo gol de Coló !

Coló. Inteligente ma

niobra de Moreno por

la derecha, centro a

media altura justo

para la entrada de

Zelada, violento im

pacto del delantero

y la pelota en la red,
con Rodenack tendi

do y Azocar impo
tente.

Escena complemen
taria del gol de Ze

lada. El score vuelve

buscando a Moreno,

que le hizo el pase,
mientras la defensa

ranguerina (Velasco,
Sánchez, Azocar y

Rodenack) se lamen- I

ta de la importante
incidencia.

ABAJO : Espectacu
lar fue el primer gol
de la Católica. Ise

lla, rodeado de riva

les, bajó la pelota
con él pecho y antes

que cayera la golpeó
con su p'rov e r b i a 1

fuerza, derrotando a

Juan Olivares.

EXTREMA DERE

CHA: No se habían

jugado todavía dos

minutos, cuando El-

son Beiruth abrió la

cuenta entrando

briosamente al opor

tuno centro bajo de

Moreno, que a su vez

había recibido el ba

lón de Valdés en un

tiro libre de éste. ,

COLÓ COLC
LA U. C. BUSC

FRENTE A RANGERS, LOS ALBOS EXPLO- *"*:.'-/.
TARON INTELIGENTEMENTE UN GOL DE

ENTRADA PARA CEDERLE AL RIVAL UN

DOMINIO ENGAÑOSO Y SORPRENE

CON ESTOCADAS A FONDO

COMENTARIO DE EMAR

GOL BE LAÍJ.C



bajando tesoneramente en el medio campo (con la especial

tuerza y claridad puestas por Acevedol, los porteños pudie

ron impresionar de entrada. Y de allí al área se camino con

presteza con cierta profundidad. La habilidad de Méndez

y la irrupción de Alvarez a algunos centros alcanzaron a po

ner una nota de incertidumbre en esos primeros minutos.

Pero íue poco. Pasado ese lapso breve, y sin resultados

concretos para Wanderers, Universidad Católica paso a to

mar definitivamente las riendas del encuentro para no vol

ver a soltarlas.
'

.

Atrás por supuesto, nunca alcanzaron los universitarios

a tener problemas realmente graves. Rápido se afirmo Ba

rrientos en la marcación de Méndez; por el centro, restable

cida la dupla titular de área Adriazola-Villarroel. no hubo

temores, al paso que Laube desde el comienzo anímelo una

muy feliz reaparición, no sólo en la marcación, sino en el

cierre oportuno al centro y en una permanente colaboración.

Los problemas, al comienzo, radicaron en ¡o que fuera ofen

sivo Ei experimento de un 4-3-3 no termina de satisfacer

ér la UC- y por e! contrario, hasta ahora ha debido siem

pre ser modificado sobre la marcha. Ahora estuvieron en me

dio campo Prieto, Isella y Carvallo. El plan desemboco en

una realidad negativa: faltó un ariete. Nominalmente estaba

Armando Tobar por la punta derecha, pero solo fue para la

partida pues al poco rato se fue al centro, confundiendo en

cierto modo al debutante Messen, que por unos momentos

deambuló hacia atrás y hacia la banda izquierda, sin atanar

a encontrarse. No convence el medio campo. Prieto, émbolo

por excelencia, aparece demasiado pegado a la raya, dema

siado abierto. Podría entenderse que "esta pensado y que

por esa banda deberá irse al ataque. Pero parece demasiado

rebuscado. Carvallo no trasciende los límites de un toque

corto transformándose casi exclusivamente en un interme

diario" en la proyección, creando una "burocracia en un

conjunto que precisamente quiere tender a la simplicidad.

Como fuera. Católica comenzó, pasado ese primer cuarto

de hora, a adueñarse del territorio. No íue necesario un

ffran esfuerzo

Fue suficiente lodo esto para que Wanderers comenzai

a bajar. Bajó y se quedó. Entró a operar la Católica cor. si

ler. GOt DE XOtO €p>



"nuevas armas". Y esa "novedad" o

"reencuentro" no cabe situarlo con un

fútbol muy próximo. Podría recordar

al conjunto campeón, porque gana, pe
ro no por su fútbol. La simplicidad, la

profundidad del toque, el desprendi
miento largo de la pelota, el brío pues

to en la disputa de cada balón ade

lante, no pueden atribuírsele a "vuelta

al pasado". No debe olvidarse que Ca

tólica campeón nunca fue espectacular
en cuanto a colorido. Lo fue en trato

al balón, en orden y disciplina. Pero

en un marco frío, glacialmente sutil.

Esto es otra cosa. Tan distinto un

equipo de otro, como la distancia que

puede mediar entre los amagues de

Betta y el pique arrasador de Pérez, o

entre el toque lateral de Gallardo y el

vigoroso entusiasmo y profundidad de

un Messen. Otra cosa. Reencuentro con

un objetivo: simplicidad; pero no con

un estilo.

Se concretó la mejor disposición uni

versitaria a través de la acción de un

hombre que significa mucho en el

planteo universitario: Isella. Tras una

situación de apremio y confusión, apa

reció el argentino para disparar con

pericia a un costado, al que no pudo
llegar Olivares. Dos palabras: Isella

arriba. Aparentemente, el éxito del

planteo está en la ubicación de Isella

en medio campo. Pero tras el espejis
mo se observa que las cosas se aclaran

cuando él va arriba. Porque todo vuel

ve a la normalidad. Se gana ur. ariete,
se aclara el medio campo; Prieto queda
más en su cuerda. Por lo demás, hace
varios partidos que se observa el mismo

fenómeno. Salló un mediocampista
(Bárrales) en Temuco, para darle cabi

da a un delantero (Tobar), y se ganó
un partido perdido. Empezó perdiendo
también en La Calera y desequilibró el

match Católica cuando Isella fue al

toque con sus arietes.

Recién entrados al segundo tiempo,
se estructuró el marcador definitivo.

Dos minutos; entrada de Messen al

área y foul de Canelo. Penal servido por
Isella con el espectáculo de siempre y
dos a cero. Tuvo lo suyo Wanderers a

los 22, cuando una jugada peligrosa de

Adriazola a Méndez, en el área, se san
cionó erradamente con lanzamiento pe

nal. Sirvió el mismo Méndez, rechazán-

El gol de Zelada captado des

de el borde de la cancha. Ro

denack intentó taparle el arco

al forward, sin conseguirlo.

dolé Vallejos el tiro y ur. remate poste
rior. Felicitaciones y orden de repetir
el lanzamiento (sólo el arbitro vio mo

verse al golero). Disparo y nueva doble

contención.

Católica busca. Puede haber deta

lles que aún no convenzan. Pero la

médula simple de su nuevo fútbol es lo

que interesa, por el carácter revolucio

nario que tiene respecto del hielo que

tanto tiempo caracterizó al cuadro y

que le significó muchas graderías ra

leadas.

BIEN podia suponerse que Coló Coló

entrarla a enfrentar a Rangers con

ciertas aprensiones. No tanto por el

rival, que camina con un tranco dis

creto este año, pero sí por su propia
situación. Ganadora la Católica en el

preliminar y suspendido el match de

la "TJ" (que queda con dos partidos
menos), los puntos de su confrontación

tenían un gran valor. Algaln cansancio

en la escuadra titular, aunque los mis

mos jugadores rechazaran un recomen

dado descanso, agregaba otra tonalidad
incierta a la actuación alba. Por últi

mo, el anuncio de Juan Cortés con el

Con poco trabajo, Ricardo Storch es

tuvo muy bien en el arco de Coló Coló.

El grabado registró una de sus mejo
res intervenciones, ante un sorpresivo
remate de Scandoli, allá abajo.
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11 en la espalda, sugirió una labor tác

tica del habitual mediocampista, que
tendería a provocarle dificultades ex

tras a Coló Coló.

Lo cierto es que cualquiera especula
ción quedó rota de entrada con ese gol
de Beiruth al minuto treinta, y toda la

acción posterior sólo sirvió para estruc

turar una victoria holgada, justa y fá

cil.

Naturalmente, es justo iniciar cual

quiera consideración a partir de ese gol

tempranero. En el camarín sureño se

dijo después del partido que esa inci

dencia les había quebrado toda la pla
nificación. Como fuera, lo interesante

fue el trabajo posterior al gol que rea

lizaron los albos. Concienzudo, aplica
do, inteligente. Porque el éxito no pue

de radicar exclusivamente en el apro

vechamiento circunstancial de una ma

niobra, sino que en su aprovechamiento
integral, es decir, en seguir sacándole

dividendos a través de todo el encuen

tro.

Y después de ese gol, Coló Coló Ee

fue atrás. No empujado. Ver a Moreno

y Valenzuela (dos punteros en tarde

inspirada para la combinación y el con

tragolpe), a Valdés y * Aravena en su

propio campo, ayudando incluso en su

propia zona de área, no obedecía en

ningún caso a un dominio "conseguido"

por Rangers, sino a un dominio "en

tregado". Puede resultar aventurado

pensarlo, pero entendemos que Coló

Coló se fue atrás para pensar, para

aprovechar una circunstancia doble:

su serenidad de la ventaja y el posible
descontrol ranguerino por descontar.

Además de razones futbolísticas, avala

ba esa medida el estado del campo, ba

rroso en algunos sectores y resbaloso en

todos lados. A ratos pareció una can

cha de patinaje y movió a risa una ma

niobra de Storch, que tratando de im

pedir un córner "voló" sobre la pelota

y con ella entre las manos salió de la

cancha un par de metros, deslizándose
sobre el césped.
Esa circunstancia tuvo valor para los

albos. No se trata de que los haya fa

vorecido (había agua para los dos . . . ) ,

sino que pudieron aprovecharla mejor.

Porque Coló Coló al venirse sobre su

propio sector, les entregó la iniciativa

a los ranguerinos para el ataque, pe
ro ...

,
un ataque que debería realizarse

sobre un pequeño espacio sobre el cual

era muy difícil accionar. El barro no

irpermüta sutilezas ,y la combinación

corta se hace imposible en ese terreno,
apto para el revolcón, para el choque,
pero no para el fútbol medido. Y ahí,
en ese sector que engañosamente do

minaba Rangers, se encontró con muy

poco terreno, con dificultades para ju
gar bien la pelota, con una zaga aue

siempre los anticipó de alto (y también

abajo) ,
con un adversario que le ponía

ocho hombres por delante. ¿Qué ha
cer? Nada, simplemente. Y ése fue el

(Continúa en la página 46)

SBs&lá^fe^.;... -.¿7 -..

Leopoldo Vallejos hi

zo el domingo un

partido perfecto. In

cluso atajó dos pe

nales —uno mismo

que fue repetido—.

El grabado fue cap

tado en el instante

en que rech aza el

primer disparo de

Méndez; se levanta

rá ágilmente para

volver sobre la insis

tencia inmediata del

"fusilero". Curiosa

mente, parece que

hubiese sido Foui

llóux el del disparo...

Penal de Canelo al

juvenil Messen, que

en el pique había

llegado al área chi

ca. El autor del foul

siguió hacia el arco

mientras el delante

ro trastabillando fue

hacia afuera, adonde

llegó el arquero Oli

vares. Pero la falta

ya estaba marcada.
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■ ,» COPA Libertadores de América

JLi ya tiene finalistas, -uno, Nacional,
campeón uruguayo, se había clasifica

do él domingo al empatar a última ho

ra con Peñarol. El otro tenía que sa

lir del match que vinieron a jugar a,
Santiago Racing, argentino, y Univer

sitario de Deportes, peruano.
Esta Copa, que ha sido un monu-

mentó a lá anormalidad —jugadores
inscritos maliciosamente sólo para re

forzar a algunos participantes, virtua!
venta de sedes, etc.— , tuvo un episodio
anecdótico en que lo anormal corrió

por cuenta de lá naturaleza. Algún día

tenía que llover en Santiago y los tem

porales se descargaron justamente des

de el domingo. Xa definición entonces

del grupo 2 de las semifinales sé hizo

en condiciones poco comunes para
nuestro medio. El campo del Estadio

Nacional no era en at-AvíJuto adecuado

Manotea el balón Correa hostigado por
J. J. Rodríguez, Los arqueros no inter

vinieron mucho, pero generalmente lo
hicieron con acierto, a pesar del peso
de la pelota y el estado de la cancha.

para jugar al fútbol, circunstancia que
fue superada cpn la voluntad y el fer
vor que ambos rivales pusieron en la
lucha que tenía que serles absoluta
mente inconfortable:. Por añadidura,
prosiguió la lluvia durante los 90 mi
nutos ya ratos fue de gran intensi
dad. '■-■■

Tendremos que lamentar que se ha

ya malogrado, en parte, lo que segu
ramente habría sido un partido de ex

cepcional calidad. En parte, porque
tanto Racing como Universitario, por

encima de todos los inconvenientes, hi
cieron un buen partido, que alcanza

mayores méritos precisamente por las

condiciones en que lo jugaron. Eso mis

mo hace presumir que en terreno seco

habrían brindado un juego de catego
ría. Si alcanzaron a mostrarlo sobre el

barro y bajo él agua, no cabe pensar
otra cosa.

—oOo—

RACING es el otro finalista de la Co

pa. Y tendremos que convenir en que
es un buen finalista. Un equipo muy

fuerte, de fútbol solido y funcional;
un equipo de: personalidad y de pesó.
Fueron, justamente, los atributos que
lo llevaron a salir airoso del compro
miso. El fútbol de Racing era el que

mejor se prestaba para el estado del

campo. El campeón argentino sabe

afirmarse muy bien en terreno resba

ladizo porque tiene costumbre de ju
gar sobre él —el invierno argentino
es más o menos como el chileno—

, y
una vez bien parado sabe jugar según
mejor convenía a las circunstancias:

salidas prontas, pelotazos largos que,
con el buen golpe a la pelota propio
de todo futbolista argentino, gencral-

Pintorescá escena final: bajó un bos

que de paraguas, los racingvistas dan
rienda suelta a su alegría de finalistas
de la Copa. El campeón argentino ju
gó inteligentemente y fue un legítimo
vencedor.

mente llegan a destino. Centros, mu

chos centros sobre un área en que
costaba hacer pie y contra un arque
ro que naturalmente no podía moverse

con tranquilidad ni seguridad.
.
Universitario quiso hacer fútbol, por

lo menos en el primer tiempo, y le cos

taba más. La pelota jugada a ras de

pasto se quedaba frenada y no iba al

compás de las intenciones de quienes
la movían. Por eso, en esa etapa ini

cial se vio mejor, más dueño der cam-

RACING, BUE



N FINALISTA (Comentario de AVER)

CON SU MAYOR PESO, CONTINUIDAD Y COSTUMBRE DE JUGAR EN TERRE

NO Y AMBIENTE ANORMALES, SUPERO BIEN A UNIVERSITARIO: 2 A 1.

Racing abre la cuenta. Servicio libre de Mori de izquierda a derecha, salida falsa de Correa y cabezazo violento de Raffo:
Cruzado (6) manoteará la pelota cuando ésta ¡/a había entrado al arco.

&f*,-iié&
>>/£-J

'i:Z".

¿.fi — ,«*_»

a»*
m-..* w**>r.

¿»&rilP'
'■*™i%*Hf>X<

■:&:•■■■;•-■■?■-:-'■:■-,■-:,&;■:.. • r+'i.
'

■í-^.r.M

».*»■ í£S



DENTRO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE JUGO, HUBO PLAUSIBLE SUPERA*
DEFINICIÓN DE LA SEMIFINAL PENDIENTE Dfi'

El gol del triunfo racinguista. Raffo y J. J. Rodríguez aparecen sobre Correa y el zaguero González, que se habia cerrado

al pase profundo de Mori. Raffo tocó en última instancia ese balón e hizo el tanto.

Las manos del arquero Correa alcanzan a verse, cuando Chumpitaz se corta y saca sin darle lugar a luicwse de

la pelota. Las dos defensas jugaron muy bien. El partido, en general, superó las expectativas, según tas condi

ciones en que se jugó.



PON DE LOS DOS RIVALES QUE DISPUTARON LA

[|LA COPA DE LOS LIBERTADORES

Vencido, baja al tú

nel Universitario de

Lima. Fue un digno
semi i i nalísta, que

postulo airosamente

por algo más y que

vendió cara su eli

minación.

El partido se le había complicado mucho a Racing; Universitario había vuelto
del descanso con un fútbol más adecuado a las circunstancias (estado del cam
po y desventaja en el score) y enviando centros encontró el empate. De la iz
quierda cruzó Lobatón y tras escaramuza muy confusa en el área surgió Iwa-
saki para derrotar a Cejas.

po el equipo de Buenos Aires. Con

hombres de más oficio.

Y este mayor oficio se demostró has

ta en lo único repudiable que hubo

en el partido: la sistemática búsqueda
que Perfumo hizo de Cassaretto, factor

vital en el ataque "crema", hasta que

lo sacó del campo lesionado. El capi
tán de Racing diríase que entró con

la consigna muy antigua y conocida

de los equipos rioplatenses: "eliminas

al más peligroso de ellos y ya está ..."

Perfumo eliminó a Cassaretto y se eli

minó el problema. Después fue "una

dama", además de un buen jugador.
Pero la "U" perdió al hombre que de

cidió muchos de sus partidos en la

Copa. Y eso ocurrió temprano, a los

18 minutos del primer tiempo.
Se jugó en esa etapa con muchas

ansias por los dos lados, siendo me

jor controladas las de los argentinos,
porque esftaban respaldadas por mejores
recursos. Si Humberto Maschio no ha

bía conseguido impresionarnos en su

anterior visita —cuando Racing ganó
a Coló Coló—, la noche del martes sí

que lo vimos como un verdadero con

ductor de su equipo, rtescongestiona-
dor y habilitador preciso en el instan

te oportuno, al hombre indicado. En

esos 45 minutes iniciales el "Bocha"

fue como el marionetero que mueve los

hilos. Cuando a un pase suyo, sobre un

espacio abierto sobre la izquierda, en

tró Cárdenas y lo fouleó violentamen

te el zaguero central Lafuente —la ré

plica a los golpes de Perfumo a Cassa

retto— salió el primer gol del partido.
El servicio tomado por Moris lo em

palmó entrando por la derecha Raffo

con violentísimo cabezazo que venció

a Correa; en última instancia Cruzado

puso ambas manos a la pelota, pero ya

el referee señalaba el centro del cam

po diciendo que el gol se había pro

ducido.
—oOo—

NOS PARECÍA que el match se ga

naba con un gol. Al ataque peruano

le quedó poco con la salida de Cassa

retto, no obstante la prodigación ge

nerosa de Lobatón y de Uribe; y por

lo demás, como a Racing le bastaba

con empatar para quedar en la final

—

por gol average—,
esa ventaja tenía

que darle acaso una tranquilidad deci

siva.

Pero Universitario no se entregó.
Muy lejos de eso. Hizo las cosas mu

cho mejor en el segundo período. Fue
ron más prontos en el desprendimien
to del balón Cruzado y Challe; fueron

más profundos también; aunque no es

té en su temperamento ni en sus con

ceptos de fútbol, jugaron también al

"pelotazo", creándole a Cejas los mis

mos problemas que antes había tenido

Correa. Centros largos también de los

punteros "cremas" y arremetidas brio

sas que exigieron mucho a la nutrida

defensa albiceleste (para un tiro li

bre estaban LOS ONCE hombres de

Racing en su área). Y de uno de esos

centros, de izquierda a derecha, pro
vino el empate de Iwasald Jugada con

fusa —vimos dos jugadores peruanos
en off-slde cuando Lobatón levantó el

centro— , que sobre la misma boca del

arco trató de conjurar en última ins

tancia Maschio.

Esos primeros 15 a 20 minutos del

segundo tiempo fueron lo mejor por

parte de la "U" limeña. Se vio enton

ces un conjunto muy diestro y de gran ..'.
combatividad. Le faltó fuerza para sos

tener ese lapso y para sacar mejor
provecho de las oportunidades que al

canzó a insinuar.

La fuerza la tuvo Rciñg, otra vez,

para salir de un momento comprome
tido. A los 21', en un. pelotazo largo

(Continúa en la página 32)



OBTENGA

RÁPIDO ALIVIO

de los dolores musculares

articulares y reumáticos

con el nuevo

BALSAMO SLOAN

El calor de Bálsamo Sloan

PENETRA

en la parte dolorida

ALIVIA EL DOLOR

CON CALOR
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CASSARETTO, A SUS... viene de la pagina 3

todavía entusiasman a los aficionados limeños. Tie

ne más bien parentesco con los antiguos arietes es

pañoles. .

¿En mi puesto? No sé. Perico León, en el Feru,

es un excelente centrodelantero y podría haber sido

mucho mejor si se lo hubiera propuesto seriamente.

De los extranjeros que he visto me agradó Dirceu

López, de Cruceiro de Belo Horizonte. Algo también

Onega, de River. No me acuerdo de otros...

Tiene confianza Cassaretto en el porvenir, en su

fuerza y juventud. Con 25 años de edad, aún le queda

mucho camino por delante. Y le tiene fe a Univer

sitario.

La fuerza de mi club proviene tal vez de varios

factores. Disciplina, compañerismo, dirección técnica

que aprovecha las virtudes de todos. Comprensión
en los dirigentes. Todo esto ha hecho que todos le

tengamos cariño al club, que nos sintamos identifi

cados con sus colores.

Cassaretto sueña. Piensa que aún no se ha rea

lizado, espera que le llegue la oportunidad, que pue

da irse al extranjero, a algún club europeo. Para los

italianos, Cassaretto podrís ser "ordlindo" porque

sus abuelos son genoveses.

Es joven, tiene fuerza, y jugadores de área de

su cuerda escasean en todas partes.
PANCHO ALSINA

RACING, BUEN... viene de la pagina 31

de Mori, arremetieron Raffo y J. J. Rodríguez; el zaguero

González se interpuso ante Correa que salía, golpeó la pe

lota, rebotó ésta en el arquero y el mismo Raffo la conectó

nuevamente para mandarla adentro.

Ahora sí que Racing no dejó escapar el triunfo. Tuvo

más continuidad, fue más claro; sus hombres en mayor

equilibrio que los peruanos mantuvieron una movilidad per

manente, aunque ya fuera más para destruir que para crear.

Por eso pensamos que la opción del grupo 2 de las se

mifinales quedó en poder del que estaba mejor armado.

Del equipo de más peso. De mayor costumbre de jugar no

sólo en condiciones climáticas anormales —

que son total
mente desconocidas a los de Universitario—

, sino mayor
hábito también de jugar partidos de trascendencia, en que
hay que imponer peso, pachorra y toda clase de recursos,
hasta los de Perfumo, . .



OLFATO. Proverbial es "el ojo" o

"el olfato" del público de boxeo. No se

ría raro que solo sea uno de los tan

tos mitos que nos rodean. ¿Cuántas
veces se dice que "le falló el olfato al

público" al dejar vacíos muchos espa
cios en el Caupolicán para un buen

combate. Por si algún día se hace una

estadística, agreguemos esta excelen

te pelea que hicieron Jorge Barcia y

Elias Vargas por el cinturón de los ga

llos, y que vieron muy pocos aficiona

dos.

—oOo—

"VEDETTE". Se conversaba en el

café y es cierto: no hay este año un

equipo que despierte un especial entu
siasmo, que sorprenda. No hay un cua

dro "vedette", como fue, el año pa

sado, Unión Calera en manos de Isaac

Carrasco. El mismo equipo, ahora, tu
vo un momento de brillo. Llegó a la

muy buen fútbol, un tremendo espíri
tu y caminando siempre cerca del gol.

DEBUT. Hombres nuevos para ideas

nuevas. Dentro de la disposición que

parece animar a Universidad Católica

de un tiempo a esta parte estaba "pin
tado" ese debut del domingo, el de

Sergio Messen. Primero que nada, el

juvenil (porque éste es juvenil "de ver

dad", de 18 años, no de esos a quienes
se estima gratuitamente jóvenes sólo

porque no han jugado en primera)
impresionó por su sobria personalidad.
Un serio juvenil, sin duda. La toca con

mucha soltura, en la lucha individual

casi todas las pelotas fueron suyas, an

duvo cerca del arco y casi tuvo el gol,
y sorprendió con su facilidad para po

ner la pelota a mucha distancia. El

.asunto es que, después del debut pro

misorio, se esperaba en el camarín la

mn-css
POP EMAR

capital a enfrentar a Coló Coló en

plena racha y lo ganó. Y después no

pasó nada, y, más que eso, hoy es co

lista. La "Ü", con todos sus puntos,
aún es mirada con escepticismo y de

Gustavo Laube.

ningún modo es espectacular. Coló Co

ló está en lo suyo, y Católica comien

za a Impresionar con su nueva cara.

El resto, demasiado silencioso. ¥ se

comentaba que, si hubiese ganado mu

chos puntos que se le han Ido que

dando inexplicablemente en el camino,

el equipo ''vedette" del torneo debería

ser Santiago Morning. Lo tiene to.do

para serlo, menos los puntos. Cuadro

chico, sin pretensiones, pero con un

llegada de su padre (de quien ya con

tábamos algún chascarro en esta sec

ción). El hombre se hizo esperar. Te

nía sus razones: un poco el contento,

un poco la emoción y otro poco el te

mor a las bromas de rigor. El asunto

es que llegó muy tarde. No presencia
mos el momento, pero nos contaban los

presentes que a todos el encuentro de

padre e hijo los afectó profundamente

por todo ese contenido humano inex

presable que tenía. Realmente lamen

tamos no haber vivido ese momento

junto a los universitarios. La última

visita a ese vestuario nos presentó un

ambiente tan frío, tan poco humano y

sombrío, que bien quisiéramos haber

cambiado la impresión por ésta.

—oOo—

SUSPENSIÓN. ¿Usted se fijó? Para

su partido con Rangers, los jugadores
de Coló Coló no hicieron su entrada

característica, con saludo a su barra

norte. Se fueron derecho al centro del

campo y desde allí saludaron. Y es que

el plantel había decidido castigar "con

una fecha de suspensión" a quienes los

despidieron con una rechifla tan Injus
ta después de la derrota con Univer

sitario. Claro está que antes de llegar a
esa determinación hubo "gestiones".
Los de la barra enviaron a sus delega
dos a hablar con Mario Moreno, expli
cándole que no habían sido ellos los de

los garabatos y los botellazos, sino "los

de una barra contraria a ellos". El

.asunto puede mover a risa, pero tiene

su fondo en la sensibilidad del juga
dor. Y los suspendieron . . .

—oOo—

CASA. La_"casa del jugador" es una

institución que ha ido tomando cier
to vuelo y sus ventajas y desventajas
se comentan. El caso más gracioso es

REGLAMENTO

Con mucha pompa y con el to

no de las grandes decisiones, el

presidente de la Confederación

-¡Sudamericana de Fútbol ha

{ anunciado qne habrá modifica-

\ ciónes al reglamento de la Co

pa de los Libertadores. Varios

puntos discutidos abordó Teófilo

[Salinas como materia de inno

vaciones. Aclaró que seguirán

compitiendo los subcampeones,

pero en un grupo especial, cuyos

ganadores podrán enfrentar a

1
¡los campeones. Respecto de las

I 'Inscripciones brujas", observó

que se harán las reformas del

'[caso para impedir que los clubes

puedan .
inscribir jugadores en

forma temporal, sólo para el de- <

jsarrollo del torneo. Añadió que:

para el campeonato internacio

nal sólo podrán actuar los juga-
. dores que realizaron la última

campaña local por el equipo.

{ El dirigente tuvo también es

pecial interés en destacar que

cualquiera de las posibles fallas

observadas en el desarrollo de la

. ¡Copa no comprometían, en nin

gún caso, la rectitud y honesti

dad de la organización que. diri-

: Ige,'

| En. fin, muchos anuncios, mu- ;

cha pompa para algo que nos re

sulta demasiado repetido. Habrá

'qué alegrarse, de todos modos,

de que los males se solucionen.

I; Pero hay algo que conviene ob

servar. Las "fallas reglamenta-1

'rías" son tan grandes, los erro- .

res tan garrafales, que resulta

casi risible oír hablar de "refor- j
mar" una reglamentación. Ha

bría más humildad y objetividad

. en la Confederación si se dijera,,

francamente, que se estudia la

■ posibilidad de "hacer" un regla-: )
mentó

el que ha ocurrido con Unión Calera,
según se ha informado escuetamente.

Una sorpresiva visita del presidente y

del entrenador del club a la casa ter

minó en anuncios de sanciones. Todo

porque en la visita, realizada en ho

ras de la npche, se encontraron has

ta a una dama departiendo con algu
nos players. Podría no tener nada de

particular, pero coincide con las bajísl-
mas actuaciones del equipo.

—oOo—

LAUBE. No habrá sido uno de sus

mejores partidos en primera, ni mu

cho menos, pero qué bien jugó el mar

cador frente a Wanderers. Aplicado,
funcional, con un espíritu de colabora

ción que al comienzo pudo ser muy im

portante. No puede asegurarse, pero con

lo visto de un tiempo a esta parte, pa
reciera que "el otro Laube" quedó de

finitivamente olvidado.
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EL

fútbol peruano se mantuvo én una

crisis total por ún lapso que supe

ró los cinco años. Un período en que

perdió a sus mejores jugadores —Bení

tez en Italia, Joya en Montevideo,
Loayza en Buenos Aires, Sigi en Espa
ña— y en que su cotización interna

llegó poco menos que a cero. Ausencia

absoluta casi de espectadores en las

canchas, en razón del desaliento que

produjo en la afición peruana la eli

minación de su seleccionado para el

Mundial del 62. Colombia, en aquella
ocasión, le había dado lo que se cre-

su anterior cotización internacional.

Pero, por sobre esta circunstancia, la

"U" limeña se nos mostró como un

equipo serio, aplicado, moderno, con

un estado físico Impecable, que nos di

ce entre otras cosas que existen serie

dad y disciplina, lo que no es poco decir

sí se recuerdan viejos equipos peruanos
que visitaron nuestro país y que cons

tituían siempre un problema por asun

tos de conducta.

Al escribir esta impresión de Univer

sitario, no sabemos la suerte que haya
corrido en su encuentro final contra

Racing en nuestro Estadio Nacional,
como cancha neutral, para darle un fi

nalista al grupo 2. No obstante, lo que

ha rendido hasta aquí, al llegar a dis

putarle al campeón argentino un pues

to en la final de la Libertadores, se nos

antoja suficiente para afirmar que Uni

versitario ha tenido la virtud de po
nerles término a esos años de oscuridad

y tinieblas que vivió el fútbol peruano
desde su eliminación del Mundial chi

leno. Con un hecho a primera vista la

mentable, pero que tiene su explicación
justamente por ía falta de contacto du-

EXCEDENTE IMPRESIÓN DEJO LA "U" LIMEÑA

yó un golpe de gr.acia, del que tarda

ría mucho salir. El Perú había caído en

un pozo del que le costaría emerger y
el golpe vitamínico tendría que ser la

resultante de una proeza deportiva, por
lo menos de parecida importancia a la

eliminación de la subsede de Arica.

Durante cinco años, o más, la com

petencia limeña se realizó poco menos

que a estadios vacíos. Incluso los em

presarios futbolísticos comenzaron a

mirar recelosos esa plaza del Estadio
Nacional de Lima, que en alguna oca

sión le compitió al Estadio Nacional de

Santiago en materia de "plazas",
Universitario, el equipo que viéramos

el miércoles pasado frente a Coló Coló,
ha sido el Ave Fénix del fútbol perua
no. Esa "U" le recuperó el público al

fútbol del Rímac, con aspectos tan im

portantes como el hacer venir alrede

dor de 300 hinchas para alentarlo en

Ñuñoa, algo realmente sin precedentes
por lo menos en este último tiempo.
Por lo demás, basta echarle una ojea
da a cualquier diario del Perú, para

comprobar cómo el fútbol cuenta con

tribuna, e importante, con sus bien nu

tridas páginas deportivas.
Y la razón la comprobamos en esa

confrontación contra Coló Coló que,

bajo y todo, nos permitió ver un equipo
que en calidad se asemeja mucho a

aquellas viejas alineaciones peruanas

que regocijaban al público chileno de

los años 30, aunque en estilo difiera

mucho. Posiblemente en este Univer

sitario no exista todavía un Lolo Fer-

v.iández, como tampoco haya un "Man

guera" Villanueva o un Lavalle o un

Morales, como esos que nos mostró el

fíimoso "rodillo negro" de ese Alianza-

Lima, al que no habia casi forma de

hacerle un gol. Ni de penal cuando en

el pórtico estuvo Valdivieso. Pero ésos

eran otros tiempos, en que el valor in

dividual de los integrantes de un equi
po era más importante que el equi
po imtero. A este Universitario, en cam

bio, habrá que recordarlo como equipo,
como fuerza colectiva, sin que ello sig

nifique que no posea valores como pa
ra sobresalir aun en los medios más

exigentes. Esos dos excelentes jugado
res que constituyeron el ala izquierda
del n.taque peruano, Uribe y Lobatón,
el oi-ntroían tero Casaretto, el medio

Luis Cruzado, el defensa lateral Pedro

González, el defensa central Chumpi
taz, y el meta Correa, están capacita
dos de más para reivindicarle al Perú

El defensa central Héctor Chumpitaz se pre

para para entrar al campo; con toda tran

quilidad espera a su lado el centro delantero

Cassaretto. Son dos de las figuras que dan

jerarquía especial al equipo de la "U" limeña.
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Universitario ha ganado y con eso

disputa la final del grupo con Racing
(partido que debe haberse jugado el

martes en nuestra capital). Gran eu

foria entre jugadores, periodistas y

otros integrantes de la "expedición".

rante ese lustro o más: se trata de

que la "U" peruana pudo y debió llegar
a la final sin necesidad de encuentros

extras. Debió aventajar a Racing, de

jarlo en el camino y esperar la resolu

ción del grupo 1, ése de Nacional, Pe-

EQUIPO MODERNO, CON JUEGO MODERNO, QUE NO TUVO

PROBLEMAS FRENTE A COLOCÓLO.

fi

ñarol y el campeón brasileño Cruzei

ro, ya que si ganó los cuatro puntos en

disputa contra Racing y River en Bue

nos Aires, hazaña que no ha logrado

ningún equipo chileno hasta el mo

mento, cuesta explicar que sólo haya

obtenido uno solo contra esos mismos

equipos allá en casa, en Lima. Fenó

meno que sólo puede explicarse en el

desacostumbramiento de los equipos

peruanos de jugar ante estadios llenos.

En Buenos Aires, con estadios vacíos,

Universitario jugó casi sin responsabi
lidad, de chico a grande, aprovechando
el contragolpe, que parece ser su me

jor arma, por la tremenda velocidad

de sus punteros y de Casaretto o el

temible tiro de su defensa Héctor

Chumpitaz.
Gustó el sentido colectivo de la "U".

Especialmente en el segundo tiempo de

su encuentro contra Coló Coló, vimos a

la oncena entera movilizarse como blo

que. Coló Coló y especialmente "Cha

maco" Valdés, que había sido la gran

figura de ese partido en el primer tiem

po, fueron prácticamente ahogados en

a severa marcación de los peruanos.

No se trataba sólo de los forwards al

bos. Hasta sus defensores, Herrera,
Cruz, Montalva y Valentini, fueron

siempre acosados por los delanteros pe

ruanos, con lo que se acentuaron las

debilidades defensivas de la ya de por
sí débil retaguardia alba. Valdés tam

poco tuvo las libertades que le habían

permitido movilizarse con soltura en

la primera parte. Cualquiera de los in

teriores y casi siempre Cruzado le fue

ron reduciendo el espacio de maniobra

al habilidoso entreala albo, que termi

nó por mostrar el mismo desaliento
del resto de sus compañeros.
A través de la campaña que cumplió

el campeón peruano como visita, hay
que considerar un detalle que deja en

claro la verdadera potencia de ese equi
po: sólo un gol en contra en los tres

encuentros, uno que le señaló Racing.
Ni River ni Coló Coló pudieron jamas
llegar a las mallas de Rubén Correa, lo

que traduce la potencialidad defensiva

de la "U".

Un muy buen equipo, en suma: se

rio, disciplinado y de buena organiza
ción general. Un equipo funcional cien

to por ciento, como no habíamos visto

otro, venido de Lima.
Al fútbol peruano habrá que comen

zar a reconsiderarlo una vez más.

Durante el apagón que interrumpió el parti
do con Coló Coló, los peruanos bien abriga
dos escuchan instrucciones de Marcos Cal

derón. Con un acompañante de la delegación,
están en el grabado González, Correa y Lo

batón, éste, autor del gol del triunfo.
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Una personalidad

contradictoria.

OIEMPRE se le conoció como "Pajarito". El apodo le viene

^ desde sus primeros pasos en el fútbol, por lo liviano, por

lo frágil, por lo blando, Pero un "Pajarito" que Juega muy

bien y que desmiente la manera de Identificarlo cuando re

mata al arco. De sus piernas finas y aparentemente incon

sistentes sale el tiro seco, potente, generalmente bien di

rigido.

Desmiente también que sea "un pajarito" con su .activi

dad en la cancha. Está todo el partido moviéndose, subiendo

y bajando, abriendo Juego con pases largos o yendo a la "pa

red" en toques cortos.

Y por ultimo, desmiente su nominativo popular cuan

se enoja, que es muy a menudo. Entonce* mete la plern

firme, a veces demailulo firme y huta sin a*unto.

Santiago Leiva, con todo lo Inconsistente que parece, con

esa facilidad de lesionarse que suele tenerlo al margen del

equipo cada cierto tiempo —como sucederá esta semana—

una pieza vital e imprescindible en el cuadro de Santiago

Morning. Un equipo que en cierto sentido lleva su sello, de

dinamismo, de buen fútbol, de espíritu creador.

"Pajarito" Leiva quisas haya necesitado de un cuadro que

juegue más tranquilo, más sin sobresaltos de permanencia

para proyectarse como corresponde a sus aptitudes. Porque

es un Jugador de inteligencia Innata, de buena técnica, de los

que saben qué hacer sobre la marcha y que, sobre la marcha

también, pueden cambiar el curso de la Jui*da que llevaban

Contradictorio en muchos sentidos. Dicen que tiene "pul

mones de pajarito", pero se come la cancha de punta a punta

Es de aspecto tímido e Intrascendente, no se hace notar

presencia, pero sí por Juego. No tiene aptitudes de líder,

es uno de los ejes fundamentales en torno al cual gira la

cuadra "bohemia". Se dice que lo que le faltó para brtl

más es "fuerza", pero de sus goles convertidos, generalmei

de tiros violentos, están hechos muchos resultados favorables

para Santiago Morning. Una estadística diría que Santiago
Leiva es el hombre mas .positivo de su cuadro, aun Jugando
el mediocampo, y aun con todas las reservas que Inspira r¡u

aparente Inconsistencia. Cuando se trata de servir un tiro Ubre

o un lanzamiento de doce pa-sos, no' hay discusiones. Leiva

se pone Trente a la pelota y si no hace fama andará bor

deándola. Y no se trata sólo de que posea buena técnica

shot —que la tiene sin duda— sino también eso que pan

que le faltara: fuerza.

Cuando Santiago Morning estuvo orillando el descense

el campeonato anterior, el más optimista, el de más fuerza

Interior, el de mayor confianza en el destino era Leiva. En

los momentos actuales, cuando el equipo de la "V" viene Ju

gando bien, aunque con resultados en disonancia con sus

desempeños, el de más (carra, el de más solvencia sigue siendo

el mediocampista, como para aportar una contradice:

a lo que se supone de él, y de lo que Inspiró su apod<
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Lichnovsky, ansioso como

siempre, gana un rebote pa

ra lanzar por sobre la de

fensa de Ferroviarios, que se

ha quedado abajo. Fue la

noche de la goleada record,
111 por 55.

valores, ha pesado la inten

ción de Jugar en conjunto, el

espíritu colee tívo de sus

hombres. Si bien Henry Lee-

son es jugador-control y ar

mador, con aplomo y pres

tancia, predomina en todos

el producir a base de un

elenco sin figuras. De ajus
tarse en todo momento a las

recomendaciones del técnico.

Si persisten, llegará el equi
po más arriba de lo que se

han propuesto.
Una raya por el medio.

Los cinco de más fuerza:

Bata, Palestino, Unión Es

pañola, Sirio y Universidad

Católica, según la clasifica

ción del torneo de Apertura.
Y los otros cinco: Municipal,
Universidad Técnica, Quinta
Normal, Ferroviarios y Fa-

mae.

Cinco y cinco. Sin embar

go, las bases del campeona
to oficial tienden a escoger ¡i

seis, los que definirán el tí

tulo en la segunda rueda. El

interés de la primera rueda,
que ha comenzado a jugarse,
lleva como propósito esen

cial: asegurar posiciones en

tre los que están arriba y

penetrar en la línea fuerte

y ganar partidos y lugares
entre los de abajo.

POR LÓGICA se aguar
daban mejores rendimientos

a la hora de los partidos por
el campeonato oficial. Lo de

Apertura no era más que un

tanteo o ajuste de fuerzas

para el "Campeonato". Los
lances de iniciación jugados
la semana pasada lo han

mostrado: los grandes es

tán jugando con más res

ponsabilidad y afanes. El

propósito es de todos, desde

luego, pero más apreciable
"en los equipos de mayor con

sistencia, porque disponen
de elementos que al ser re

queridos cumplen con evi

dente mejoría.
Universidad Católica, que

NOTA DE DON PAMPA

NOS
HEMOS atrevido a

una clasificación previa
de la capacidad de los diez

equipos que animan la serie

alta -del basquetbol santia-
'

guiñó. Revisión afirmada en

el desempeño cumplido en el

reciente Campeón ato de

Apertura, calando más hon

do en sus planteles y posibi
lidades. De las fuerzas en

potencia por sobre lo que

exhibieron, el caudal mayor

o menos insinuado.

Tirar una raya por el me

dio del grupo y señalar és

tos son los grandes y éstos

GOLEADAS DE AAAS DE CIEN PUNTOS EN CAN

CHAS SANTIAGUINAS. A THOMAS BATA Y

UNION ESPAÑOLA SE LES PASO LA MANO.

los menores. Que perdonen
los que se sientan afectados

en el enjuiciamiento señala

do con la mejor intención.

Los grandes son cinco y

no cuatro, como se ha co

mentado. Cinco, porque nos

hemos empeñado en consi

derar al Deportivo Sirio

desde las primeras fechas

de Apertura, en aue se veía

anodino y desordenado. Fe

lizmente el cuadro verde ha

ido cumpliendo, para satis

facer las predicciones. Más

que las cualidades de sus

venció a Municipal 94-67 ;

Sirio, que batió al guapo

Quinta Normal 74-69 ; Unión

Española, que se ensañó con

Ferroviarios, y Bata, que

puesto en la tarea de la

cuenta alta la sobrepasó
ante el mismo Ferroviarios.
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Palestino, sin plantel com

pleto y conciencia colectiva,
encontró dificultades para

superar a Famae, que en su

cancha jugó con fibra y pun
tería para hacer parejo un

lance que se creía fácil del
club de colonia. 79-70 el
marcador. Pando, de Pales

tino, brinca para embocar.

Ademáis, consiguió un triun
fo más importante ante

Universidad Técnica, 80-69.
uno de los grandes, el en

cabritado Palestino, sigue
sin meterse en el riel. Se

impone a base de redobles
individuales de Pando, Abu
goch, García y Santana, y le

costó doblegar a Famae 76-

70. El cuadro de la Fábrica
del Ejército, si no se le en

frenta con voluntad, puede
dar una sorpresa. Palestino
lo miró con displicencia y
le costó un triunfo con es

fuerzos. Algainos de sus va

lores no se presentaron,
Ocaña y Arrué; otros llega
ron a destiempo, y el con

junto no parece distinguirse
precisamente por la discipli
na.

NOTA saliente de la se

mana han sido las goleadas
registradas en varios gimna
sios. El Thomas Bata, el in
victo Bata, estableció record

la noche del sábado ante

Ferroviarios, 111 punteas por
55. El cuadro de los tizna

dos está llamado a recibir

las avalanchas de dobles;
hace poco Unión Española
también pasó más de cien,
105-61. Es como mucho. Fe

rro es club modesto, con un

incansable técnico, de místi

ca indiscutible, como San

tiago Danovaro. Formador

de jugadores, sufre constan

temente con el desbande de

sais pupilos, en cuanto uno

destaca bien es tentado de

otro club y es una seguidi
lla que no se puede detener

en una institución sin mu

chos recursos. Ahora su

elenco es demasiado joven,
no ha logrado presentar un

conjunto solvente para res

ponder mejor. En cuanto

kíl.

¿'
4/.

EN EL BASQUETBOL FEMENINO TAMBIÉN HA

ENTRADO LA RACHA: YARUR Y MAGALLANES

ANOTARON CUENTAS DE TRES CIFRAS.
lllllli lilllllllÉlllil lilllllfflllMWP^w»™"»^^

Kíko Valenzuela, con su

dribbling esquivo que nunca

el rival sabe por dónde se

Irá, descolló en la madera

del gimnasio de la calle San

Ignacio. Fue una victoria

clara y muy holgada del

cuadro invicto de Bata.

sale uno o dos titulares, el

cuadro, sin reservas, se vie

ne abajo.
Se supuso que Bata quiso

matarle la marca a Unión

Española en la tarea de

quien llena más la canasta,
al saber los cien y tantos

puntos del cuadro rojo. Y

no fue así, porque el cuadro

de Peñaflor no se empeñó al

final.

Más de cien puntos es

cuenta inusitada en nuestros

cestos, refleja puntería, tra

jín intenso y apropiado.

Buena medida tomar el par

tido con voluntad, porque ya

no se acepta el criterio de

antaño de no ensañarse con

el débil, pues más ofensivo

resulta bajar la guardia y
tratarlo compasivamente.
La racha de goleadas tam

bién se está repitiendo en el

basquetbol femenino: Yarur

anotó 110 por 16 a Famae; .

éste si que es record chileno

en partidos femeninos. Ma

ría Clavería y Hortensia

Azagra fueron las que más

acertaron; Magallanes de-
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rrotó a Gildemeister 109-28.

Es deportivo este afán go

leador, porque aunque el

partido sea fácil y el rival
se achique, cabe aprovechar
el entrenamiento que pasa
a ser una brega desequili
brada. No hay que permitir
que el des&rano deforme la

técnica y haga caer en ri

pios de los cuales es difícil

desprenderse en los instan
tes de apremio. A lo mejor
todo es efecto de este invier

no crudo que obliga a una

labor más diligente.



da a 220 metros sobre el nivel del

mar, en el confluente de los ríos

Red y Assiniboine, a 40 millas al

sur de las maravillas del lago Win

nipeg, y a 60 millas al norte de la

frontera con USA, en el centro del

país, entre el Atlántico y el Pacífi

co. Las condiciones del tiempo a la

fecha de los Juegos se supone será

más o menos de 15° F. en el día v

55° F. en la noche, con posibles li

geras precipitaciones.
Todo ha sido organizado al más

prolijo detalle, con la colaboración

La mejor carta estadounidense en tri

ple, Art Walker, con 16,75 m.

CANADÁ,
Estado soberano, pero

miembro de la Comunidad Bri

tánica, con sus 20 millones de ha

bitantes y un irrisorio índice de

analfabetos (3 por ciento), será el

país sede de los V Juegos Pana

mericanos, los "Olímpicos del He

misferio Occidental". Gesta depor

tiva que se realiza como uno de los

múltiples números que dan realce

a la fastuosa exposición mundial

que presenta este país —territorial-

mente el más grande de América
—

,

bajo el lema "El hombre y su mun

do". Y como los canadienses com

prenden que este mundo es inad

misible sin la educación física y sin

los deportes, no han escatimado es

fuerzos para organizar los que se

suponen los más brillantes Juegos

de este tipo hasta aquí llevados a

efecto. Porque cuanto más progrese

la técnica y los calculadores elec

trónicos eliminen al hombre del

trabajo físico, tanto más el hombre

aprovechará su tiempo libre para

estar en la naturaleza y realizar sus

inquietudes deportivas.
Ahora bien, atendiendo principal

mente a su clima más benigno, el

Comité Organizador eligió a la ciu

dad de Winnipeg como la anfitrio -

na del deporte, ciudad de 500 mil

habitantes y capital de la provincia

de Manitoba. Winnipeg está situa

ra los eventos de remo y canoa, es

pecialmente la sección conocida co

mo "El Gran Canal", que será inun

dada con 700 millones de galones
de agua y que tendrá un nivel de 3

metros, convirtiéndose así en un

escenario ideal para las pruebas de

remo. El yachting tendrá lugar en

el lago Winnipeg. Él coronel Alois

Podhajoky, entrenador de la fa

mosa Escuela de Equitación de Vie-

na y nombrado muchas veces co

mo el experto máximo en su espe

cialidad, será el juez principal pa-

de más de tres mil voluntarios, y

los escenarios elegidos cuentan a

la sazón con los adelantos técnicos

más acabados. "The Greater Win

nipeg Flooway", un sistema de ca

nales construidos para controlar

las aguas del rio Red, que divide

la ciudad en dos, será utilizado pa

ra las competiciones ecuestres, que
se realizarán a 12 millas al norte,
en "Bird's HUÍ Park". Un escena

rio de ensueño.

Nada ha podido detener a los ca

nadienses en su ambicioso afán y
suben a millones de dólares gas
tados en la empresa. Basta como
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ejemplo consignar que en las insta
laciones de las canchas de tiro que

tendrán lugar en "Miller Road Ran-

ge", se invirtieron 86 mil dólares.
En lo que respecta al atletismo, los

organizadores ampliaron y dota

ron técnicamente con el último gri
to de la ciencia, el estadio de la

Universidad de Manitoba, uno de

los 33 con que cuenta el país. Sus

graderías serán capaces de alber

gar cómodamente a 22 mil personas,

que pagarán por cada asiento du

rante la competición un término

ría técnica del famoso sprinter nor

teamericano Jesse Owens, quien di

jo que se había prestado jubiloso |
a colaborar en una actividad que
lo apasionó durante casi toda una

vida, porque en ningún caso que
ría que se le relegara como fierro

viejo.
Pero vamos ahora a lo que prin

cipalmente nos interesa destacar:
el atletismo.

USA será indudablemente el prin
cipal animador de las pruebas atlé-
ticas y se da por descontado que se-

¡Étltilll !

I IIMi 'í l fe%><Uí

Jim Ryun, el atle
ta más extraordi
nario de los últi
mos años —según
una encuesta eu

ropea
—

, muestra
su satisfacción después de batir el record mundial de los
1.500 metros planos. Antes habla batido el de la milla y el
de los ochocientos metros planos, que espera homologación
oficial.

medio de dos dólares, y diez dólares

el día de la ceremonia inaugural,

que se realizará pasado mañana,

para seguir el lunes con las prime

ras pruebas programadas, que in

cluyen actuación de damas y va

rones. Las faenas preparativas con

taron con la colaboración y aseso-
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Alvaro Mejía, el me

jor fondista sudame

ricano de todos los

tiempos (tercero de

derecha a izquierda),
es el único atleta de

este continente con

r e ales posibilidades
de triunfo.



USA EN SITUACIÓN DE A!

TODOS LOS RECORDS PA

rá el vencedor obligado en el pun

taje general. Será esta vez una

fuerza muy superior a la presenta
da en anteriores panamericanos,

llegando a la cita prestigiado no só

lo con su nombradla de nivel uni

versal, sino por disponer sus culto
res en la actualidad de 12 de los 21

records mundiales que en las prue
bas completan el programa cana

diense. Los restantes records están

diseminados en los países europeos:
3 mil metros steeplechase, Roelants,

Hungría; dardo, Pedersen, de No

ruega; Hendlin, de Alemania, en

decatlón, y el australiano Ron Clar

ke, que, de otro continente, es ade

más el único que posee un "doble

mundial", el título de los 5 mil y el

de los diez mil metros planos.
Con una fuerza de esta naturale

za y aun cuando no concurran a la

cita todos los ases norteamericanos,
se vaticinan, de todas maneras,

rendimientos fantásticos. Tal es el

poderío actual del atletismo esta

dounidense, que puede, en cualquier
momento, reemplazar al más con

notado con elementos que no le van

en zaga. Por de pronto, es casi un
hecho que todos los records pan

americanos serán batidos. Buena

prueba dio ya de ello cuando en los

días 8 y 9 de este mes, en Los An

geles, y bajo la dirección del coach

Jim Bush, USA enfrentó a una se

lección británica, que incluyó a los

de Bélgica; salto alto, Brumel, de

la URSS; salto triple, Schmidt, de

Polonia; disco, Danek, de Checos

lovaquia; martillo, Zsivotzky, de

La prueba de la pértiga será una de las más emocionantes en Winnipeg
siempre, claró está, que en la competencia se encuentren los dos colosos'
Seagren y Pennel, ambos con saltos sobre los 5JO metros
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RRASAR CON

AMERICANOS

Hace muy poco, Randy Matson superó su propio record

mundial de la bala de 21fil m. a 21,73 m., lo que retrata

fielmente su excelente estado actual. De estar en Winnipeg
bien puede constituirse en el primer ser humano que su

pere la barrera de los veintidós metros.

', ■ ,7
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mejores exponentes del imperio. En

la ocasión se registraron algunas

marcas de gran valor. No estamos

en condiciones de ofrecerlas todas,

ya que las noticias recibidas han

sido escuetas, pero vayan algunas
como botones de muestra. La no-

A modo de pre

paración física, la
record woman

mundial de la ba

la y disco, Táma

ra Press, hace las

veces de un fut
bolista de mucho

estilo. Puede estar

tranquila la so

viética, porque las

norte america

nas, todavía no

están en situación

de batir records,
salvo los paname
ricanos.

ticia más sensacional la proporcio
nó una vez más Jim Ryun, quien
corrió esta vez —en su primer in

tento sobre la distancia métrica—

los 1.500 metros planos en 3'33"1,
nuevo record mundial, rebajando
el anterior de Herb Elliot, de Aus

tralia, en dos segundos 5 décimas.

Record que hacía siete años estaba

en cartelera. Ralph Boston ganó el

largo con 8,01 m.; Vince Mathews,
Jim Kemp, Lee Evans y Tommie

Smith, la posta de 4 por 400 m., en

3.01.6; Wade Bell, loas 800 metros

planos, en 1.45.0; Delmon McNabb,
el dardo, con 82 metros; Ron Whit-

ney, los 400 metros vallas, en 49.3;

Tommie Smith, los 200 metros pla

nos, con 20.2; y Rink Babka, el dis

co, con 62 metros. Marcas todas su

periores a las plusmarcas paname

ricanas, marcas que a medida que

se acerquen los atletas norteameri

canos a la pista de Manitoba se so

brecogerán de espanto.

CARACOL.
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LA FECHA EN PROVINCIAS

DISPARES CRITERIOS
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ESTE
asunto de la lluvia da para muchos temas. Natu

ralmente que no nos vamos a meter en la importan
cia que tiene para la agricultura el que caiga o no caiga

agua del cielo por mucho que nos preocupe. Nuestro tema

se centra exclaisivamente en la influencia que tiene el

mal tiempo en el desarrollo de la competencia futbolística,

en el que los criterios —quedó demostrado el domingo—

no son uniformes. Mientras en algunas canchas —Ranca

gua, Quilota, San Felipe e incluso Schwager y Concep
ción— el director de turno y el arbitro determinaban que

se jugaría el partido pese a las malas condiciones del te

rreno, en otras —Sausalito— se anulaban las posibilida
des de realizar el partido dos horas antes del puntapié
inicial y con un buen sol saliendo de las nubes.

No se trata de lucubrar acerca de las razones que se

tuvieron en una y otra oportunidad para establecer cri

terios, pero quedó demostrado que mientras en las canchas

Calera. Y lo logró bien, con dos goles del chico Galdámez

en los diez minutos finales del primer tiempo, siendo es

pecialmente festejado el primero, cuando el brasileño Ne

nem, continuando sus excelentes presentaciones en su

nuevo club, se llevó de taco una pelota dejando mal parada
a la defensa calerana, para entregarle el balón a Galdámez,

que está resultando una verdadera revelación como en

treala.

Como puede verse, dentro de la opaca actuación que

viene cumpliendo Unión Calera, que quedó ahora relegado
al último puesto en la tabla, San Luis cumplió una pequeña
hazaña que no habia consearuido nunca, permitiéndole el

triunfo zafarse del puesto de colista para el cual parecía,
hasta el domingo, como predestinado.

EN ORDEN

En La Portada, el partido contra Huachipato se ade

lantó media hora. Se quiso permitir, por una parte, el más

MIENTRAS EN UNAS CANCHAS SE JUGO BAJO

EN OTRAS SE DESPERDICIO

en que se jugó primó el criterio exclusivamente deportivo,
en Sausalito se tuvo en cuenta seguramente la baja del

borderó consecuente al mal tiempo reinante en toda la

zona central. Universidad de Chile es un equipo que entra

todos los años en los cálculos del presupuesto de todos

sus adversarios de calendario, como entrar, también Coló

Coló y la Católica. Nos imaginamos la decepción de los

dirigentes viñamarinos horíLS antes del encuentro, cuando

como con sorna apareció finalmente el sol, abriendo así

l,as puertas a la posibilidad de que el partido se realizara,
con no más de cinco mil personas en las graderías y una

recaudación apenas superior a los 10 mil escudos. Algo
parecido deben haber pensado los dirigentes de Universidad

de Chile, máxime que este año no se aplicó aquello de "la

recaudación es para el local*'. También la "U" tiene su

cálculo sobre su presentación en Viña del Mar y, segu

ramente que aun con el evidente perjuicio inmediato de

no tener nada que echarle a la olla, habrá mirado con

buenos ojos que el partido quedara postergado para una

mejor ocasión, sin considerar esas diez o quince micros

llenas de socios apostadas en la plaza, ese centenar o más

que llegaron por ferrocarril, o los innumerables automóviles

vistos en la carretera con el banderín clásico del chuncho

con las estrellas. El fútbol profesional no tiene sentimien

tos, de m,anera que la orden de volverse a Santiago fue

enviada al hotel Prat de Valparaíso, cuando la totalidad

de los socios e hinchas de Universidad de Chile tomaban

sol en la plaza de Viña, esperando que el partido se rea

lizara.

Con éste son dos los encuentros pendientes que tiene

Universidad de Chile. Uno contra Huachipato y éste de

Everton. Como para pensar que tendrá que llegar un mo

mento er* que alguien deberá resolver si conviene más que

Universidad de Chile se vaya a jugar a Estados Unidos,
como lo tiene planeado, para el mes de agosto, o que cum

pla primero con su calendario de competencia.
Y todo porque el criterio de los arbitros tampoco es

uniforme en caso de mal tiempo. Como en tantas otras

cosas.

TABÚ

El que San Luis de Quillota también le haya ganado
a Unión Calera parecería algo normal en el mal momento

que vive hoy por hoy el cuadro calerano. Cumplió justa
mente un mes el equipo de Salvador Biondi sin ganar.

Mejor dicho: hace un mes que le ganó a Coló Coló en el

Estadio Nacional y de ahí en adelante se fue por el to

bogán. No faltan quienes piensen que tal es el destino de

los que ganan a Coló Coló. Parte porque el derroche de

esfuerzo tiene un precio caro, parte porque con las entra

das que produce toda confrontación con los albos sobra.

dinero hasta para malgastarlo o porque, como lo dio a

conocer la prensa, los festejos de muchos de los jugadores
comenzaron justo con el pitazo final que decretaba el

triunfo, el hecho es que Calera no ha ganado un solo par
tido de los cuatro que disputó después de ganarle a Coló
Coló.

Pero hay un asunto que también tiene trascendencia

histórica, y que ojalá no sea tan celebrado en Quillota co

mo lo fue oportunamente en Calera: se trata de la primera
vez en el profesionalismo que San Luis le gana a sus ve

cinos de "barrio".' Una confrontación entonces que dejó
de constituir un tabú para los quillotanos. San Luis ha sido

siempre capaz de amargarle la vida a Universidad de Chile,

por ejemplo, pero no habría sabido jamás ganarle a Unión

Constantino Zazzali, gran figura en el triunfo de O'Higgins
sobre Unión Española, en Rancagua. (1-0).

expedito regreso del visitante al lejano Hualpencillo, mien
tras que, por otra, se sujetaba a las nubes que amenazaban
descargar el aguacero sobre la sedienta tierra nortina.

Todo, pues, se cumplió a la perfección. Pudo partir
con luz de día el avión de los sureños y la lluvia cayó cuan
do ya no había gente en La Portada. Mejor organización,
imposible. Un verdadero record en todos sentidos: de cálcu
lo en los horarios, de público, de recaudación y de socios de

Deportes La Serena, que no quisieron perderse la oportu
nidad de conocer de cerca y por primera y última vez este
año al benjamín de la división profesional.

La cuenta en blanco no significó esta vez la conse

cuencia de un encuentro negativo. Especialmente el equi
po dueño de casa jugó más ofensivamente que otras ve

ces, bien guiado por el entreala Koscina, el mejor hombre

en el campo. Huachipato soportó bien el asedio serénense,
luchando con energía y vigor. Hubo por ahí una jugada
en que fueron muchos los que vieron que la pelota traspa
saba la línea de gol del arco de Mendi, pero José Luis Sil
va no la consideró al no constarle que de ese córner ser-

i
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vido por Hurtado se hubiera producido
una consecuencia tan grave.
Mereció ganar La Serena, sin duda

pero vaya er. abono del reparto de pun
tos la sólida expedición de la retaguar
dia visitante, que no se entregó Jamás
frente a evidente presión que ejerció
el dueño de casa a lo largo de la mayor
parte del match.

ZAZZALI

Los de Unión Española regresaron
de Rancagua echándoles la culpa a dos
razones: una fue Constantino Zazzali
quien, como lo dijera un forward rojo,
"se pasó". Unión dominó ostensible
mente, en especial en el segundo tiem

po, pero no pudo contra la extraordl-

Y SOBRE EL AGUA,
I EL SOL

naria actuación del meta rancagüino,
que paró como solo él lo hace en sus

tardes de verdadera inspiración. La otra
razón atañe a Rafael Ormazábal. Ar

guyen los rojos en sus rezongos que en

el centro de Osorio, a los 21 minutos
del segundo tiempo, Rubén Fernández
estaba en posición off-side. Reconocen

que la ubicación del arbitro, en la ju
gada, no era de las mejores, ya que
estaba fuera del área, que fue en don

de se produjeron los acontecimientos.
Se le soltó la pelota a Trepiana e

irrumpió el delantero argentino para
batir la valla absolutamente desguar
necida,
Off-side a no, el asunto es que Unión

no supo ganar. Bien servido el ataque
de Sapta Laura por Pedro García y

Pacheco, tuvo muchas ocasiones en que
debió llegar a las mallas rancagülnas.
Bien jareado el goleador Zarate, im
precisos Rubilar y Freddy Molina e

inoperante Orellana, aportaron poco o

nada al mejor Juego de Unión, pero
por sobre todas esas y otras razones

hay que considerar la espléndida ac

tuación de Zazzalli, el mejor Jugador
en el empapado terreno de la Braden.

EN SAN FELIPE

Otro cero-cero que desmiente a las

cifras, que casi siempre traducen ne-

gatlvidad. En este encuentro de Unión
San Felipe y Magallanes, la emoción
estuvo presente siempre en ambas
áreas: en la de Adison Aguilar en la

primera parte y en la del "mono" Gál

vez al final.

No merecía caer vencido ni uno ni

otro, por lo demás, porque se trata de

dos equipos realmente ejemplares, que
vienen cumpliendo en forma excepcio-

Los zagueros Rojas y Vera, de
Sar. Luis, aportaron buena
cuota a un acontecimiento pa
ra los quillotanos: ganarle a

Union Calera.

Buen empate de Deportes La
Serena, en su cancha, ante
Huachipato. Los rojos de La
Portada estuvieron más cerca
del triunfo. Cantú volvió a

ser, junto con Koscina, uno de
sus principales valores

nal desde hace diez fechas. Más cauto
y conservador Magallanes er. el primer
tiempo, se fue encima en la segunda
parte, estando muy cerca de haber con
seguido el triunfo en remates de Jorge
Dagnino y de Felipe Bracamonte, que
cumplió contra sus ex compañeros su

mejor actuación en Magallanes. Pero
de haber conseguido éxito Magallanes
en esas jugadas, no habría sido justo
para la completa labor de los locales,
que rindieron otra prueba del estado de

gracia por el que atraviesa ese equipo.
Un punto para cada uno que deja a

Magallanes con 15 y a San Felipe con

16, un puntaje que Jamás habia reuni
do actuando en primera división a esta
altura de los acontecimientos.

iíífe
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producto del trabajo sureño frente a Storch: nada. Porque,
pese al predominio sobre el terreno, no tuvo mucho que ha-

^T Tres Tiendas Chilenas •&
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas «n gamuza especial, cuello aaaa V, a redando,

cera números colocado!, un color o vivos distintos:

Infantil E» 51,00
Juvenil "

67,80
Adultoi "

«5,40
En fino rato, adulto!, cuello sport, un color, con número!

colocados "

138,80

Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puente de fibra, 25 al 29
"

20,98
30 al 33

"

23,98
34 al 36 ••

27,98
39 al 43 "

29,98

Olímpicas Eactra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

25 al 29 "

24,98

30 al 33 "

27,98
34 al 38 "

30,98
3» al 43 "

33,98
Modelo Italiana reforzado, extra flexible:

34 al 36 "

39,80
39 al 43 "

42,80
Pelotas de cuera extra, cosidas a manoa

N.° 3, 12 cascos, reglamentarla
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria

"

. . 36,80
N.° 5 12 cascos, reglamentarla

"

40,80
N.° 5, 18 cascos, reglamentarla

"

52,80
N.° 5, 32 caicoi, reglamentaria, extra reforzada . .

"

59,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL OÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Cotilla 4690, Carreo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente a Estación Centrol).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alomada 2678 • Fono 90122

(Frente a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Ettación Mapocho).

cer el arquero albo; sólo hubo una maniobra que pudo raer

gol, cuando él mismo salió mal a una pelota que al final

sacó Montalva, muy lejos del arco. En todo lo demás, Storch
anduvo muy bien, con una seguridad que probablemente se

desprenda de sentirse seguro en el puesto. Y en general
no hubo defecciones en el bloque posterior; indudablemnte

ganó con la vuelta de Lepe, que no le dará más fútbol, pero
sí mucha consistencia y seguridad de alto a toda la zaga. Y

resultaba especialmente indicada su presencia en ese parti
do, en que no se requería precisamente fineza. Con él se

afirmó Cruz, apagado en los dos aütimos partidos, y las pun
tas en los pies de Montalva y Valentini estuvieron bien cui

dadas. TJn medio campo defensivo en los pies de Valdés y.
Aravena y la baja constante de los aleros configuraron pa
ra Coló Coló un planteo "de expectativa", del que Rangers
no tuvo salida. Porcel de Peralta y Díaz podían tener la

pelota, pero no espacio para jugarla, ningún hueco para
meterla. Echarla arriba era mandarla a Storch, Lepe o Cruz
(Soto y Scandoli nunca la vieron allí) ; combinar abajo era

otra lotería, por el terreno y el amontonamiento. Cortés, que
se suponía con una misión especial, jugó realmente de pun
tero izquierdo, sin ningún éxito, al paso que Méndez, en )a
otra banda, nunca pudo sorprender a Montalva. Un dominio

para nada.

¿Qué ganaba Coló Coló con todo esto? No sólo le quitaba
posibilidades ofensivas al adversario, sino que, allá adelan

te, se abría un terreno inmenso para meter la pelota larga,
con menos posibilidades de fallar. Qanaba en espacio, en

profundidad y en sorpresa. Tenía, también, la posibilidad de

hacer un juego ofensivo más rápido y simple.
Claro está que, para cobrar sus dividendos, Coló Coló

debió esperar un largo rato. Desde el gol de Beiruth, no vol
vió a presentársele otra oportunidad realmente clara hasta
los 26, en que una entrada de Valenzuela hasta el fondo íue
detenida con foul (aunque no se cobró nada) por parte de
Medina. Antes de esta jugada hubo otra entrada del brasi
leño, que pudo terminar en gol, pero no de la misma clari
dad. Pasaron otros cinco minutos antes de que se concre

tara bien el atinado trabajo colocolino. Ello vino en manio
bras muy oportunas y certeras de Mario Moreno para sais

compañeros (seirundo gol, Zelada, y cuarto gol, Aravena), y
en un penal de Medina contra Valenzuela, que convirtió
Valdés.

Con 4-0 en el primer tiempo, el segundo valió muy po
co. Curiosamente, a Juan Cortés se le mandó, ahora, al me
diocampo, con lo que, si Rangers había tenido problemas
ofensivos, no contribuía esa decisión a solucionarlos. Pudo
Coló Coló aumentar su haber (Zelada, dos veces, Valenzue
la y Moreno) ,y muy poco hizo Rangers por hacerse pre
sente con algo suyo; ese poco lo conjuró Storch, con admi
rable seguridad.
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Primera rueda. 14.S fecha. Julio 15, sá

bado.

Estadio Santa Laura. Público: 8.386. Re

caudación: E° 23.813,50.

Arbitro: Claudio Vicuña.

A. ITALIANO (2): Nitsche; Santis, Var

gas, Zuleta, Berly; Jiménez y Cataldo; Ba

rrera, Alvarez, Reinoso y Miranda. DT. Luis

Alamos.

G. CROSS TEMUCO (0): Fernandez;

Body, Zúñiga, Antezana y Ríos; Leal y

Benítez; Ramírez, Landa, Ojeda y Hoff

mann. DT. Martin García.

Cambios: Villanueva por Alvarez y Nei

ra por Ojeda.

GOLES: a los 23" Reinoso, de penal, y

en el segundo tiempo, a los 40', Villanue

va.

Arbitro : Jorge Cruzat.

S. MORNING (1): Irala; Ramírez, Es

quivel, Gaymer y Collío; Leiva y Paredes;

Cuevas, Díaz, Valenzuela y Capot. DT.

Salvador Nocetti.

PALESTINO (1): Moreno; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo y Cortes; Torres y G.

Castañeda; Ramírez, Godoy, Coll y Villa-

garcía. DT. Julio Valdobino.

Cambios: Morales entró por Leiva, y

Valenzuela por Coll.

Goles: en el primer tiempo, a los 13* Ca

pot y a los 10', Godoy.

Domingo 16. Estadio Nacional. Público:

25.322. Recaudación: E° 79.434,50.

Arbitro: Jaime Amor.

U. CATÓLICA (2): Vallejos; Barrientos,

Adriazola, Villarroel y Laube ; Prieto y

Carvallo; Tobar, Messen, Isella y Foui

llóux. DT. Arturo Quiroz. r-

Wanderers (0) : Olivares1; Canelo, Díaz,

Cantatore y Rodríguez; Pérez, Acevedo;

Torres, Alvarez, Córdova y Méndez. DT,

Guillermo Diaz.

Goles: a los 38' Isella, y en el segundo

tiempo, a los 3', el mismo Isella, de pe
nal.

Arbitro: Carlos Valdés.

COLÓ COLÓ (4): Storch; Valentini,

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS |Pts
-LOTA-SCHWAGER | 20

14

13

13

12

11

11

10

9

9

9

8

DEP CONCEPCIÓN

MUNICIPAL STGO. .

ANTOFAGASTA

FERROBÁDMINTON

UNIV. TÉCNICA

NÚBLENSE

DEP. COLCHAGUA ..

COQUIMBO UNIDO .

TRANSANDINO

SAN ANTONIO

IBERIA

LISTER ROSSEL

DEP. OVALLE

'Cruz, Lepe y Montalva; Valdés, Aravena;

Moreno, ,Zelada, Beiruth y Valenzuela. DT.

Pedro Morales.

RANGERS (0): Rodenack; Medina, Azo

car, Sánchez y Velasco; Peralta y Díaz;

Méndez, Soto, Scandolli y J. Cortés. DT.

Hernán Rodríguez.

Cambio: Barría por Méndez.

Goles: a los 2' Beiruth; 32' Zelada; 37'

Valdés de penal y Aravena a los 42' del

primer tiempo.

Estadio Braden. Público: 2.537. Recauda

ción: E° 5.427,20.

Arbitro: Raítiel Hormazábal.

O'HIGGINS (1): Ziizzallí; Contreras,

Abarca, Valdivia y León; Florindo y Gue

rra; Bedwell, Fernández. Arias y Osorio.

DT. José Pérez.

ü. ESPAÑOLA (0) : Trepiana; Avenda

ño, Díaz, Charlín y Navarro; García y

Pacheco; Orellana, Zárat.3, Rubilar y Mo

lina. DT. Héctor Ortega.

Gol: a los 21' del primer tiempo, Fer

nández.

Estadio La Portada. Público: 9.302. Re

caudación: E° 20.839,60.

Arbitro: José Silva.

D. LA SERENA (0): Cortés; Castillo, Ro

jas, Poblete, Morales y Rojas; Ogalde y

Hurtado; Cordovez. Koscina, Cantú y Ara-

vena. DT. Dante Pesce.

HUACHIPATO (0): Mendi; Gallardo. So

to, Figueredo, Mesías; Noguera y Sepúl

veda; Rojas, Horster, Olivares y Candía,

DT. Luis Vera.

Cambios: Silva por Cordovez y Ramírez

por Candía.

Estadio Municipal de Quillota. Público:

3.513. Recaudación: <E° 9.140,05.

Arbitro: Juan Carvajal.

SAN LUIS (2): Díaz; Rojas, Ríos, Vera y

Chávez; Tapia y Jopla; E. Godoy, Nenem,

Carvajal y Galdames. DT. Benito Ríos.

SCORERS:

Con 12 goles: Zarate (UE)

Con 11 goles: Reinoso (AI)

Con 9 goles: Castro {ULC) y Zelada

(CC)

Con 8 goles: Araya (U)

Con 7 goles: Beiruth (CC) ; Valdés

(CC) y Campos (V)

Con 6 goles: Olivares (H) ; Leiva

(SM); Delgado (ULC) y Fouillóux

(UC).

TJ LA CALERA (0): Valencia; Inostroza,

Ojeda, González y Mesías; Bravo y García;

Cabrera, Delgado, Castro y Saavedra. DT.

Salvador Biondl.

Cambios: Rojas por Godoy y Escudero

por Cabrera.

Goles: en el primer tiempo, a los 14' y

a los 37', Galdames.

Estadio Municipal de San Felipe. Públi

co: 4.855. Recaudación: E° 10.921.

Arbitro: Sergio Altermatt.

SAN FELIPE (0): Gálvez; Figueroa, Lei

va, Miranda y Aguayo; Henríquez y López;

Vásquez, Bonano, Pérez y Briones. DT.

Delfín Silva.

MAGALLANES (0) : Aguilar; Rosales,

Scardulla, Cuello y Arias; Dagnino y Am

puero; Valdés, Acevedo, Bracamonte e

Iturrate. DT. Donato Hernández.

Cambio: Parra por Valdés.

COPA LIBERTADORES

Semifinales. Miércoles, julio 12.

Estadio Nacional. Público: 26.347. Re

caudación: E° 107.946,50.

Arbitro: Armando Márquez (Brasil).

COLÓ COLÓ (0): Storch; Valentini,

Cruz, Herrera y Montalva; Aravena, Val

dés; Moreno, Zelada, Beiruth y Astudillo.

UNIVERSITARIO DE DEPORTES ( 1 ) :

Correa; González, La Frente, Chumpitaz y

Fuentes; Challe y Cruzado; Calatayud, Ca-

saretto, Uribe y Lobatón.

GOL: a los 7 minutos del primer tiem

po. Tiro cruzado de Lobatón.

Nota : Están

pendientes los

partid o s corres

pondientes a la

2.a fecha entre

Coló Col o-San

Luis; U. Católica -

S. Morning; de la

sexta, U. de Chi-

le-Huachipa t o y

de la 14.* Ever-

ton-U. de ChUe.

EQUIPOS

UNIV. CATÓLICA . . .

UNIV. DE CHILE : . .

COLÓ COLÓ

DEP. LA SERENA

UNION SAN FELIPE

MAGALLANES

WANDERERS .......

HUACHIPATO .......

PALESTINO ........

O'HIGGINS '-.
A. ITALIANO ....:..
RANGERS

U. ESPASTOLA .......

EVERTON

GREEN CROSS .'....
SAN LUIS

STGO. MORNING ...

UNION CALERA ....

|PJ.|PG. | PE. | PP. |GF; !GC.|Pts.l

2 i 29 17 20 -)4
2 | 26 13 18 -M
3 ] 33 17 18 I

2 | 18 14 :i6'4
'

3 I 14 14 10 :¡ I

3 17 17 iS—HI.
3 18 20 15 fe .*■
3 21 15 14*

4 19 16 14

3 21 19 14

5 21 23 14
5 12 ; 16 12:f
8 24 26 10—

6 J8, 22 10

8 v 20 29 10 |
6 7' 17 10 y
7 fe-20 28 ! 9T

8 18 33 ] 9 |

13 9 2

12 X 2
13 8 2

14 4 8

14 5 0 |
14 4 7

14 4 7.

13 4 6

14 4 6

14 3 8

14 5 4

14 3 6

14 4 2

13 3 4

14 4 2

13 3 4
;

13 3 3

14 3 3



MIGAJAS A SORBITOS
POR JUMAR

LLAMO
la atención, este año, la medida de transformar la antigua

galería central del Estadio Nacional en tribuna Andes y dejar
como localidad popular los sectores ubicados detrás de los arcos. Pa

ra el aficionado chileno fue un golpe bajo, motivo de protesta, olvi
dando acaso que en todos los estadios del mundo ocurre lo mismo.

No hay galería a lo largo de la cancha. Lo recordamos en Avella

neda, cuando Coló Coló enfrentó a Racing. Llovía, la noche era In

hóspita, y el público escaso. Sólo hinchas de Racing, que estuvieron

muy atentos al .sor

teo del juez con los

capitanes. Todos es

peraron la moneda

al aire para saber en

qué sector actuaría

el ataque de Racing.
Y mas de tres mil fa

náticos partieron co

rriendo a tomar po

siciones detrás del

arco de Storch. . .

HUELGA
decir que

en el segundo
tiempo cambi aron

rápidamente de lado,

igual que los equi
pos... Ellos no quie
ren sufrir con los

avances del rival.

Prefieren ver los go

les de Racing. Y muy
de cerca . . .

„.DÉ£. EQUIPO p£

LOS TAXláTAS

RODOLFO
Soto ya

prepara sus ba

terías para el próximo Clásico de la Chilenidad. La versión diurna

fue excelente y al hombre le gusta prepararse con tiempo. Siempre
en la misma vena, tiene varios temas en. carpeta. La otra noche, en

rueda de amigos, se hablaba de las posibilidades espectaculares de la

luz artificial. Soto insiste en temas históricos y a su vez escucha opi
niones. "¿Te imaginas el Combate Naval de Iquique?" "Sí; buena

idea"... "¿Algo de las gestas araucanas?" "Podría ser"... "¿Y la

toma del Morro?" "De veras, es cuestión de levantar un cerro en la

torre sur. El marcador vendría de perillas... Y de paso podríamos
borrar el gol de Universitario. . ."

^-0—

NTRO San Luis a la cancha con su uniforme antiguo. Pantalón

negro y camiseta amarilla. En la tribuna, alguien apuntó fes-

y amarillo arriba... Debe ser el equipo de los

E
tivamente

•—Negro abajo
taxistas. . .

—0—

EN
la vieja Academia están felices con la campaña del cuadro al

biceleste. Mario Jiménez, viejo hincha carabelero, nos quería

convencer, la otra noche, de que después de nueve fechas sin per-

LA Reforma Agraria coincidió con la

lluvia. La zona más afectada fue Talca.

TOTAL, los talquinos están acostum

brados a los temporales. Pero no espe

raban uno de grado cuatro en Santiago.

COLÓ Coló se desquitó. En un tiempo

hizo los goles que estaba debiendo des

de que perdió con Universitario.

FUERA de bromas. ¿Quién para a

Magallanes?

¿Y QUIEN para las charlas de Do

nato?

ESE penal que le cobraron a Lister

Rossel sobre la hora, en Lota, tiene que

haberlo ordenado el gran sindicato mi

nero.

NO SE ha reparado en la importancia

histórica de la última fecha. O'Higgins

les ganó a los españoles en Rancagua.

der, hasta el Presidente de la República se había

visto en la necesidad de ir a Magallanes. . .

—o—

NO
todo es alegría en el deporte. Una noticia de

Lima conmovió hondamente a todo el que se

ha puesto alguna vez botines de fútbol. Jugaban
en Chimbóte los equipos de Buenavista y Simón

Bolívar. Muy cerca del final, empatábanla dos. So

bre la hora, Francisco Vásquez dio la victoria al
Buenavista con un gol espectacular. Todos corrie

ron a congratularlo y en medio de los abrazos se

desplomó... Estaba muerto... Lo mató la emoción

del gol. . .



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

■i PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL'

Para Basquetbol

Sello-fízyl
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.



;

O
m

3

■y
;--

■

,.

O
5

~z

II
g-'l
§-?
aai «t
-

a

» s-
3 8
-

«_

3
»

fJ
O £.
o |
If.. «■....

O
a.

?9
= *
fi A.

8"?

el
a -

3 <_

*s
s =>

« í' 7
O =• fe

(0
-

-I
0>

í??a 3
3 «

S°

V!
o a

nf ]'

«-
,

?§ I

|3:
3 §
■< -«I

>£
g--^a. '*■*■*

13

t*áa

76-#
0 st-s
• » ;
3 .:

?.



FREDDY MOLINA,

delantero de Unión

Española.

estadio
M. R. N.° 1259
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Disfrute cada momento con NESCAFÉ

...d caféque estdviuol

En los momentos de intimidad

cuando hablamos

de ta alegría de vivir

y hacemos planes

para el futuro... e! ambiente

es mucho más agradable,

más cálido y más comunicativo

con una taza de Nescafé.

Nescafé es incomparable

por su sabor y por su tentador

aroma, porque Nescafé

es el café |vivo en sabor!

¡ vivo en aroma I

Y para un auténtico

café express, nada como

Nescafé Express.

90 DE CADA XX) CHILENOS PREFIEREN
Nescafé
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T NA de las notas más comentadas de la fecha futbolística

fue la ejecución de los lanzamientos penales. Entre sá

bado y domingo se. sirvieron tres, con idéntico resultado:

atajadas de los arqueros (Aguilar, de Magallanes; Navello,

de Audax Italiano, y Astorga, de Universidad de Chile) , con

la consiguiente repetición de los disparos, por haberse mo

vido los guardavallas antes de que la pelota diera una vuelta

completa a su circunferencia. De la repetición derivaron dos

goles (uno de O'Higgins y uno de la "XIV) 7 una segunda

atajada de Astorga. Esta misma situación se habia presen

tado la semana anterior, cuando Vallejos contuvo les dos

servicios ejecutados por el porteño Méndez. Agreguemos a

todo esto que en Concepción, el guardavallas de Huachipato,

Mendy, tuvo el privilegio de ser el segundo que le ataja
un penal a Néstor Isella, tenido por Infalible en estos dis-

'

parqb<«5r !S < 'feáíVaa' .
■

Quiere decir que algo anda mal en los "fusileros". Por

que ya resulta hasta dudoso el pretexto de que "el arquero

7-%-ir

se movió"' para justificar tanto desacierto. El grabado co

rresponde al primer penal que sirvió Carlos Reynoso, a la

izquierda de Astorga, pero tan débil que permitió la llegada
del arquero casi hasta el mismo vertical. Quizás lo grande

que se ve el arco mirado desde el punté de servicio engañe

al ejecutante y lo haga desestimar la opción del contrario

que tiene al frente. Sea como fuere, el asunto es qué los "ti-
radores de penales" están quedando muy mala

Y a propósito de arqueros "que se mueven"- antes del

disparo: el referee debe atender a muchas cosas en muy po-
■

co tiempo cuando controla un penal. ¿No seria del caso in

sistir en lo que se ensayó alguna vez? Ponerle un juez de

gol" para estos casos. Personalmente nos quedó lá duda de

si se movieron Florian Navello y Manuel Astorga, pero ya

lo decimos: el arbitro está atento a muchos detalles de la

ejecución, y uno tan importante como ese de la posiolón del

guardavallas puede engañarlo.

i**^ V wl-
■y



radiografía a la nomina

SATISFACE LA
EL

nuevo seleccionado tuvo su primera baja antes del

primer entrenamiento. La lesión de José Moris el do

mingo antepasado, en el encuentro Palestino-Coló Coló,
obligará a Scopelli a olvidar al voluntarioso y fuerte medio

tricolor por unas cuantas semanas. Una lista de 15 jugado
res, que quedó entonces más reducida aún.

Como se sabe, las metas Inmediatas que tendrá el Se

leccionado nacional, son el Internazionale de Milán y el

Real Madrid, anunciados para el 15 y 20 de agosto, que
es el mes en que los equipos europeos comienzan a tomar

postura para sus torneos que comienzan en septiembre. Exa
minadores severos entonces, que nos darán la pauta de lo

que pueda hacer esta nueva Selección frente al interesante
calendario que le espera al fútbol chileno frente a Uruguay,
Argentina, Brasil, Perú y Para,guay.

Dos circunstancias han llamado la atención en la de

signación de estos 15 jugadores: una, la reincorporación de
los llamados "intocables", como son los nombres de Leonel
Sánchez y Alberto Fouillóux, polémicamente dejados de ma
no para el Sudamericano de enero en Montevideo; la otra,
la ausencia de un centrodelantero de rol.

En cuanto a lo primero, complace la designación de
ambos universitarios, no tanto por el excelente momento

por el qué atraviesan tanto Fouillóux como Leonel, sino

porque se había querido hacer ver una especie de persecu
ción a elementos que siempre gravitan en el fútbol nacional,
con su exclusión en el remozado plantel que asistió a Mon
tevideo. La objetividad de sus nominaciones, en cambio, per
mite anticiparle al equipo un poderío que indudablemente
lo habría hecho más fuerte en ese desempeño que mereció

aplausos, pese a la defección contra Solivia, el único punto
negro de la participación chilena del mes de enero. Y de

paso deja en claro que no había nada personal entre el
entrenador y los jugadores mencionados.

LEONEL SÁNCHEZ

Respecto del segundo punto, a que en la actual desig
nación de 15 jugadores no se incluye un verdadero centro-

delantero, se nos antoja una crítica sólo relativa: Carlos

Campos o Gallardo, que ocuparon la camiseta número 9

en ese Sudamericano, en su forma actual poco o nada ha

brían aportado ambos para el éxito del equipo. Gallardo

lesionado, y Campos en otro de sus frecuentes períodos
de baja forma física, si deben seguir considerándose como

los mejores en sus puestos, significaría que hoy por hoy
se trata de una especie que no da la fauna nacional. NO

TENEMOS UN 9 QUE RESALTE. Y si no lo hay, ¿Scopelli
prefirió prescindir de esa plaza? Vamos por parte.

SÍ se estudia con cierta detención la lista de los llama

dos, se verá que la dirección técnica le dio importancia ex

traordinaria al mediocampo. Chile, como lo hiciera en Mon

tevideo, jugará un 4-3-3. Fueron llamados tres de los me

jores entrealas chilenos del momento. Hablamos de entre-

alas de enlace, de mediocampo, constructores de juego, afor
tunadamente también todos excelentes realizadores: Car

los Reinoso, Ignacio Prieto y "Chamaco" Valdés. Están no

minados para conformar el mediocampo junto a Roberto

Hodge y José Moris (cuando éste se recupere, naturalmen

te). Serán esos cinco jugadores, con fundones específicas,
los que tendrán que ir a la labor sacrificada de estar junto
a Quintano y Cruz, como asimismo frente al ataque pro

piamente tal. (Conste que no se incluye entre los entrealas
a Leonel Sánchez, si es que insiste Scopelli en relación al

experimentado jugador de la "U" en hacerlo jugar sólo
de mediocampo 'para arriba. Pensemos entonces en un Leo
nel forward- forward.)

Araya, Castro, Leonel y Fouillóux constituirían, teórica
mente, el cuarteto de delanteros puros del que saldrá la pri
mera línea de (res forwards chilenos. Ño cabe duda, exa
minando a este cuarteto, que el centrodelantero de rol ten

dría que ser el calera.no Osvaldo Castro, cualquiera que sea

el número que lleve en el dorso. Como punteros, si se pre-

SI NO CONTAMOS CON

UN CENTRODELANTE

RO, ¡PARA QUE PER

DER EL TIEMPO EN

BUSCARLO?

LA NO DESIGNACIÓN
DEL ACOMPAÑANTE
DE OLIVARES, HA PRO

DUCIDO UNA SUPERA

CIÓN GENERAL ENTRE

LOS ARQUEROS

COMENTA ALBUDI



fleren los dos de Universidad de Chile, tendremos un con

siguiente reforzamiento del mediocampo ai ocuparse a Leo.

nel Sánchez, o con mayores posibilidades de ataque por la

actual mejor vena goleadora del capitán de Universidad

Católica.
Por lo demás, cuando en la organización del juego sólo

se ocupan tres delanteros, no puede hablarse de estatismo

en los Integrantes de ese ataque. De jugar ambos punteros

lo demás, parece que influyó psicológicamente en sus cole

gas, porque desde que se dio la lista, y hasta el momento,
hemos comprobado la sensible recuperación de la mayoría
de los arqueros de primera división. Notables han resultado
las actuaciones de Adison Aguilar, por ejemplo, que ba ve

nido haciendo la fuerza en los excelentes triunfos que con

quistó Magallanes en Sausalito, la semana siguiente en San

ta Laura contra Audax, y últimamente en el empate de San

Felipe. Zazzalll también volvió a erigirse en primera figura
en el pórtico de O'Higgins. Contra Unión Española, hace

poco, fue él quien evitó la derrota celeste actuando con la

seguridad y temeridad de sus mejores dias. Podría Incluirse

asimismo el caso de algunos bisónos, como Mendy, en Hua

chipato, al que se le ha visto poco aquí en Santiago, pero
cuya fama viene ocupando buenos párrafos en todos los

comentarlos referentes a los encuentros de su club. El de

Leopoldo Vallejos, para muchos el más capacitado, para

mantener de esta manera la fórmula de Montevideo. Pero

aun entre los veteranos se ha advertido superación, como

son ios casos de Pancho Fernández, en el pórtico de Green,
y Pancho Nitsche, en el de Audax Italiano, que han cum

plido presentaciones relevantes en este último tiempo.
Todo ello traduce que, si hace un tiempo se decía que

"no teníamos arqueros en Chile", ahora podamos decir que
son varios ios que pechan por la designación de segundos
del porteño Olivares. Y si na sido el no designarlo de in

mediato estimular al resto, habrá que felicitar al "Conejo"
Scopelli por el acierto de esa postergación.

Como puede verse, ni siquiera la breve designación de

ese plantel mínimo puede merecer criticas, porque traduce

fielmente la crisis económica por la que atraviesa nuestro

fútbol, el ejemplo de la economía parte nuevamente de la

(Continúa en la página 32)

ALBERTO FOUILLÓUX



CUANDO
La Serena entró en la

geografía del fútbol profesional,
Jorge Poblete era un juvenil del

club Magallanes, de la ciudad. Un

juvenil que ya había integrado se

lecciones de esa división y que, por

chico, había quedado afuera de la

adulta en un Campeonato Nacional.EEM2H3
JORGE POBLETE: 10 TEMPORADAS EN

. ;■■-.}&:■';■■$■>■ y-\i&? ■

'

^■■'^•■■'Jssammiimsiiimimamiiam

SERENA, ÚNICO ALERO DE SU CARRERA
Serénense de tomo y lomo, su des

tino tenía que ser el Club de De

portes La Serena. Para irse acos

tumbrado, participaba en los en

trenamientos del equipo rojo en La

Portada.

Por eso, cuando ingresó definiti

vamente al club, en 1958, llegó como
a su casa. Entró a esa defensa de

Fernández, Poblete, Farias y Nú

ñez, y de inmediato adquirió el

puesto de zaguero derecho en pro

piedad.
Chiquito, ágil, rápido, fuerte, pe

queño tanque de bolsillo, se ganó el

corazón de la querendona hinchada

serénense, con su desplante. En un

equipo de mayoría "afuerina", Po

blete representaba algo del "honor

de la ciudad", defendido con amor,

además de calidad futbolística.

De aquello, han transcurrido ya

10 temporadas. Hoy, a los 29 años,

sigue siendo un pilar del conjunto

y sigue siendo como un símbolo. Es,

además, el mismo muchacho mo

desto, dócil, sin poses que en los

cracks de provincias suelen acen

tuarse. La víspera del partido con

Palestino, conversamos con él en el

Hotel Carlos V. En el relato de la

charla, se verá que a Poblete no se

le saca mucho de sí mismo; prefie
re hablar de los demás, del club,
recordar a los que pasaron por su

lado y que terminaron y se fueron

sencillamente, y de los que vienen.

Hasta cuesta un poco que confiese

su alegría actual:
—Yo siempre jugué pegado a la

raya, pero aunque me gustaba ir

me adelante, me sentía oprimido,
como con las alas cortadas. Por eso

este año me siento tan a gusto. Don

Dante (Pesce) me dijo que quería

aprovecharme más adentro, hacien

do pareja de área con el "Pocho"

Morales; me habló algo de que con

los años se va perdiendo veloci

dad ... Yo no sé, él lo verá, con su

experiencia; uno no se da cuenta

de esas cosas. Yo me siento igual

que antes, pero si el entrenador lo

dice. . . Sea como fuere, sin saberlo,
don Dante me dio una gran satis

facción. Creo que siempre quise ju

gar con más campo a mi disposi-

De todo este grupo, Jorge Poblete es el único gue permanece fiel a los co

lores rojos de La Serena. Figueredo, José Torres, Espinoza, Rene Ortiz y Ri-

quelme prosiguieron su carrera bajo otros aleros, o la terminaron.

ción, sólo que nunca lo confesé. . .

Y ahí está, como zaguero central

derecho; con su ubicación, con su

sentido de anticipación, con su rit

mo para el salto —parecido al de

Humberto Cruz—
, no se han hecho

notar los centímetros que le faltan

para jugar en el área.

LOS RECORDS

En las diez temporadas que lleva jugadas, Jorge Poblete tiene records

envidiables. Debe ser el jugador profesional —de la misma campaña— que

menos citaciones tiene al Tribunal de Penalidades. En total, en estos diez

años, faltó sólo A SIETE partidos y estuvo CUATRO ANOS sin saltarse una

fecha oficial ni un amistoso.

"Yo lo atribuyo a que siempre me gustó mucho entrenar y a que desde

muchacho me habitué a una vida metódica", explica con toda modestia el

rendidor defensa serénense.

—Hubo un jugador en La Serena
del que traté de aprender. ¿Se
acuerda usted del "Indio" Barraza?

Las sabía todas. Creo que fijándo
me en él aprendí a marcar, porque
uno, cuando cabro chico, sobre to

do en provincia, no sabe nada de

eso. ¡Qué bien jugaba el "Indio"!

Poblete nunca le dio mucha im

portancia a su carrera futbolística.
Una prueba de ello es que le cuesta

ubicar en el tiempo determinadas
cosas. Por ejemplo, cuál ha sido su

mejor temporada. Hasta para acor
darse del año que jugaron en Se

gunda División tiene que hacer un

esfuerzo: "Tal cosa debe haber sido

por allá por el. . .", y se encoge de



hombros, como si el asunto no tu

viera mayor importancia.
De la campaña por el Ascenso, en

cambio, recuerda que lo endureció:
—No tiene nada de bonito jugar

en Segunda; los públicos son terri

blemente hostiles, las canchas son

malísimas, el fútbol que se juega es

DEPORTES LA

PROFESIONAL

feo, pero ¡harto aperrados los par
tidos! A mí me gastaban esas bata

llas semanales, en que llegaban a

salir chispas de las canillas. Pala

bra .que recuerdo con cariño ese año

de 1961. No lo quisiera vivir de nue

vo, es claro, porque ya no soy tan

jovencito para encontrarme con

tanta dificultad; pero si tuviera que
vivir de nuevo, me gustaría encon

trarme con esa etapa que, futbolís

ticamente, me sirvió mucho.

Este año de 1967 lo está viviendo

con fruición el zaguero de La Se

rena.

—Uno siempre piensa que su me

jor año es el último y . . . el que vie

ne. Yo no lo digo por defenderme,
ni por aterrarme; pero creo since

ramente que estoy en mi mejor mo
mento. ¿Será que se me olvidaron



DEFENSA DÚCTIL QUE HA RENDIDO

PUNTA, SE HA DADO EL GUSTO AHORi

los otros?. . . Además, está eso, que
el olub ha cambiado mucho. Cuan
do yo entré al equipo, los únicos

nortinos, creo que éramos, aparte
de mí„ serénense puro, el "Chato"
Veliz y el "Rucio" Araya, que venían
dé Ovalle; el "Negro" Sulantay, que
era de ahí al lado, no más, Coquim
bo, y Juanito Carvajal, que vino de

Taltal. Ahora, de los 24 jugadores
del plantel, 19 son de la zona. Es

muy importante. Se juega con más

cariño, se le puede dar al equipo
una fisonomía definida y los pro
blemas financieros son menores.

Con esta cabrería el olub arregló
sus asuntos económicos y todo eso

va en beneficio del cuadro, ¿no le

parece?... Hay un montón de ca

bros que van a dar que hablar, que
les falta jugar no más, acostum
brarse a mirar a los cracks como

sus iguales. En el equipo que tra

jimos (para el sábado ultimo), vie
nen Castillo y Lucho Rojas (de

fensas laterales); Koscina y Cor

dovez, delanteros; y quedan en la

banca, Valdivia, Gallardo, Patricio
Monardes;—que no tiene nada que
ver con el negro que jugaba en Co

quimbo—, Eduardo Ambler, primo
o sobrino del flaco que jugó antes
en La Serena; Wilson Puebla. Ya

casi todos jugaron algún partido en

primera y jugarán muchos más. Mi

re este otro síntoma de progreso:
antes no teníamos jugadores para

nosotros; ahora nos damos el lujo
de prestar jugadores. Tenemos dos

en San Antonio, Ahumada y Torre
jón. . . ; don Dante está trabajando
muy bien, le está dando una carac
terística al equipo y está oreando

una mentalidad en la gente joven.
Como lo dejan trabajar tranquilo,
va a hacer una gran obra, una obra

que va a durar. Ya lo verá. ¿Que to
davía no lo hacemos muy bien? Pa

ciencia, La cuestión es que la gente
no crea qué tenemos el mejor equi
po del munido y le pida mis de lo

que es justo pedirle. Nos falta, por
ejemplo, jugar en Santiago como en

La Serena. Ustedes no nos han visto

en un buen!partido, como ese que le

hicimos a Huachipato, por ejemplo.
Los cabros pareoe que se asustan en

la capital. ¡Si usted viera a Koscina

allá en La Portada! Pero es cues

tión de tiempo, de jugar y jugar,
de hacerle caso al entrenador. Nos

falta un hombre de más peso ade

lante, nada más, un hombre que

inspire respeto y que pueda apro
vechar la idea general de fútbol que
tiene el equipo. . .

Lo dicho. Hablando de su cuadro,
de lo que se está haciendo y de lo

3ue
se podrá hacer más adelante,

orge Poblete se entusiasma y se ol

vida de sí mismo.

—¿Sabe por qué Deportes La Se

rena no tuvo nunca un padrón de

juego bien definido? Porque tuvi
mos muchos entrenadores. Desde
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que yo juego, conocí a Pedro Areso,
Cuesta Silva, Pancho Villegas, Adol
fo Rodríguez, Gustavo Pizarro, Mi

guel Mocciola, y ahora a don Dan

te Pesce, y seguramente alguno que

se me olvida en este momento. Ca

si un entrenador por año. ¿Cómo se

va a hacer un equipo, una caracte
rística? Imposible. Por eso, yo ten

go confianza en el futuro. Se está

trabajando oon mucho cariño y las

cosas van saliendo bien, quizas si

mejor de lo que nos corresponde. Y

hay unos cuantos detalles que com

pletan la idea de esta labor. Somos
el único equipo invicto en su casa;

no nos han cobrado un solo penal
en el campeonato, ni hemos tenido
un solo jugador expulsado. Quiere
decir que eso de la mentalidad de

que le hablaba, no son palabras. Ahí
están los hechos, Significa que hay
una oabeza y que hay una autori

dad, ¿no le parece?...
Contagia el entusiasmo de Poble

te y se hace difícil llevarlo otra vez

a hablar de él. A muchas preguntas
que trataron de hurgar en sus ideas,
se encogió de hombros, sonrió y pa
só a otra cosa. Pero por ahí algo le

sacamos. Por ejemplo, con quienes
ha tenido mayores dificultades de

marcación:
—En general, con los punteros

que manejan bien las dos piernas,
lo que los habilita para irse por
dentro. El "Chico" Méndez, de

Wanderers, y Lagos, de Rangers,
son de los que me han dado más

trabajo.. .

Pareo también para hablar del

Jorge Poblete fuera de la cancha.

—El fútbol fue una pasión para

mi, que me alejó de todo lo demás,
lo bueno y lo malo. Estudié basta

sexto año de humanidades en el li

ceo de La Serena. . . Sí, soy casado,

y tengo dos hijos, la parejita. , . Mi

contrato me satisface; es de un año,
como son todos los contratos aEb-

ra, lo que me obliga a tratar de su
perarme siempre. . .

El Jorge Poblete 1907. Maduro, pero
con espíritu permanentemente juve
nil, la que le ha hecho adaptarte per
fectamente a la fisonomía del equi
po rematado que presenta tu club.

En fin, cosas así, breves, casi cor
tantes, no porque quiera encerrar

se en un castillo Invulnerable, sino
porque para Jorge Poblete lo que
más cuenta es el fútbol, en sentido
general, independiente de sí mismo;
su olub, su ciudad, y esas esperan
zas de que Deportes Lá Serena lle

gue a ser una especie de "club pi
loto", entre los de provínola, con

su trabajo serio, de sólidas bases.



CON EFICIENCIA MARCANDO A LA

DE DESTACAR TAMBIÉN EN EL ÁREA

LA OPINIÓN DEL

TÉCNICO

Estábamos en la char

la cuando apareció
Dante

.
Pesce. Aprove

chamos su presencia pa
ra que nos diera su opi
nión sobre Poblete. Con

ciso como es su hábito,
Pesce nos dijo: "Es uno

de los jugador» más

dúctiles, más adapta
bles, de que dispongo.
Necesité formar una pa

reja nueva de zagueros

de área ai irse Figuere
do y Espinoza. Una pla
za la solucioné con Mo

rales; para la otra elegí
a Poblete por esa ducti

lidad, por su disciplina

y por su experiencia; los

hechos están diciendo

que no me equivoqué.
Ha sabido asimilar per
fectamente las dos eta

pas del club; juega con

la misma efiolenola en

este plantel remozado

que la que exhibió entre

jugadores ya hechos,

Poblete tiene un espíri
tu permanentem ente

juvenil, lo que le ha

permitido ese equilibrio.
M Gabriel Hanot de

cía.: "Vivir con la época

para mantenerse joven".
Ese es su caso.

Como defecto, pero

que también es una vir

tud, yo le señalaría m

extrema humildad. Pa

ra mi, Poblete no tiene

nada que envidiarle a

hombres de su! puesto y

de sus características,

que han llegado más le

jos que él.

Una de las mejores ali

neaciones de Deportes
La Serena, con Juan

Rojas, Arturo Farias,
.Roberto López, Juan

Carvajal, Manuel Con

treras, José Sulantay,
Pedro Pérez, entre

otros. Eran los tiempos

de las grandes compras

a gran costo. Jorge Po

blete, que está en esta

formación —cuarto de

izquierda a derecha—,

celebra la nueva políti
ca del club de preferir
a los muchachos de la

región antes que a los

"afuerinos" . ■ ■
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EL MEJOR EQUIPO FEMENINO

DE VÓLEIBOL QUE HA JUGADO

EN CHILE DEJO VALIOSAS EN

SEÑANZAS A NUESTRAS FOR

MACIONES.

DERECHA: María ¡
Nlcolaef fue la pre- S
frrlda de los afielo- I
nados, ya que a sus £
excelentes dotes

Jugadora une su

Urca.

ARRIBA. Calidad

ay simpatía mostrar

ron las componentes
de Fluminense en su

breve visita. María
A. Rondlno, Cristina

Avellno, Marcla Ra

poso y Gloria Stefa-
nlnl se preparan pa
ra entrar a la can

cha.

Eunice Rondlno, experimentada Juga
dora de Fluminense, fue la primera fi

gura del Campeonato Internacional de
Vóleibol que organizó la UC. En la
nota griflca aparece acompañada de
Idlna Garbín, capitana del sexteto cru

zado.

ARRIBA, IZQUIERDA: Cristina Ave

llno, notable remachadora de Flumi
nense, fue un problema lnsoluble para
el bloqueo de Universidad Católica, en

el match final del cuadrangular Inter
nacional. Cristina Sai-redo e Idlna
Garbín llegan tarde al bloqueo, pues
to que ya el balón pasó la red,

DERECHA: Nuevamente es Cristina
Avellno la que apura el bloqueo de la
UC. La espigada jugadora carioca va

a tomar contacto ron el balón, ele
vándose por sobre la red.

IZQUIERDA: U. Española fue indis
cutiblemente el equipo más débil, pero
fue también el que ofreció mayor re

sistencia a las brasileñas. Marta Gul-
loff, uno de los refuenos solicitados por
el sexteto hispano, envía con golpe de
puno el balón sobre el campo de Uni
versidad de Chile, burlando el bloqueo
de Francia Zófliga. La "U" venció 8-0.

8 —
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UMINENSE,
ITA PROVECHOSA

SIGUIENDO
con su política de intercambio, la rama de vóleibol del Club

Deportivo de la Universidad Católica organizó un evento internacional,

que en esta oportunidad tuvo por actor principal a Fluminense, de Río de Ja

neiro, actual campeón carioca. El club universitario, en los últimos tiempos,
ha organizado una serie de competencias internacionales, pero creemos que

ésta ha sido la más importante, ya que el vóleibol femenino indiscutiblemente

está atrasado en relación a Brasil y la visita debe ser provechosa.
Las jugadoras de los tres equipos nacionales que enfrentaron a la visita,

Fluminense, actual campeón de Río de Janeiro, deben haber sacado conclu

siones interesantes, ya que el juego de las brasileñas, de alta calidad técnica,
mostró una vez más la gran diferencia que existe entre el vóleibol que se juega
en Chile —Santiago— y en otros países sudamericanos, como Perú y Brasil,

que son las principales potencias del momento.

Los aficionados nacionales que en subido número concurrieron a las tres

jornadas del cuadrangular pudieron apreciar la excelente actuación de las ca

riocas, que trajeron para su corta permanencia en Santiago un equipo com

puesto de doce jugadoras, donde no se advertía diferencia entre titulares y su

plentes.
Desde luego, la principal atracción de este campeonato consistía en saber

hasta qué punto podían los cuadros nacionales resistir el juego violento y rá

pido de las cariocas. Esto último fue posible en contados momentos cuando

Unión Española y Universidad Católica lograron inquietar a las estrellas visi

tantes, justamente los dos sextetos que cumplieron su actuación con refuerzos.

Quedó en claro que los equipos nacionales no pueden hacer frente por

ahora, con posibilidades de triunfo, a equipos extranjeros de categoría como

Lo son peruanos y brasileños. Universidad de Chile, que por sorteo debió en

frentar primero a las brasileñas, realizó una presentación bajisíma, totalmen

te extraña, donde primó el nerviosismo en muchas de las defensoras de la "U".

Pero en defensa de la verdad, debemos señalar que el equipo visitante cumplió
en el debut su mejor cometido, repitiéndolo luego en los dos primeros sets del

match disputado en la jornada de clausura a Universidad Católica.

Ante ambos sextetos universitarios, Fluminense expuso todas sus virtudes.

Ante la "U", la potencia notable de sus remachadoras y la sapiencia de su ¡ye-

jor valor, Eun ice Rondlno, en la armada de jugadas y también en el remate.

En la red, todas las brasileñas son temibles, ya que en su remache, superan
cualquier bloqueo que intente el rival. Luego la colocación del servicio, puesto
en cualquier lugar del campo adversario con notable seguridad, ahí, donde

hace más estragos.

En el partido final, ante Universidad Católica, dos primeros sets jugados
a todo vapor. Cuenta amplia a favor de Fluminense, pese a la tenaz resistencia

del equipo cruzado. Servicios cortos o largos de las visitantes, se-g-ún la ubica

ción de las rivales, remache potente o colocado, según el bloqueo en la red.

Luego Gil Carneiro envió a todas las reservas para el tercer episodio. Se pensó
en una victoria parcial del dueño de casa, pero, otra sorpresa, las reservas die

ron excelente examen y salieron vencedoras, por estrecho margen, con la ven

taja, pero triunfadoras al fin.

Los equipos nacionales logran armar tras mucho trabajo un buen sexteto

titular, pero nunca sus reservas están a la altura de las estrellas. En Flumi

nense no. Son doce jugadoras de calidad que mostraron el estado actual del

vóleibol femenino de Brasil. Triunfo sin derrotas parciales, valioso, si se toma

en cuenta que en esta formación que ahora vimos faltan algunas titulares

que integran la selección que la Confederación Brasileña envió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg.

Los entrenadores nacionales tuvieron entrevistas con el coach visitante.

Estamos ciertos entonces que la actuación en Santiago de Fluminense dejará
valiosas experiencias y traerá un progreso al vóleibol nacional. En los equipos
de casa cuesta encontrar figuras destacadas. En Universidad de Chile, que con

triunfos sobre Unión Española y Universidad Católica alcanzó la segunda
clasificación, destacaron sus principales remachadoras, Lina Roy y Karin Suf-

fert, que es brasileña. En Unión Española, sólo su capitana, Mlrentxu Maglio-

chetti, jugadora completa. En Universidad Católica, Cristina Sagredo, una

solvente armadora, que fue uno de los refuerzos solicitados a Universidad Téc

nica,

En Fluminense, al revés, cuesta encontrar una jugadora que haya desta

cado por sobre el resto, salvo Eunice Rondlno, claro está, que es considerada

afuera de serie. Pero muy bien estuvieron María Nicolaef, Claudia Carneiro, Fá-

tima Barbosa, Gloria Stefanini.

El campeón carioca ganó todos sus encuentros en tres sets: 15|5, 1513 y

15|5 a la "U": 15 17, 1515 y 15|9 a Unión Española, y 1517, 1516 y 17|15 a Uni

versidad Católica. Una diferencia apreciable, que confirma todo lo dicho de

Fluminense.
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CUANDO NECESITE ÚTILES

DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO

EN

L A SPORTIVA

visítenos o pida co-

^

FUTBOL:

Camisetas de gamuza en 3 calidades

Camisetas de raso y en popelina

_
Camisetas mil rayas, en lana peinada

TIZACION POR CARTA O * Medias en lana lisa, en 2 calidades

• Medias "borlón", tipo profesional
CONTESTAREMOS INME

, # Pantalones en cotton y en piel

DIATAMENTE» • Zapatos "Sportiva", "Scorer", "Record",

t/> "Rex" y "SD-1069"

• Pelotas "Scorer", "Super Star" y "Crack"

• Rodilleras, Tobilleras, Musteras y Slips

"Atleta" y "Roco"

. .y todo lo necesario para fútbol.

DIATAMENTE.

SU COMPRA EN "LA

SPORTIVA" ESTA RES

PALDADA POR 38

AÑOS DE EXPERIENCIA

Y DEDICACIÓN EXCLUSI

VA AL RAMO.

BASQUETBOL:

Camisetas de gamuza, con tirantes o lipo

americano

1 Pantalones en cotton, piel o raso

Equipos femeninos en raso o popelina
• Zapatillas "Finta"; "Playflex" y "Record"

• Pelotas "Scorer", Super Star" y "Crack", in-.

clusive modelos americanos, de 6 y 8 cas-

Guantes "la Sportivq", todas las medidas

Punchingballs y peras rápidas

Zapatillas "Rex", caña larga, suela cromo

ATLETISMO:

Zapatillas "Rex", para carreras y saltos, cla

vos dé acero de una pieza

Camisetas

Pantalones, etc.

Y TODOS LOS OTROS DEPORTES POPULARES

LA SPORTIVA
SAN DIEGO FONO 65400 CASILLA 9479 SANTIAGO
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NUEVASYVIEJ

EXPERIENC
CUANDO

al Iniciarse la Copa Libertadores de América

del año pasado, con la Inclusión de los equipos sub-

campeones, la Union Europea de Fútbol (UEFA) declaré
no reconocer la validez de este acuerdo, y negándose por lo

tanto, a que el campeón de Europa jugara la Interconti

nental contra un equipo que no fuera campeón de su país,
se abrió una Interrogante que, desgraciadamente, no se ce

rró en dos afios. En 1966 fue campeón de América Peñarol,

Íue
habia ganado el campeonato uruguayo, y ahora, en

96?, la final entre Racing y Nacional de Montevideo tam

poco despejará la Incógnita: saber en qué tile quedaría la

Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) en el caso de

que el Celtio de Glasgow, flamante campeón europeo, se

hubiera negado a enfrentarse a Biver Fíate, Peñarol o Co

ló Coló, por ejemplo, de haber resultado triunfantes estos

subcampeones de sus paises.
Y creemos que habría resultado interesante que esto

hubiera ocurrido, porque quién sabe st sólo una vergüenza
internacional de ese tamaño sería capaz de reformar des

de sus cimientos mismos una reglamentación localista y

caprichosa como es la que dirige el peruano Teófilo Sali

nas, llena de omisiones, carente de autoridad y viciada aun

en las más elementales normas de lo que debe ser una com

petencia deportiva como' lo han reiterado los hechos.

Sumariamente, la ex Copa de Campeones, ideada a ima

gen y semejanza de la Copa de Campeones del Viejo Mun

do, fue creada para abrirle nuevos mercados al fútbol

sudamericano. Como en Europa, los clubes necesitan cada

vez más competencias que atraigan al público. Allá, como

acá, interesan poco los encuentros amistosos; hay que dis

putar algo para que los estadios se llenen, y no cabe duda

de que la Copa de Europa es en este momento la compe

tencia de más alto nivel que se juega en el mundo. Pero,
al revés de lo que ocurre con la Copa América y hoy con la

Libertadores, es una competencia organizada hasta en sus

más mínimos detalles, y todas las reformas que la han Ido

limando desde 1957 hasta la fecha obedecen a la expe

riencia, al estudio y a la seriedad con que se toma el tor

neo.

Todos los 21 paises participantes en la temporada 1966-

67 en el viejo continente sabían con un año de anticipa

ción, por ejemplo, que la final, cualquiera que fueran las

federaciones que participaran, se jugaría en Lisboa el 25

de mayo de 1967, de manera que no podía ocurrir lo que

en Santiago el martes pasado, cuando se designó esta sede

para esa eventual revancha entre Universitario de Lima

y Racing de Buenos Aires. Allá en Europa, antes de efec

tuarse siquiera el sorteo de| las primeras eliminaciones

por los 1/16 del torneo, se designan los arbitros y las sedes

para los primeros partidos, conjuntamente con la ciudad

que recibirá a los finalistas. Igualmente los clubes saben

con un año de anticipación con qué jugadores podrán ini

ciar esa disputa, no pudiendo, bajo ningún concepto, no

sólo contratar jugadores t>d hoc, como ocurre en Ecuador,
Paraguay o Venezuela (un vicio al que aún no se la da so

lución) semanas antes de empezar su participación, sino

que deben hacerlo exclusivamente con jugadores que hayan
utilizado en la propia competencia interna.

También se creó la Copa de Europa, teniendo en vista

que "no Interfiriera en los campeonatos internos de cada

país", y puede decirse que JAMAS ba interferido en las

Íiroplas
ligas. Por aquí, en cambio, hemos visto que los

órneos se Interrumpen para dar paso a la Libertadores.

Aún no se inicia y ni se iniciará con fecha exacta el

campeonato uruguayo, hasta que Nacional de Montevideo

no termine su actuación contra Racing. En Chile, este año,

quedaron postergados partidos de competencia porque Uni

versidad Católica y Coló Coló debían jugar en Asunción

y Guayaquil, y eso que hemos puesto ejemplos de federa-

clones que han sido ejemplares en materia de seriedad.

Ni Chile, Argentina, Uruguay o Brasil hicieron lo que Ce

rro Porteño y Guaraní en Paraguay, Emelec y Barcelona

en Ecuador o los dos representantes venezolanos en la úl

tima Libertadores, pero con todo, no puede dudarse si

quiera de que la actuación de Nacional y Peñarol, como la

de Coló Coló y la Católica, "interfirieron" en la propia

competencia nacional.
Tan necesaria c Indispensable hallamos una reestruc-

COMENTA

ALBUDI

NECESIDAD DE

REFORMAR LA

COPA

LIBERTADORES

Cinco meses ocupará en total la Copa de los Libertadores.
Empezó el 4 de marzo y terminará en los primeros dios de
agosto próximo. El grabado corresponde a uno de los par
tidos de semifinal entre Coló Coló y Racing y se ve a Raffo
enfrentando a la defensa chilena.

turación de las próximas Copas Libertadores, ya que ha
quedado demostrado que solamente a quienes llegan a las
semifinales y finales resulta económica su participación.
En Europa, ios sorteos de las eliminaciones son francamen
te dirigidos, con la ventaja de que allá las distancias son

siempre menores que en nuestro continente. Busca tam
bién la UEFA, y esto se pondrá en práctica en la próxima
competencia por la Copa de Europa de Campeones, de que
haya cabezas de serle, para impedir que en las primeras
eliminaciones queden fuera equipos como el Torpedo de
Moscú, el Vasas de Budapest o el Real Madrid, mientras
quedan en carrera el campeón de Chipre o el de Noruega.

El mismo criterio Impera ya en Europa en otras com

petencias, como es la reservada a las selecciones, para im

pedir el absurdo producido en 1964, en que Dinamarca lle

gó a la semifinal del torneo que ganó España contra Ru

sia.

Tendría que evitarse en nuestra Libertadores, en ade

lante, esos enormes desplazamientos de equipos chilenos a

Venezuela o de argentinos a Colombia. SI Santos hace ya
dos afios que no Interviene en la Libertadores, es porque
no le resulta ningún negocio hacerlo. Habría que establecer

(Continúa en la página 32)
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MAGALLANES LO MEJOR DE LA TARDE,

AL VENCER A O'HIGGINS 4 A 2.

DE
la mediocridad del sábado, ha

brá que hacer la excepción de Ma

gallanes, más bien por la sorprenden
te campaña que viene cumpliendo es

te año, que por lo que rindió esta vez.

Hace un año, cuando terminó la pri
mera rueda con 17 puntos, se habló

de la mejor campaña de la Acade

mia, desde los tiempos en que le pe

leaba, palmo a palmo, a Coló Coló el

cetro del fútbol nacional. Ahora, con

dos partidos por delante para doblar

el codo, ya tiene los 17 puntos, lo que
indica la "buena salud" que viene

mostrando el equipo de Donato Her

nández.

De ahí que haya sido lo mejor que

vimos en Santa Laura, pero adelante

mos que resultó lo mejor en un progra
ma mediocre, porque si llegó a ubicar

se 4 a 0 en el marcador de goles fren

te a O'Higgins, no llegó a ese abultado

score con un juego muy elegante que

digamos. Muy por el contrario, ya que

quedó, a lo largo de la primera parte,
la fea entrada de Antonio Arias so

bre Bedwell, con fractura en un pie
para el puntero rancagüino y la ac

tuación de la defensa visitante, en la

que ni siquiera Zazzali estuvo a su pro

pia altura. No se trata de que Zazzali

haya jugado mal, pero sucede que esta

vez el arrojado meta no hizo nada ex

cepcional, como venía ocurriendo. Para

Acevedo, los dos goles que conquistara
en tres minutos (28 y 31 minutos de

juego), puede que le resulten inolvi

dables, pero nos quedó la impresión de

que el meta rancagüino pudo haber

hecho algo más, él, que nos tiene acos

tumbrados a atajadas de tanta jerar
quía, en ambas incidencias. En el pri
mer gol no cerró bien el án,gulo, ya

que el tirazo de zurda de Acevedo se

coló entre el palo y el arquero, es de

cir, en una ubicación en que anticipa
mos casi el manotón y, sin embargo,
se quedó Zazzali, en medio del arco,

como en espera del centro. Y en el

otro, también hermosísimo para el pi
loto, cuando comenzó a dejar atrás a

los defensores, en ese "rush" a toda

velocidad, creímos que Zazzali saldría

de su pórtico y se arrojaría a los pies
del forward con esa oportunidad y
temeridad de siempre.
Había sido superior Magallanes, sin

duda, al margen de la ventaja. O'Hig
gins se las había arreglado también

para llegar a la zona de Aguilar, pero
se vio pronto que sus delanteros esta

ban esa tarde en un día negado. Lle-

Freddy León y Manuel

Abarca salen a cortarle el

paso a Iturrate, que volvió

a jugar un partido sin fa

llas. Iturrate convirtió el

tres-cero en una jugada
muy afortunada, ya que su

zurdazo describió una pa

rábola para colarse en la

espalda de Zazzali. Maga
llanes cumplió así su undé

cima jornada sin derrotas.

AKBlBA, IZQUI ERDA:
Bracamonte siempre es un

problema en las jugadas de

alto. Así lo comprende
Abarca, que trata de des

equilibrar al entreala de

Magallanes, mientras Za

zzali inicia recién su salto

con Valdivia a su flanco.

No hizo milagros esta vez

Zazzali y O'Higgins perdió
claramente.

Notable el esfuerzo de En

rique Strauss en el frenta

zo de Cantú para el 1 a 1

final, pero la pelota, im

pulsada con precisión y

mucha fuerza, irá de to

das maneras a las mallas.

Dominó mucho Palestino,

es cierto, pero Orfel Cor

tés sólo resultó batido por

un autogol de su compañe
ro Ogalde.

— 13 —



Roberto Ampuero engaña completamente a Zazzali en el tiro

penal por "mano" de León en tiro de Bracamonte. La juga
da, que será el 4 a 0 momentáneo, siguió con la expulsión
del zaguero Valdivia, por protestas al arbitro. Confirmó

Magallanes su buen momento actual con su inapelable triun
fo frente a los rancagülnos.

Inútil vuelo de Zazzali en el gol de Iturrate, el tercero de la

Academia. Potente y luchador como siempre el cuadro de

Donato Hernández, mientras que O'Higgins )se vio sin ata

que esta vez. La entrada de Pino constituyó la única alar

ma para la defensa albiceleste.

gó a irritar la imprecisión de todos

ellos para probar su suerte en los dis

paros. Luis Pino, el más eficiente, el

que creó mayores problemas y quien
estuvo siempre más cerca de reducir

la ventaja, Justamente fue quien más

disparateó, ya que siendo casi el úni

co que llegó a aislarse para enfrentar

a Adison Aguilar, no dio Jamás en el

blanco. NI siquiera le proporcionó al

meta albiceleste una ocasión en que
se dijera que realmente se trata de la

mejor campaña que viene cumpliendo
el sureño desde que juega en primera
división.

La segunda parte no hizo variar fun

damentalmente el panorama. Si dentro

de los primeros diez minutos del se

gundo tiempo hubiera aprovechado
esa clarísima oportunidad Florlndo, o

apuntes e ir pensando en otra cosa,

pero, en dos minutos, entre los 36 y los

37 pareció que el milagro se produci
rla, i Por fin! dio Pino en el blanco,
con la complicidad del botín de Scar

dulla y en la Jugada inmediata fue Flo
rlndo quien batió a Aguilar desde los

doce pasos, convlrtiendo una sanción

de Arias. Habia tirado Guerra prime
ro, atajando Aguilar, pero acertada

mente se ordenó repetir la sanción,
porque el meta se habia adelantado

visiblemente. También se adelantó en

la segunda ocasión, cuando el disparo
lo tomó Florlndo, pero la pelota ya es

taba en las mallas.

Pero sólo fue eso. Expulsado Valdi

via en la Incidencia del cuarto gol de

Magallanes, ese que convirtió Ampue
ro, con diez hombres entonces. O'Hig

gins habla hecho más de lo que le ha

blamos visto jugando el equipo com

pleto. El cansancio comenzó a hacerse

notar, se cerró más, por su parte, Ma

gallanes y el match termino lánguido,
como habia oomenzado, pese a que la

media docena de goles que hablamos

presenciado pudieran oonstltulr un

desmentido. Sólo los goles le hablan

quitado monotonía. Nada más.

PALESTINO 1, LA SERENA 1

No anduvieron mejor las cosas en el

básico. Por el contrario, empeoraron.
Habia sus razones, valga decirlo. Eran
muchas las bajas en Palestino (Ro
berto Coll, Juan C. Moreno, José Mo

rís, Víctor Castañeda, Tambasco, Su

lantay) y ya se sabe cómo suele en-

EXCEPCIONALES LOS GOLES DEL I

PALESTINO Y LA SERENA. NAD

si Rubén Fernández no hubiera teni

do la desgracia de hallar en su camino

a Arlas, perfectamente plazado en la

linea de gol, luego de haber batido a

Aguilar con su preciso disparo, posi
blemente el encuentro hubiera gana

do en colorido e interés. Era presumi
ble que O'Higgins hubiera arriesgado
más o quedaran más evidenciadas las

fallas que venia mostrando Magalla
nes en el medio campo, pero como no

entraran esos dos goles cantados y au

mentara en cambio Iturrate a los 14

del alltlmo período, con otro tiro en

que la ubicación de Zazzali dejó mu

cho que desear, no extrañó que sólo la
bandlta y quienes la rodeaban mostra
ran su conformidad.

La última oportunidad de dejar las
cosas dentro de un terreno de ciertas

posibilidades, siquiera, la desperdició
una vez más Pino, antes de llegar
a los 20 minutos de Juego. Fernandez
habia terminado una perfecta corrida

por el flanco derecho del ataque de
su equipo con un centro exacto, sua
ve y calculado para la pierna derecha
del puntero, en la ocasión, ubicado
como entreala de ese mismo lado. Fi
no estaba en el área chica, pero el dis

paro resultó pifiado y la pelota se fue

fuera.

No puede, entonces, hablarse de ma

la suerte. Habría que entrar mejor a

calificar las cualidades de ese ataque
en que, repetimos, su mejor valor, el

morocho Luis Pino, perdió, él solo, tan
tas opotunldades como las que Maga
llanes habia mandado a las mallas.

Vino el cuarto gol académico, ese

convertido por Ampuero de lanzamien

to penal, por hand de Freddy León en

plena área. Fue como para cerrar les

14 ■
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frentar los encuentros Deportes La

Serena cuando Juega lejos de La Por

tada. Juego de media cancha, enton

ces, con evidente predominio de Pales

tino, pero sin llegar nunca a resolver

el puzzle del cuadro nortino, perma
nentemente replegado.

DE, 1 -1 ENTRE

DA MAS

ARRIBA: Valdivia y Ace

vedo, piernas en ristr». El
ariete magallinico convir
tió dos goles, los dos pri
meros, ambos de muy difí
cil gestión. El primero,
mediante un zurdazo muy

Íireciso;
el segando, en una

ligada casi Imposible, por
que dejó a la defensa ran-

cagillna atrás, en una co

rada velocísima, y batió a

Zazzali de cerca.

ARRIBA, IZQUIERDA:
Alfonso Morales se antloi-

§a
a Rolando Castañeda,

espejando de cabeza. Mu
cho trabajo tuvo el defen
sa central serénense, sa

liendo siempre airoso. La

presión de Palestino sólo

llegó hasta la entrada del

área; lo prueba el relativo

trabajo de Orfel Cortés.

IZQUIERDA: Valiente co

mo siempre, Zazzali se

arroja tras un balón que
intentaba aprovechar An

drés Gómez, que reapare

ció después de mucho tiem

po ausente. Esta vez, la ju
gada no tendrá consecuen

cias para la valla ranca-

gtllna. En primer término,

Acevedo, autor de los dos

primeros goles, marcado de

cerca por Valdivia.
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del cofre de mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

I
LOS FUTBOLISTAS de hoy no quie

ren saber nada con el "puntazo". Con- j
sideran que es un recurso plebeyo, que

I
no está de acuerdo con la buena tec- I

nica, que es inelegante. Hay en nume- |
rosos jugadores de hoy un afán de pul- !!

Icritud
que no me cabe en la cabeza.

Está bien jugar galanamente, pero eso |
cuando puede hacerse. En fin, que pre- ¡j
fiero no meterme en estos detalles de

I
técnica individual. Ellos sabrán lo que ¡
hacen.

Pero sigo creyendo que es una las- |
tima que hayan olvidado lo que pue-

Ide
ser un puntazo utilizado a tiempo. I

Y ahora recuerdo a un delantero chi- I
leño que solía usarlo y sacarle partí- fl
do. No era un patadura, no era un

I
"crudo" ni mucho menos. Un jugador I

completo como hubo pocos, y ustedes, I
los que lo conocieron, estarán de acuer- I

Ido
conmigo. Me bastará con darles el _

nombre: Arturo Carmona.
—oOo—

CARMONA era además un jugador I

I
picaro, vivísimo, con esa chispa tan -

típica del chileno neto. Sus ocurren- I
cías tenían su sello, aunque a veces I
estuvieran fuera de lo legal, fuera del

a

I
reglamento. Como, por ejemplo, eso de i

pinchar con un alfiler a un defensa I
contrario. O de pisarle disimuladamen- |
te un pie. Y hasta de echarle un pu-

Iñadito
de tierra en los ojos. No es que I

yo aplauda eso, sino que lo cito como I
una de las facetas de su temperamento I
picaro y curioso.

I
Porque Arturo Carmona era un ju~ I

gador inteligente. Yo recuerdo un par- I
tido jugado en 1937 en aquel primer I

I
Sudamericano nocturno que se jugó en .

Buenos Aires. Fue el último que jugó I
Chile en ese torneo y enfrentó a Perú. I
Creo que esa vez se produjo un gol

I
record en Campeonatos Sudamericanos. ■

Partieron los delanteros peruanos, I
avanzaron y, antes que ningún defen- |
sor chileno tocara el balón, ya estaba

■ el Perú ganando por uno a cero.

i Lo grave vino más tarde. Porque ju- I

I gando mejor y atacando muy bien, los I
peruanos quedaron con dos a cero a

I
su favor. El asunto tenía caracterís
ticas de catástrofe. Aunque ya nada

podían ganar los dos rivales, ese "clá-

Isico
del Pacífico" interesaba de ma

nera muy especial a los aficionados de
los dos países hermanos.
Fue avanzando el tiempo y se fue

I
apagando el ataque peruano. No me di
cuenta con claridad de lo que estaba

pasando. Veía, simplemente, que Chi
le reaccionaba, se armaba mejor y que

I
Perú ya no atacaba como al comien
zo. Pero, mirando mejor, caí en la ver

dad. Jugaba entonces de "centro half"
en el team de la franja roja un ju-

I
gador pequeño que los aficionados chi
lenos conocieron muy bien años más
tarde. Segundo Castillo se llamaba. O
más bien "Titinar

~

cual giraba todo el equipo. Y pensé en

seguida que era cuestión de anularlo

a él para anularlos a todos y derribar

el edificio.

En esos años nadie hablaba de mar

caciones, aunque bien sabían los uru-

guayos de Nazzasi lo que eso signifi
caba. La cuestión fue que Carmona se I

anticipó a su tiempo: marcó. Y lo hizo

tan bien que desmoronó la armazón i

peruana. Chile se acercó a la portería
adversaria, salió un gol, luego otro y

si no es por Honores, que en ese cam

peonato se destapó, sale un tercero y I
tal vez un cuarto. Yo le vi a Honores

el partido el titular. Más tarde pasó
a Coló Coló y cuando ya muchos pen

saban que era un jugador terminado,
se transformó en un zaguero de gran

capacidad, con admirable colocación,
con sentido de anticipación, vivacidad

y todo lo que hace falta para jugar en
la zaga. Y conste que en esos años era

más difícil que ahora jugar de defen-

VIVIA y jugaba alegremente, no le

importaba el porvenir, vivía al día,
sin preocuparse grandemente de lo que

podría sucederle al día siguiente. Era

tapar un tirazo de "Chorero" Avenda
ño verdaderamente mortal. Quedó en

el suelo y, sobre el pucho, Carmona en
tró y mandó un puntazo al otro lado.Castillo. "Titina" ha-

B
bía sido en ese campeonato de gran- I Era gol, recontra" gol. Pero Honores,
des figuras de medio campo (Brandao, I desde el suelo, pegó un brinco invero

I Minella, Lazzatti, Guillermo Riveros) el

I
mejor de todos. Y ese día tenía todos ■

los hilos en su mano, dirigía, como un I
genial capitán, las huestes del Rímac. I
Pero, sorpresivamente, comenzó a des-

. aparecer. Y me fui dando cuenta de I

que siempre aparecía frente a "Titina" B
| un mismo jugador chileno: Carmona.

DESPUÉS del partido me lo explicó
Carmona :

—Me di cuenta de que era "Titina" I
el culpable de todo. Empujaba, movía ■

la delantera, era el eje alrededor del >

wam mm mb ^mm a^mm hJ

símil y también tapó, concediendo cór

ner.

Empataron a dos Chile y Perú ese

encuentro.
—oOo—

PORQUE sucede que Arturo Carmo
na no sólo era picaro, sino también in

teligente. Eso no se lo había enseñado

nadie, era puro instinto, puro sentido
de fútbol. Algo que asombraría ahora

y que me asombró siempre. Carmona,
en Magallanes, jugó en todos los pues
tos del equipo y hasta estuvo de ar

quero una tarde que se lesionó durante i

— 16 —

I
indisciplinado y atrabiliario, ¡pero qué
ijran jugador! Y usaba el puntazo. Me
tido en el área, cuando llegaba la oca-

Isión,
no le Importaba la elegancia del

remate. Metía la pierna y pegaba el
puntazo. Los arqueros odian este dis

paro, lo temen. Porque nunca saben

I
hacia dónde va, porque es sorpresivo
y no tiene indicada la dirección. Amé-
neo Tesorieri, cuando le hacían un gol
as^ cuando le pelota salía para cual-

Iquier
lado y nunca para donde él lo

esperaba, decía:
—Che, ese gol te lo ganaste en las

quinielas . . .

I
Estilistas de hOy, hacen ustedes mal

en despreciar el puntazo. Es un arma
formidable para los entreveros del área

PANCHO ALSINA



UN
I V E R S I-

DAD Católica

cedió los puntos en

Concepción. No pudo
contra los elementos:
la lluvia torrencial

durante 90 minutos,
el lodo y Isls chacas
en el campo de jue
go... y Huachipa
to. Esto es muy im

portante, porque los

siderúrgicos afronta

ron las mismas con

diciones c 1 i m áticas

que los católicos, las

mismas contingen
cias del piso que sus

adversarios. Y tam

poco tienen antece

dentes de "barreros".
Hasta el domingo, en
Talcahuano —sede

habitual de Huachi

pato—, siempre se

suspendió el fútbol si
llovía. Siempre se

cuidó mucho la can

cha que costó mu

chos millones. Y

cuando llueve en la

semana, se entrena

en... canchas de

arena. Esto señala

que para Universidad

Católica y para Hua

chipato la cancha del

Estadio Municipal de

Concepción era igual,
con lluvia, con agua,

con lodo, no ofrecía

ventaja alguna para
uno de los equipos.
Valga la mención pa
ra mayor claridad de

los lectores.

MAS QUE él agua
y el lodo, a Universi

dad Católica le afec

tó el juego de Hua

chipato. Con una

mentalidad más rea

lista, más de acuerdo

con las circunstan

cias, el benjamín de

la Primera División

aportó lo mejor de la

jornada, disponiendo
planteamientos y
nombres para el mo

mento que se vivía

en Collao. Juego de

'primera, sin reten

ción excesiva del ba

lón, pases largos y

disparos de media

distancia y aprove

chamiento de algo vi
tal en el partido: el

viento de travesía en

el estadio. Pero pa

ra llegar a todo esto

tomó el control del

mediocampo con Se

púlveda, Ramírez,
Noguera y a ratos

Olivares. Con ellos

controló la zona de

creación y a la vez

destruyó todo lo que

pudiese armar Uni

versidad Católica.

EN ESE sector hu

bo una trampa de ju
gadores y otra del

tiempo. Porque Hua

chipato creó una do

ble zona de conten

ción, hostigando en

el mediocampo y lue

go dejando que los

cuatro zagueros pu

diesen entrar con fa

cilidad a controlar ei

juego que Universi

dad Católica pudiese
rebasar a la primera
línea. Sin embargo,

— 17

HUACHIPATO SE

AMOLDO MEJOR
EN CANCHA QUE ERA LODAZAL Y BAJO PERSIS

TENTE LLUVIA Y VIENTO EL CUADRO DE TALCA

HUANO JUGO CON MEJOR CRITERIO PARA GA

NARLE AL PUNTERO. (Comentario de SPORTMAN)

La jugada que provocó el penal de Huachipato: sobre la línea del área chica Me

sías va a trabar a Tobar y a derribarlo. El forward pudo rematar antes.



SUREÑOS DEFINIERON

EL PLEITO: 3-0

ayudó a Huachipato
un estilo inapto para

aplicarlo en un cam

po pesado, lleno de

pozas, como el de]

Estadio de Concep
ción, en el cual Uni

versidad Católica ca

yó y repitió sin aso

mos de variaciones:
dominio del balón,
tránsito con él en los

botines, el pasesito
corto, etc. Sin darse

cuenta de lo que ha

cía el contrario, los

católicos Insistieron
en este juego y siem

pre tuvieron el mis

mo resultado. Ser

contenidos o destrui

dos en esa fisonomía

ofensiva o lo que es

peor, realizar un es

fuerzo doble que sig
nificó un agotamien
to excesivo.

SIN DARSE cuen

ta Universidad Ca

tólica se encontró

con dos goles en con
tra. Antes1 de once

minutos el marcador

señaló un lapidario
2-0, lapidario, porque
fueron obtenidos en

la misma forma, ca

si calcados. Dos tiros

de unos 2B metros, en

diagonal hacia el ar

co, uno que tuvo una

alternativa y otro

que no dejó margen

a nada. El primero

fue, en realidad, un

centro para Horster

y TODOS en la Ca

tólica se preocuparon
de él, inclusive Va

llejos. Resultado: el

tiro centro de Me

sías los engañó a to

dos y entró sin in

tervención de nadie.

El segundo fue al

ángulo superior de

recho del arco de Va

llejos y allí nadie pu
do hacer nada. El

tercer tanto sobre los

21 minutos anunció,
no ya la sorpresa que

estaban vívisndo. si

no algo inusitado.

Siempre se esperó
que Universidad Cn-

tólica variaría, mos

trara algo más, en

oonsonancia con su

condición de líder y
con su fútbol.

Y aquí surge una

duda: El puntero no

varió, porque no se

acomodo contra los

elementos (incluyen
do al rival) o se des

orientó en la fórmu

la de Huachipato.
Con ese fútbol a pre

sión, con ese control

basado en fuerza y

velocidad, pese al te

rreno, no les dejó
mostrarse íntegra
mente. Quizás llegó
la lucha y el pun

donor de Prieto, de

V
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Mesías hawae su segunda "gracia". Con un tiro Ubre desde
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t^*;^^ *¿ Se ha producido el descuento de la Católica:

JH^ ...
Fouillóux sale gritando su gol, mientras Mendy,

^p H^* * desde el suelo junto a Soto, parece reprochar a »

a^^ .« alguien. Isella empieza a levantarse junto a Ga- •*.

i 2 llardo.

^V *-
-
—

^
~--m- ¿

.

^

y. LO QUE PUDO SERY NO

¡£jj FUE: EL PENAL QUE PER-

. DIO ISELLA.

£*'&& p>

Está consumada lu

primera conquista de

Huachipato y Vlüa-

rroel va a sacar la

pelota del fondo de

la red. Fue un cen

tro de Mesías, que

buscó a Horster, pe

ro el balón tomó

efecto y se fue aden

tro.

Fouillóux o de Pérez,

pero en forma aisla

da, porque Incluso

Isella, queriendo eri

girse en el salvador

quiso hacerlo todo y
al final no hizo na

da. Para algunos,
Universidad Católica

pareció dominar por
el hecho de contro

lar más la pelota, de
tenerla más en los

pies de sus defenso

res, en hacerla tran

sitar más entre ellos,

pero allí residió, Jus
tamente, la diferen

cia entre ellos y el

vencedor y la razón

del 3-1, con descuen

to de Fouillóux.
PARA Huachipato

fue más efectivo,
más utilitario el ha

cer correr el balón,
el llevarlo a distan

cia sin tomar mucho

contacto, acortando
camino y disparando
al arco. Todo esto

con un centro de

gravitación, el medio

campo, el más difícil

de controlar por es

tar en peor estado,

para destruir y crear.

Para la Católica, que
buscó el otro cami

no, el más difícil, el

de más obstáculos,
no podia tener la

misma producción.

Había descontado

Fouilloaix. Algo habia

mejorada) Universidad

Católica más sobre la

base de la iniciativa

individual de dos o

o tres hombres, como

lo destacamos en el

comentario, que por

una mejor labor de

conjunto. Y vino en

tonces esa entrada de

Tobar que fue deteni

da con foul por Luis

Mesías, dentro del

área.

Hubo un hondo si

lencio en el establo
cuando Isella se ubi

có frente a la pelota

para el disparo. De ese

penal dependían mal-

clias cosas. Si la UC

quedaba a un gol de

distancia, el partido

podría experimental
un vuelco Importante,
aobre todo por el efec

to sicológico que el

nuevo descuento obra

ría en los rivales.

Pero Isella, contra

su costumbre, quiso
colocar la pelota sua

vemente (¿o lo traicio

nó el piso y el peso de

la pelota?) y dio tiem

po a Mendy para que

la atajara. La última

posibilidad de la visi

ta se había perdido alia

y además se había

producido el aconteci

miento: le atajaron

un penal a Isella.



UNION ESPAÑOLA DEMOSTRÓ ANTE COLÓ COLÓ QUE CON SU

ATAQUE COMPLETO ES UN RIVAL DE PELIGROSA CONTUNDEN

CIA. INOBJETABLE EL TRIUNFO ROJO.
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Así murieron muchas

cargas albas. En las se

guras manos de Trep
piana, que dio confianza
desde un comienzo en el

pórtico rojo. Diaz fre
na a Bravo. Más allá,
Zelada. Inapelable el

triunfo de los rojos.
4 a 2.

Jugada previa al primer
gol de Unión. Zarate
—habilitado por Aran

cibia— disparó en for
ma baja y con fuerza,
obligando o Storch a

manotear hacia un cos

tado: irrumpió García y
cerca de un poste logró
la conquista. 2 a 1 ganó
el vencedor el primer
tiempo.

ABAJO: El primer gol
rojo en el instante de la
rúbrica. Storch y Valen
tini no llegan y García

:¡oí>ra impulsar el balón
hacia las mallas en

oportuna presencia. El

ataque híspano fue con

tundente. Cada vez que

llegó al área lo hizo con

peligro.

EL
triunfo de Unión se vislumbró al

conocerse la formación de los equi
pos. Unión salía con su mejor alinea

ción ofensiva, incluyendo, lógicamente
a Pedro Arancibia y Moisés Silva, au
sentes en largas jornadas aciagas para
el cuadro hispano.

Coló Coló, por contraste, salla sin
Valdés ni Beiruth.
Dicen que los mejores partidos son

aquellos que no se Juegan, y tanto el
Interior que sirve de nexo en Coló Coló,
como el atacante brasileño, demostra
ron desde la tribuna cuánto pesan y
gravitan en el rodaje de la escuadra

popular. Se les extrañó desde el primer
momento, desde el primer avance, en

que Zelada no se encontró con sus

compañeros, en la situación malograda

por Bravo, en la falta de orientación

para crear, profundizar y sorprender
frente a una defensa cuyos procedi
mientos en cuanto a ubicación son

muy similares a los que emplea Coló

Coló.

¿Tanto influyen Valdés y Beiruth en

Coló Coló?

Por separado, es posible que la san

gría pueda paliarse, pero Juntos, no

hay duda de que constituyen un aporte
fundamental por razones eternas en la

nomenclatura del fútbol.

Valdés es origen. Beiruth es conse

cuencia.

Y Coló Coló el domingo, no tuvo ni

origen ni consecuencia. No tuvo chispa
(eso ya es cuento aparte) ; no tuvo fi

bra, no tuvo nada. Casi diríamos que
se resignó pronto a una derrota Inevi

table. Y si a Coló Coló se le sustrae su

arsenal anímico, no sólo se reducen

considerablemente su opción, sino que
se desfigura bastante su personalidad
futbolística. ¿Pesan ya los partidos por

la Copa? ¿Sienten sus hombres el aje
treo incesante de un semestre en varios

frentes de lucha simultáneos? Puede

ser. Eso lo veremos más adelante. Lo

concreto es que el domingo vimos un

Coló Coló apagado, frío, con vacíos in

esperados en defensa (nadie escapa al

comentarlo mediocre en ese bloque), un

Storch que resultó la victima propicia
toria, y una delantera que apuntó dos

cifras y malogró ocho.

Surge por ende la pregunta de siem

pre:

¿Destacó Unión por lo mal que es

tuvo Coló Coló, o fue el buen rendi

miento de Unión el que desfiguró a los

albos?

Los dos argumentos son atendibles,

so riesgo de caer en apreciaciones in

justas con el vencedor. Porque está cla

ro que con su dotación completa, Unión
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Las tres conquistas rojas restantes.

Arriba, el disparo bajo de García al
ser puesto en juego dentro del área

por Arancibia. Tiro fuerte y a un rin

cón. Luego, el paraguayo Zarate en su

salsa. Remata con violencia luego que
Arancibia le limpió el camino. Final

mente, el mismo Zarate —luego de elu

dir a Storch— supera la presencia de

Lepe, que corrió a cubrir el arco.

puede ganarle a cualquiera, como lo

demuestra su generoso haber en los

goles a favor. Es decir, la opción hispa
na se agiganta cuando puede reunir en
su ataque a Pedro Arancibia, el para

guayo Zarate, Moisés Silva y el resto.

Jugando ellos —específicamente Aran

cibia y Zarate— , es difícil que Unión

no haga goles. Jugando ellos hay con

fianza en medio campo y descanso en

defensa. Jugando ellos hay inquietud
en el adversario.

El caso del ex alero viñamarino es

particularmente Interesante, y por cier

to que asoma bastante unido a la con

dición de scorer del forward paraguayo.

Arancibia nunca ha sido un realizador.

No lo fue en Everton ni lo es en Unión.

Pero limpia el camino, produce situa

ciones, distrae la atención, descompa

gina una defensa, se lleva hombres ha

cia su sector o los desordena por el

centro. El domingo venía saliendo de

una lesión de la que no se ha repues

to definitivamente, y en pleno primer

tiempo fue fouleado por Montalva, sin

que pudiera reponerse en el resto del

partido. Rengo, dolorido, sin sus herra

mientas a punto, Arancibia se las inge

nió PARA ESTAR EN LOS TRES

PRIMEROS GOLES con maniobras o

sutilezas de su tipo, de modo que a la

postre se transformó er un problema

Insoluble -aara la zaga de Coló Coló.

Arancibla habilitó a Zarate en el dis

paro que permitió el primer gol de Gar
cía. Arancibia —dentro del área— , dio

a García para que anotara el segundo.
Arancibia dejó a Zarate en situación

de fusilar a Storch en el tercero. Cuan

do la cuenta estaba cuatro a uno, optó
por irse a los vestuarios. Misión cum

plida.
Hace una semana comentábamos el

partido que Coló Coló le ganó a Ran

gers, diciendo, entre otras cosas: "Por

que Coló Coló al venirse sobre su pro

pio sector, entregó la iniciativa a los

ranguerinos para el ataque . . .
,
un ata

que que debería realizarse sobre un pe

queño espacio sobre el cual era muy
difícil accionar. Y ahí, en ese sector

que engañosamente dominaba Rangers,

se encontró con muy poco terreno, con
dificultades para Jugar bien la pelota,
con una zaga que siempre los anticipó
de alto (y también de bajo), con un

adversarlo que le ponía ocho hombres

por delante. ¿Qué hacer? Nada, sim

plemente".
El párrafo viene como anillo al dedo

para resumir el panorama general de

un encuentro en que Unión Española
hizo algo muy parecido a lo que había

ofrecido Coló Coló una semana antes

para golear a Rangers. 4 a 1 vencieron

los albos a los talquinos, y 4 a 2 los ro

jos a los albos. Dosis similares para

procedimientos y esquemas similares,

porque también Unión instaló ocho

hombres atrás, también Unión dispuso
de muy buen medio campo con el apor
te de García y Silva; también Unión

estuvo bien en el anticipo y contó ade

más con la despierta disposición de

Treppiana, que desde el primer reque

rimiento se vio ágil, resuelto, muy in

teriorizado en el partido.

Quizás si la linica diferencia —siem

pre (Je un match a otro— sea ésa. Co

ló Coló, pese al desorden imperante, se
abrió paso en algunas oportunidades

para acercarse en ciertas cortadas que

obligaron a Treppiana a salir del arco

y arrojarse a los pies de los invasores.

Coló Coló quedó a tiro por intermedio

de Bravo, Valenzuela y Zelada, pero
fracasó reiteradamente por falta de fe,
de confianza, de seajurldad. El caso de

Bravo, sin ir más lejos, nos parece más

sicológico que futbolístico (nadie duda

que se trata de un jugador que maneja
bien la pelota y de buena técnica), pe
ro que se diluye totalmente en el área,

que se queda cuando hay que ser im

placable, que al parecer es víctima de

inhibiciones nerviosas que conspiran
contra sus posibilidades. Ha perdido
muchos goles y eso influye demasiado
en su mente. Y los maisculos obedecen
al mandato de la mente.

Por contraste, Unión tiene un reali

zador frío, despiadado, codicioso. Un

forward que fue scorer en Buenos Al-

res, y que también puede serlo en Chi
le. ¿Hubiese marcado Bravo los goles

Aunque parezca in

creíble, Aravena ma

logró esta oportuni
dad. Confundido con

los defensores, sor

teó la salida de Tre

piana con limpieza y

abriéndose hacia la

izquierda disparó . . .

sin dirección. La pe

lota rebotó en un re

portero gráfico. No

fue una tarde para
Coló Coló.
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COLÓ COLÓ CAYO EN SU SAL

SA. UN DOMINIO INFRUCTUO

SO QUE FACILITO EL CONTRA

GOLPE HISPANO. SIN JUGAR,
VALDÉS Y BEIRUTH HICIERON

UN BUEN MATCH... 4A2 LA

CUENTA.

(Comenta Jutnar).

Zarate se dispone
a señalar el ter

cer tanto. Aranci

bia lo dejó Ubre

de rivales y el pi
loto de Santa

Laura apuntó su

primera cifra con

violento impacto.
Implacable y frío

el scorer del tor
neo frente al ar

co albo,

que anotó Zarate cuando le correspon
dió enfrentar a Storch? El paraguayo
tiene eso. Es ímpleicable frente al arco.

No perdona. Tiene siempre la red en

la mente.

Satisfizo el triunfo de Unión —más

cómodo y amplio de lo que se presu

puestaba— , pues venía de tumbo en

tumbo, y en Rancagua había merecido

mejor suerte la tarde que cayó por la

cuenta mínima con O'Higgins. Ahora,
con una dotación que se aproxima en

mucho a la mejor que puede presentar,
supo jugarle a Coló Coló, supo cubrir el

medio campo, supo adelantarse en la

trampa del off-side, y lo que es mas

importante, supo avanza? siempre con

claridad, con espacio, con terreno libre

para acercarse a Storch con posibilida
des. Fueron cuatro y pudieron ser más.

Eso lo dice todo.

.Sé rehabilita Aravena* Empalmando
un comer de la izquierda, supera a

Treppiana con certero cabezazo cuan

do restaban cinco minutos de lucha.

Avendaño no alcanzó a intervenir. La

conquista sirvió para que Coló Coló es

tructurara un marcador más decoroso.
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Apoyado en Berly y ín Zuleta, Florlán Navello rechaza con

los puños, cuando Oleniak .saltaba también en busca de

esa pelota. Campos quedó abajo; completan la pirámift'
Antonio Vargas y Araya.

I PARTIDO VIGOROSAMENTE DISPUTADO, EN

il QUE LOS AZULES TUVIERON MAYOR CONTI-
3HH ■
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áa| NUIDAD Y LOS DOS SE REPARTIERON LOS

INFORTUNIOS.

ARRIBA. IZQUIERDA: Se creía ya en el triunfo de la "U"

cuando vino el córner de Miranda ; centro abierto, mas

atrás del área chica, salida de Astorga,' pero anticipación
de Antonio Sastre, que con violento frentazo mandó la pe

lota a las redes. Así se sancionó el 3 a 3. ■"'. -.'.>?..
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El gol de Yávar (segundo) tomado a nivel del campo. Que

da corto Navello en su Intento de llegar al balón. Univer

sidad de Chile tuvo más continuidad que Audax Italiano.

DERECHA, ABAJO: Muy apremiado entre Campos y Ara

ya, atrapa el balón el arquero Navello; Santis, que se había

cerrado sobre el área, queda desequilibrado, en tanto que
Antonio Vargas frena ya su carrera.

Curiosa carga de Antonio Vargas a Carlos Campos, cuando
e\ centro delantero de la "U" consigue apenas "peinar" el

balón hacia la valla de Navello. Ño estuvo afortunado esta

vez Campos en ninguno de los aspectos del juego. El za

guero de Audax hizo uno de sus habituales buenos partidos.

1
GOL DE OLEN|lAKa,En to «ertro de U derecha nr|U Joan Cario* Oleniak

-andes Uto>d»búel pleito■KW'tM&^Zrd^r--- y^y ■■■■:■ d
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] LAS MUCHAS ANORMALIDADES Y LA MANTENCIÓN DE LA INCERTI- 1

'HSkii DUMBRE HASTA EL ULTIMO MINUTO FUERON LA SALSA DEL EMPATE ||

SEIS
goles, con un autogol entre ellos. Dos pe

nales repetidos, uno convertido a la segunda
intentona y el otro atajado las dos veces. Expul
sión con el consiguiente zamarreo al referee. Entre

todo eso, también fútbol. A ratos muy bueno y a

ratos muy oscuro. Y un desenlace que ya parecí
improbable.

I Todo eso ocurrió en el Intenso match de Audax
1 Italiano con Universidad de Chile. Un partido claro

hasta los 30 minutos, con buen juego de las dos

partes. Vimos esta vez más agresiva a Universidad

de Chile que en sus últimos encuentros, más direc

ta^ en la busca del campo adversario, con Guillermo

I
Yávar más en función de ataque, con mayor liber

tad en Roberto Hodge para irse adelante y hasta

en los defensas de punta para intentar lo mismo.

(Hacía tiempo que no veíamos a Luis Eyzaguirre
pasar la mitad de la cancha. . .) .

También más claro el juego de Audax Italiano, sobre

la base de una buena distribución de parte de Jiménez y

de Cataldo, una mejor ambientación de Reinoso en la fór

mula de avanzada y una excelente expedición de Barrera

en la punta derecha.

Cuando se produjo la apertura de lá cuenta el match

estaba muy equilibrado, por eso pareció más infortunada

la intervención de Quintano, que empalmó hacia adentro

un centro rasante de Miranda. El autogol es contingencia
de fútbol, pero no por eso éste del defensa central dejó de

ser,un infortunio. -'*

La normalidad absoluta, lo mejor en cuanto a claridad

de planificación y de ejecución duró hasta que la "U" em

pató con un penal dos veces absurdo. Primero, porque no

hubo falta en la sacada de Santis a Pedro Araya, y luego,

porque no hubo trasgresión en el servicio de Yávar ni eñ

la contención de Navello, Pero se ordenó repetir el lanza

miento. Si ya se había producido reacción violenta ante

el primer cobro, la segunda determinación desató inconte

nible la ira de los verdes. Sin resultado, porque el penal se

repitió y se produjo el empate.
Pero las agrias incidencias repercutieron en todo. En

la tranquilidad de los jugadores, en la serenidad del referee,
en la claridad riel juego. Entró a accionarse con vigjir, sí,
pero con vehemencia, con nerviosidad, casi con mal humor.

Con menos fútbol que en esa primera excelente media hora

que habíamos visto.

En nuestro concepto, también la segunda conquista au-

dacina estuvo viciada. Nos pareció en posición adelantada

Reinoso al jugarle el balón Barrera. También hubo recia-

MmmMmémmm&m^^
sobre todo volvió más entera al partido, más aplicada. A

los 5 minutos Yávar hacía uno de los goles más limpios

y más hermosos de la tarde, al volear una entrega corta

de Leonel. El partido recuperaba normalidad. Pero estaba

escrito que la tranquilidad durará poco. Nos pareció foul .

penal el de Yávar a Barrera (le enganchó un pie desde

atrás y ló derribó haciéndole perder la pelota cuando el

forward entraba al área), pero ahora les tocó a los azules

resistir el cobro, así como la repetición tras la felina es*"

tirada de Astorga. Y de ese reclamo masivo Universidad

de Chile quedó con 10 hombres (expulsión de Juan Rodrí

guez). Volvió a oscurecerse el panorama, a campean la irri

tabilidad. Pero como ocurre casi siempre, el equipo en in

ferioridad fue el primero en recuperarse y, lográndolo, la

"U" pareció encaminarse a un triunfo que tendría sabor

doblemente grato. Cuando Oleniak dejó la cuenta 3-2 hubo

pocas dudas. Y no se habría podido objetar el triunfo

estudiantil. Había tenido más criterio, más equilibrio, había
sido más funcional que el adversario, aun jugando largo ra

to con un hombre menos.

Pero para un partido tan lleno de cosas raras, de Inci

dencias explosivas, se necesitaba un final ya Inesperado.
Se jugaban Jos descuentos cuando se dio un córner—que

no había sido córner— a Audax Italiano, y del servicio des

de la izquierda provino el impecable cabezazo de Antonio

Sastre para decretar el empate definitivo. (¿Cómo pudo
cabecear el. forward entre la alta defensa de la."UV?... )

Tanta "salpicadura" deformó el fútbol. Cuando hubo

tranquilidad jugó mejor Universidad de Chile, que afrontó

problemas muy serios, como ese autogol de entrada y esa

expulsión. También las tuvo Audax (esc penal en contra

y aquel otro a favor que Reinoso malogró dos veces), pero
en general el panorama resulta favorable a los universita

rios, que a nuestro juicio merecieron los dos puntos. Le

valió a Audax para salvar uno su negativa a claudicar

aun cuando ya todo parecía resuelto.



POR LOS GIMNASIOS DEL BASQUETBOL

QUEDAR ENT
ES EL PROPOSITO DE LA DISPUTA EN LA PRIMERA RUEDA PEÍ ;

LO
ES CLARAMENTE la primera

rueda del Campeonato Oficial de
la Asociación Santiago; una vuelta de
eliminación o clasificación. Los seis

primeros pasarán a la otra serie, 'la
firme por la disputa del título.

Por tal motivo, 'no tiene mayor tras

cendencia una derrota o dos. La ter
cera ya pone al borde de caer al hoyo.
Ahora que hay derrotas y derrotas.

Naturales y sorpresivas. Las que no

están en los cálculos y que más se

sienten por un lado y más se celebran

por el otro. Y más se comentan en

todos los sectores.

Reflexiones hechas y repetidas a la

vera del rectángulo lustroso de los

gimnasios de basquetbol. Sobre todo

en el rincón de los sabidos. Ya sea

en Nataniel o en el de la calle Frañ-

klin, existe un lugar donde se ubican

los más fieles seguidores y se juntan
dirigentes, técnicos y periodistas para
el "chimento".

Hace pocas noches hubo un resulta

do inusitado. En lo que va corrido to

do se había sucedido dentro de lo nor

mal: ganaban los que tenían que ga

nar y perdían los que tenían que per
der.

Solamente que hubo algunos en

cuentros en que el equipo m-ás capaz,

acicateado por el frío, no se permitía
interferencias y períodos flojos, para

seguir en el mismo ritmo febril y go

leador. Y con tal encabritado empeño
llenar y llenar canastas. Así, en pocas
fechas corridas sr han registrado tres

resultados con cifras pasadas de cien

puntos. Bata acaba de anotar una:

104-44, frente a Famae. El mismo Bata

hizo una de 111-55 ante Ferroviario,

Es el afán de no dejar perder momen-

Sobre Juan Lichnovsky, hombre firme bajo los table

ros y gran goleador del basquetbol santiaguino, re
caen las vigilancias extremas de los adversarlos. Aquí
está la defensa de Famae tratando de obstruirlo, pero
Lichnovsky se llevará la pelota.

to sin ponerse a tiro de cesto, lanzarlo

y embocarlo, el que gusta a Juan Lich

novsky, y en el que arrastra a .sus com

pañeros. Lichnovsky esa noche anotó

39 puntos.
HABLABA DEL RESULTADO IM

PREVISTO: Unión Española, el cam

peón, cayó ante Universidad Técni

ca en un pleito apretadísimo, para ce

rrar la cuenta con la mínima dife

rencia: 59-58. Cuando se resuelve así

una brega, de más está decir que es

de aqueñas que pueden decidirse por
uno u otro bando. Ocurió así en este

lance. Vencieron los "técnicos", pero

Unión Española, segundos antes, tuvo

el triunfo en la mano, en las manos

de Berckley Bute, uno de los hom

bres más cancheros para estos tran

ces, El negro, que le gusta hacer mo

risquetas a los hinchas que lo hostili

zan con sus silbidos y requiebros, siem

pre emboca para después sonreír con

su amplia sonrisa de juglar. Pero esa

noche no pudo sonreír, porque ño

aceitó ninguno de los lanzamientos li

bres y su equipo tuvo que irse al ca

marín, amargado, con un traspié que
no esperaba.
Universidad Técnica obtuvo la sa

tisfacción y el mérito de haber lleva

do el tono del juego con una supera

ción que mantuvo el equilibrio y le

Bute siempre es problema para las defensas que deben

aplicarle custodia redoblada. En la acción se ve al

negro norteamericano entre los jugadores de Quinta
Normal. En la reunión anterior, poco pudo hacer fren

te a la de Universidad Técnica. La UT dio un golpe
sorpresivo al vencer a los campeones de 1966.
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RE LOS SEIS
permitió obtener ese resultado satis

factorio. Eficiente desempeño de to

do su plantel, en el aspecto de mar

cación para evitar el rebote de Bute,
de Manuel Torres las entradas de

Arizmendi y los emboques de distan-

¡CAMPEONATO DE SANTIAGO: TRANPOLIN PARA LA VUELTA FINAL

Una de las manos go

leadoras del Bata es

Jaime Encinas. Lo ve

mos lanzando en brinco

Sor
sobre el rival que

ega tarde a la oposi
ción. Fue la noche que
Bata ganó por 104-44, a
Famae. El defensa en su

actitud parece decirle :

Basta, no más.

cia de los Marcos y de todos. Esa no

che contaba con Mario Donoso, el ve

terano crack internacional que estu

vo ausente buen tiempo de Chile en

un viaje a EE. UU., que aprovechó
para seguir un curso de entrenador.

Donoso es batallador y capaz, y bue

na pieza para cuando el cuadro rojo,
en la segunda rueda del Campeonato,
se muestre entero y decida jugarse con

las calderas encendidas por mantener

el galardón que ya viene reteniendo

desde hace varias temporadas.
ES EL ARGUMENTO de Unión Es

pañola. No se inmutan por estas de

rrotas, también las tuvo eñ el recien

te Campeonato de Apertura. Lo im

portante, ahora, es quedar entre los

Seis y guardarse para la rueda deci

siva. Cuestión de dosificar energías,
sobre todo de los hombres veteranos

que hacen la fuerza en el equipo y

que son puntales, vale nombrar a Bu

te, Sibilla, Antonio Torres y Mario

Donoso. Y también Manuel Torres, que

si no es de campaña tan alargada co

mo los anteriores, procede como tal,

Buena política, si es así en reali

dad. Que debe satisfacer de puertas

UNION ESPAÑOLA TUVO CAÍDA IMPREVISTA

ANTE LA SUPERACIÓN DE UNIVERSIDAD TÉCNICA

adentro en la tienda de la Unión,

pero no a quienes lo ven y lo siguen
desde las graderías. No satisface, y se

replica con otro argumento valedero,

El equipo tiene plantel suficiente co

mo para no experimentar contrastes

imprevistos. Podrían fácilmente man

tener esa reserva de los veteranos a

media exigencia y salir a toda máqui
na con el resto. Con Manuel Torres,
Roberto Barrera, Tulio Arizmendi, los

heíii'janos Marcos, Lagos, Corbalán y

el resto. Con esta formación no tiene

por qué perder con la Técnica.

Posee el mejor plantel, los mejores

reboteadores, es equipo de club sol

vente, con dirigentes tesoneros y ex

perimentados y con una barra fiel.

Además con prestigio y tradición. Por

que no se puede dar el lujo de ganar

siempre o por lo menos de caer, sino

ante los rivales de mayor estirpe. Con

trasta, por ejemplo, con el equipo de

Bata, que sale como si todos los par
tidos fueran una final y darse va

caciones para fortalecerse. En estos

últimos meses ha realizado giras a

Valdivia y Punta Arenas, para regre

sar invicto. No entra en esa reserva de

energías de discutibles efectos.

Razones y razones que se debaten.

A lo mejor, como se decía en ese rin

cón de los "chimentos", lo repetía al

guien del equipo de los españoles:
"Vamos a ver qué pasa, yo digo que el

que ríe último ríe mejor".
Lo sostenía la misma noche en que

su cuadro perdió con la Técnica. Bien.

pero en este repaso de una semana de

basquetbol el aplauso es para Univer

sidad Técnica, equipo del grupo de

atrás, que está rasguñando puntos pa

ra quedar entre los Seis de la rueda

por el título. Sánchez, De la Fuente,

Vidal, Ruiz, Parra y sus companeros,

se empeñaron en la cancha con ele

vado pundonor deportivo. Merecido el

triunfo, por lo tanto. DON PAMPA.
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Juan Díaz (15), que debió bajar a aya-
dar a su defensa, en el segundo tiem
po, cuando Núblense atacaba buscando
un triunfo sobre Universidad Técnica;
se eleva para despejar ante la mirada
.atenta de su compañero Martin Cortés.

Er:

Concepción y Lota-

Schwager culmina
ron su actuación de

la Primera Rueda,
al finalizar iguala
dos en el primer lu

gar, con idéntica

campaña.

PL TORNEO de

i Ascenso de

1967 ha termina
do en su primera
fase y el resulta

do está en conso

nancia con lo que
ha sido todo el

campeonato. Una
constante y per
manente lucha —

sin cuartel— en

tre los dos elen

cos de la zona de

Concepción. Pre

cisamente, Depor
tes Concepción y
L o t a-*S c hwager,
que para dar una

confirmación más

de sus mereci

mientos indiscuti

bles en esta sos

tenida r ív alidad

han llegado igua
lados en 21 pun

tos. Vale decir, Idéntica campaña: 13 partidos jugados, 9

ganados, 3 empatados y 1 perdido. El único encuentro en

que perdieron los penquistas. fue ante los mineros del car

bón, en ese duelo de goles, en el que la gente de Isaac Ca

rrasco tuvo ganado el partido un par de veces, para finali

zar perdiendo 5 a 7. Los hombres de Gárate cayeron sólo

esa tarde colchagüina, en que la nota sobresaliente fue

ese gol marcado a los 12 segundos.
Así están en este momento. Como si recién empezaran.

Pero con muy distinta fisonomía para adelante,,, lo que

también hemos ido sosteniendo en nuestros comentarios,

luego de ir viendo cada fecha. Hemos comprobado el rendi

miento de estos cuadros en su casa y fuera de ella. Hemos

estado en el pintoresco y acogedor escenario de Coronel,
como en el imponente de la Avenida Collao. Los hemos vis

to a ambos en Santiago y también fuera de casa. Y tenemos

que señalar algo que no admite dudas: se ve con mejor
tranco "para adelante" el elenco morado. Se ve con mejor
disposición dentro de la cancha. Se ve accionando a los

hombres de Isaac y se sabe "qué sistema est,án jugando",
En cambio, se podrá ver muchos partidos y siempre Lota-

POR LOS CAMPOS DE LA SEGUNDA.

LA PUGNA

nC, ilM(> a swm

*!»%
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Schwager Jugará igual. No hay novedades en cuanto a or

denamiento. Da lo mismo enfrentar a Iberia en Puente Al

to, -que a Concepción en el Regional, que a Ferro en San

Eugenio o a Núblense en casa.

CONCEPCIÓN EN LA CIMA

Los morados llegaron arriba. Eso es lo cierto de este
momento. ¿Cómo lo hicieron? Esta vez los vimos en Lina
res y nos sorprendieron gratamente, pese al resultado de
1x0. Las cifras suelen mentir un poco. En esta ocasión 11-
narense, por ejemplo, Concepción tomó medidas para evi
tar la "avalancha1* de los pupilos de Tucapel Bustamante.
El entrenador del Lister, con quien conversamos antes del

partido, nos había dicho: "Los tengo hace quince días, y
todavía no han logrado el mejor estado físico. Por eso,
trataré de hacer algo en los primeros minutos". Le pedimos
el equipo a Carrasco, y el técnico al analizar al rival, se

ñaló: "Parece que son muy corredores y peligrosos. Pero no
les dura mucho el tabaco, así es que los vamos a aguantar
con una mairalla en el mediocampo. No los dejaremos acer

carse mucho".
Y eso fue el partido. Concepción atacando con Moraga

y Acuña —de preferencia— y dejando a Stuardo para re

forzar el mediocampo, que era donde estaba "la muralla"
de que nos hablaba Isaac. Allí estaban los habituales —

Mohor y Coll—, además de Pérez y con frecuencia Farfán,
que constantemente se encontraba sin puntero por ese sec

tor, porque Bueno bajaba a ordenar los avances. Efectiva
mente, también como estaba planificado, Lister Rossel ata
có con velocidad y empuje. Jorge Tapia no fue un "ocho"
de mediocampo, sino que fue decididamente un hombre de
área. Atacó y, sobre todo, produjo trabajo para Cirilo Al
bornoz (que estuvo en una pésima tarde) , para Enrique Sie
rra y para Arturo Tapia, un ariete valeroso, lleno de vigor
Pero Concepción aguantaba bien. Casi sin problemas, por
que se cumplía a la letra lo dispuesto por el DT que habia
previsto ese comienzo.

Hubo dos jugadas decisivas, claves y determinantes.
Se cobró un penal y Jorge Tapia —que nunca los yerra—

disparó alto y fuera. Tras cartón vino la réplica. Atacó
Concepción y un tiro largo de Farfán —que pretendía ser
un centro— lo interceptó el zaguero Parada antes que el
arquero Cabrera y la pelota fue al fondo de las mallas. La
culminación de una mala fortuna que se ensaña con los
equipos que están en la cola de la tabla. Lo que siguió íue
en el orden del planteamiento de juego muy similar Se
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d0QMENTA DONUGO

Cabrera y Parada, grandes valores en

Lister Rossel, tuvieron problema toda

la tarde con el piloto de la ofensiva

penquista. El arquero realizó una gran

actuación y evitó caídas inminentes

de su valla. El zaguero central y capi
tán lució mucho, pero malogró todo

con el autogol que determinó el nuevo

contraste del colista linarense.

Atacaba con insistencia Lister Rossel y
la defensa de Concepción fue sancio

nada con un penal ante un foul de

Peña. La mala suerte del colista quedó
en evidencia una vez más cuando Ta

pia malogró el lanzamiento elevándolo.

jugó cuidando la pelota (en el segundo tiempo se hizo entrar a Samuel Carras

co, que es un hombre que "la esconde") , se arriesgó cuando fue necesario y so

bre todo, se evitó la ofuscación, en la que cayó, lamentablemente, el elenco- lo

cal, que juega con la desesperación del que está en el fondo.

CERRADAS LAS PUERTAS

Eso fue en Puente Alto. Dos equipos que no pudieron superarse, que cuando
se trata de elencos con similar puntaje tiene justificación, pero que no la tiene

cuando se trata del puntero y un subcolista. Los puentealtinos llenaron el área,
dispusieron de Onofre Lobos, que es un hombre de 1,85, para que le ganara todos

los centros a Cabrera, y de un molestoso, inquieto y permanente hostigador, co

mo es el joven Jurek Kocic, que cumplió con su misión: mantener en jaque a la
defensa minera.

Una cortina impenetrable, con gente por todas partes, que impedía que Ca

brera, Inostroza y compañeros lograran realizar algo. El empate 0-0 es un índi

ce que a la postre resultó triunfante el entrenador que debutaba: Alvaro Rubio.

El Joven y estudioso coach de las divisiones inferiores de Iberia, que sin recu

rrir a nada del "otro mundo", mantuvo en jaque a la gente de Coronel, que al

final debieron reconocer que no fueron capaces de romper el cerco.

PERRO ALCANZO A MUNICIPAL

Lo hemos dicho en más de alguna ocasión y ahora que las cosas están su

cediendo lo recordamos: Ferrobádminton con gente Joven, en la onda en que
ahora se juega el Ascenso, podrá "hacer algo". Si continúa sólo entregado a la

"política del garrote" que imponen Valenzuela, Catalán y Compañía, no habrá

posibilidades de éxito.

Elementos jóvenes entraron al cuadro y los resultados favorables no han

tardado en venir.

Ya se acercó de nuevo y ahora iguala el tercer puesto con Municipal, que

luego de perder precisamente con los fusionados, ahora perdió un punto valioso
en Coquimbo, donde "los piratas" hicieron algo, al calor de las amonestaciones,
las reconvenciones v las merecidas llamadas de atención a alguna gente que es

taba actuando equivocada y sin sujetarse a normas que en el fútbol son ele

mentales.

¿Por qué ha perdido puntos Municipal? Bueno, porque no siempre se pue
de ganar y porque algunas veces hay algunos equipos que pierden la mística y
el espíritu de lucha a los primeros contrastes. Municipal venía jugando con mu

cho entusiasmo, con mucha eficiencia, pero sobre la base de elementos jóvenes
—muchos no fogueados— que, al parecer, no han superado aún la desazón de los

contratiempos que también tenían que venir. Han Hecho bastante y seguramen-

(Contínúa en la página 46)

¿LO CONOCE?

Dos temporadas en el Ascenso jugan
do por Municipal lo ubicaron entre los

máximos goleadores. De ahí entonces
el interés de Concepción por contarlo
en sus filas. Pero él nació en San Fer

nando el 9 de marzo de 1945. Se llama
OCTAVIO MORAGA CASASCORDERO

y futbolísticamente nació en Lo Espe
jo, en el club Correa Montt. Para po
der actuar en Cuarta Especial por Pa

lestino debió contar con autorización

médica. De ahí fue al instituto edil

para seguir luego hacia el sur y anclar
en Concepción. Se puede decir que "es
tán contentos" con él, pero quie
nes lo hemos visto en campañas pasa
das podemos asegurar que aún no ha

rendido lo que vale. Y quién sabe si

puede llegar a ser el "nueve" que está

faltando. Hay que esperarlo.
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS
FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON • NATACIÓN - TENIS ■

ATLETISMO • VÓLEIBOL.

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

:''"' ,7; P11"'^^

Taada a-laise üt' aarlacailo.s

l>ara> TKNIS

Vaaricalaaal fie baazaas

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta
ria.

(i R A N VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

Y ahora, para colegiales y adul- FÚTBOL, en gamuza,

tos, bolsones y portadocumentos popelina, raso, pique,

en cuero de primero. ,;Jnüb:i-
hll,í* Jersimi'

r
etc.,

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVÍO 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

SATISFACE LA NUEVA... viene de la pagina 3

Selección nacional, otrora dispendiosa en número, como si

alguna vez nuestro fútbol hubiese contado con tantos va

lores que la convocatoria de un número inferior a 22 hu

biere resultado ofensiva.

Contamos con escasos valores y, por rara unanimidad

de opiniones, allí están los quince que no escaparían en

ninguna lista. Que las exigencias harán necesarias otras

designaciones, lo dirá el tiempo, como ya lo dijo la lesión

de José Moris, que ni siquiera iniciará los primeros entre

namientos de Macul.

Finalmente, salvo los casos de Herrera, Quintano, Cruz

y tal vez Roberto Hodge, la experiencia ha demostrado que

el resto de los llamados está capacitado para servir dos o

más plazas, como Adriazola, Berly y los tres o cuatro de

lanteros de "punta", lo que para encuentros de limitados

reemplazos, no deja de tener importancia.
Una Selección, entonces, que da garantías. Las garan

tías relativas que ofrece el fútbol chileno del momento por

lo menos.

NUEVAS Y VIEJAS... VIENE DE LA PAGINA II

zonas de eliminación, en que de países relativamente pró
ximos, como podrían ser Ecuador, Colombia y Venezuela,

saliera un ganador que se enfrentara contra otros de un

grupo de Paraguay, Chile, Argentina, y tal vez otro de

Bolivia, Uruguay, Brasil.

Hay que abaratar el costo de ia Libertadores, es cierto,

pero tampoco puede perderse lo deportivo que tiene la com

petencia. Las sedes, en adelante, no tendrían que renun

ciarse, como lo hicieron los equipos venezolanos Galicia y

Deportivo Italia, cuando jugaron todos sus encuentros en

Lima, o Cerro Porteño y Guaraní al enfrentar a Nacional

siempre en Montevideo. No debe quedar más a exclusivo

arbitrio de los clubes participantes este asunto, incorporán
dose en cambio a los reglamentos de la CSF la fijación de

esta materia.

Como puede verse, una vez más son muchas las refor

mas que aconsejó ia Copa Libertadores, todas tendientes a

darle SERIEDAD. Una seriedad que no sólo convenza a

los clubes que en ella participen sino que trascienda a

otras partes, a Europa principalmente, desde que Be incor-

(Continúa en la página 38)
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¿GOL? Las repeticiones de lanza-
mlentos penales se están produciendo
con excesiva Insistencia. T se están
perdiendo muchos también. No dan
tanto que hablar los cobros como las
ejecuciones y las repeticiones. La razón,
siempre, esta en el movimiento del ar
quero. Pero, con o sin adelantamiento,
siempre se ha considerado qne el tiro
de doce pasos es gol. Habrá que estl-

sinceramente, pensé que no merecía
mos el punto que ganamos frente a

Santiago Morning. Y, pensando con la

misma sinceridad, me parece que me

recimos los dos esta tarde. A la larga,
sacamos los dos puntos que merecía

mos. . ."

NEGOCIO. Son varios los jugadores
que han tentado suerte en el comerció.

wtm
POP EMAJ

mar, entonces, que la sanción se está

ejecutando con deficiencias increíbles.
(Tan sugerente resultó el último fin de

semana, que hasta Isella perdió un ti
ro de doce pasos. . .)

ACCDDENTE. No jugó Francisco
Valdés el domingo, por lesión, y el sá
bado nos explicaban el accidente.
"Chocó con un auto". La explicación
puede mover a risa, pero hay que co

nocer los detalles. Bajó de un coche el

jugador a hacer una breve diligencia,
y, en su camino por la orilla de la ace

ra, recibió un portazo de alguien que
bajaba de su auto. Fuerte golpe en el
hombro y dificultades para mover el
brazo. Un accidente muy especial, por
cierto.

VISITA. Algo más del mismo caso.

Después de la derrota, el ambiente en

el vestuario colocolino era de tristeza y
conformidad. Se comentó como expli
cación para la baja performance la

ausencia de dos elementos importan
tes: Valdés y Beiruth. Pero después de
los comentarios de la derrota, se abrió

paso a otra consideración: que ninguno
de los dos lesionados llegó hasta el ca

marín vencido. Sorprendió a los obser

vadores, ya que fue característico de la

comunidad formada por los albos que

todos, jugando o no, convivieran los

buenos y malos momentos del grupo.

AGUUU. Rostros serios en el cama

rín de Palestino después del empate
ante La Serena. Se creía merecer más

de ese partido en que el segundo tiem

po se jugó "a una puerta". Sólo uno de

los jugadores, pese al dolor de un pun

to menos y al dolor de un tremendo

golpe que se dio en una cadera, conse

guía sonreír en el ambiente apesadum
brado. "Clavito" Godoy. Y tenía su ra

zón muy personal: hacía tres días que
había hecho su "debut" como papá, y
estaba feliz con su "chancleta". Pero el

asunto, nos contaban, tenía otros en-

tretelones sabrosos. Como que el juga
dor pidió no ser incluido en el equipo
el sábado. Nos consta que en las se

manas previas al nacimiento, Godoy
anduvo por supuesto muy nervioso. Y

sus primeros días de papá fueron igua
les a los de todos los padres. Mucha

preocupación, problemas y noches con

poco sueño. Su problema pareció muy

atendible, pero, ¿y quién jugaba, con

seis lesionados en el equipo? Y debió

jugar. El asunto es que después del

partido partió con mucha prisa. Ya es

taba, parece, en la hora de la "papa"...

FILOSOFÍA. Otra del mismo vestua

rio. Palabras de Gustavo Graeff. "Mire,

a ía larga el fútbol es muy justo. Yo,

Con buena o mala suerte, preferente
mente han buscado negocios relaciona
dos con su actividad y proliferan las

casas de deportes llevadas por profesio
nales. Anotemos otro nombre : Jorge

Dagnino. No se da todavía fecha de

instalación, pero será pronto. Y ya se

puede decir que el interior magallánico
tiene tanto ojo comercial como habili

dad en la cancha de fútbol: se insta

lará en el sector San Diego-Franklln,
de intenso comercio. . ., y barrio maga

llánico por excelencia.

VIAJERO. Ha comunicado Andrés

Prieto su decisión de partir del Améri

ca y venirse a Buenos Aires, a San Lo

renzo (que ahora es una olla de gri
llos). Reconoce que en México lo tiene

todo. Que está en un magnífico club,

que el trato es excelente, que económi

camente no tiene problemas. En fin,

que todo es formidable. Pero se va. El

problema: el colero, los niños. . . (¿No
hemos escuchado exactamente lo mis

mo de otro entrenador viajero?) De la

Católica, Prieto no salió bien; en Coló

Coló se le buscó a su salida una expli
cación hermosa, pero muy de última

hora; y ahora esto del América. ¿Para

qué comprometer un prestigio, tenién
dolo todo para triunfar?

ACLARANDO. Cuando AVER le hi

zo la entrevista a Jorge Poblete, con

versó, según nos lo dice, con Dante

Pesce. Hablaron de diferentes tópicos,
y entre ellos, el entrenador serénense

rectificó amablemente dos cosas: pri
mero, que el triunfo de la semana an

tepasada no fue el primero que San

Luis logra sobre Unión Calera. "En

1963, siendo yo DT de los "canarios", les

ganamos a los caleranos por 1 a 0, con

gol de Godoy. Y la otra: "el partido de

La Serena con Huachipato, no se ade

lantó para que los sureños regresaran

oportunamente; total, estaba dispuesto
que lo hicieran el lunes, por avión. El

adelanto fue para que el público alcan

zara a participar en la Procesión del

Carmen, que esta vez se hacía como ro

gativa para que terminara la sequía de

la zona. Lo sabroso del asunto es que

apenas terminó la procesión, se des

cargó el agua, y con tanta fuerza, que
se estaba ya pensando en la convenien

cia de pedirle a la Patrona de Chile

íue hiciera parar la lluvia"...

HERNÁN GODOY.

NO UNO MAS

SE.
solucionaron positivamente las

dificultades presentadas en Uní.
-

versidad de Chile, que habían alcan

zado a provocar la renuncia de la .

directiva del fútbol, encabezada por

Agustín Lltvttk, Hubo entendimiento

y desenlace feliz para una situación
qne tuvo' momentos muy difíciles.

'

Consiguieron los dirigentes del
fútbol sus propósitos inmediatos y
se entiende que conseguirán tam

bién sus objetivos esenciales.

Pasando por sobre los detalles de

la emergencia, las razones básicas

de la explosión habría qne ubicar

las en un estado de cosas que no

brinda suficiente flexibilidad y no

deja campo a la iniciativa dé los

encargados del fútbol dentro del club
de la Universidad. Y es muy lógico
qne así sucediera; coma es lógico
que a la larga se entendiera la ne

cesidad de hacer cambios y permitir
la agilización de las gestiones direc
tivas. Los clubes deportivos, y el

fútbol dentro de ellos, nacieron en

un momento especial. Los "trajeron
a la vida estudiantes animosos, crea
dores y románticos. Hoy constituyen

'

una realidad que trasciende larga
mente esas condiciones. Ahora nece

sitan de una fuerte administración,
afrontan grandes gastos, movilizan
a mucha gente y significan la sub
sistencia de machos, entre depor
tistas profesionales, personal admi
nistrativo y otros. De modo que el

mismo criterio que permitió su na

cimiento, ahora debía variar. El ro

manticismo de hace muchos años

tenía hoy qne chocar con una reali
dad empapada de gestiones econó

micas y de otra índole nada román

ticas.

De ahí el choque y la explosión.
Felizmente, de todo ha nacido la

luz.

Además del cambio de un estado
de cosas que se hacia Insostenible,

por sobre todos los pequeños acon

tecimientos de la discusión se yer-

gue un nombre. El de Agustín Lit-

vak. Porque prefirió llegar a una

medida de emergencia, antes que

entregar sus principios a cambio de

la tranquilidad. Porque llevó hasta

el final su convicción —según lo ha

dicho— de "no ser un dirigente
más..."
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SANTIAGO Y UNION CALERA

DIERON LA MÁXIMA EMOCIÓN

SANTIAGO
Morning posee un Juego optimista. Optimista

y contagioso para el hincha, que va mirando con simpa
tía todo lo que haga el escuadrón del "ruso" Nocetti. Juega
como si estuviera ubicado en la medíanlas de la tabla, en

Eugenio Méndez y Juan Alvarez tuvieron gran importancia
en el triunfo de Wanderers sobre San Luis. El puntero pre
paró las mejores jugadas. El piloto dio el golpe de gracia a

los quillotanos con su tercer gol.

esa zona en que los equipos se desempeñan con entera liber

tad, sin esas responsabilidades que suelen tener quienes
apuntan al título o al subtitulo, o las preocupaciones de quie
nes vienen sintiendo que la alarma comienza a hacerse sentir
allá en el fondo. Santiago tuvo últimamente encuentros de
mucha calidad. Cuando enfrentó a Universidad de Chile y

perdió sólo a última hora, realizando su mejor encuentro de!

año, se aplaudió su actuación pese a que le significaba que
dar relegado al liltimo puesto. Es que Nocetti logró ya con-
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vencer a los suyos de que no existe temor alguno de descen

der y que, más aún, si ello ocurriera, no se trata de asunto de

vida o muerte, sino una contingencia perfectamente acepta
ble: "Se trata de jugar bien y nada más. Si hemos de Jugar
en ascenso, pues Jugaremos en ascenso, pero Jugando siempre
al ataque". Esa pareciera ser la consigna. Y ésa fue la que
le permitió al equipo bohemio zafarse de ese gol de Lagos,
hecho al terminar casi el primer tiempo en Talca; empare
jar, Aurelio Vásquez mediante, a los 21_del segundo tiempo y
liquidar el asunto en sólo 1 minuto, entre los 40 y 41 finales,
con sendas estocadas de Aurelio Valenzuela, que batió a

Arturo Rodenac cuando aún la defensa local no salla del

estupor de la primera conquista.
Santiago dejó una vez más la cola. El triunfo podrá

lucirlo ante buen público este domingo, cuando deba enfren

tar a Coló Coló en el Nacional. Para Rangers, en cambio,
las cosas comienzan a complicársele, si se atiende a que
tendrá que viajar a la temible Portada de La Serena, de

donde la mayoría de los equipos vuelven cariacontecidos.
Rangers. que venia cumpliendo campañas muy meritorias

siempre, se ve ahora en la encrucijada de tener que resolver

problemas graves, porque su defensa no es la garantía de

otras temporadas y el ataque está muy lejos de mostrar la
codicia y contundencia de antes. Panoramas harto diversos

para dos clubes mal ubicados en la tabla, porque en tanto



GOLA
Santiago Morning aun perdiendo
muestra algo, Rangers aun ganando
no dice nada.

OTRO QUE REACCIONO —y que
tendríamos que decir ¡por fin!— fue
Unión Calera, que vino a saborear un

triunfo luego de cinco caídas consecutl-

vas, desde que le habia ganado a Coló
Coló en Santiago, hace más de un mes.

Mucho se habla hablado de la conducta
sólo regular de muchos de sus defenso
res, tanto que, de animador del cam

peonato pasado, llegó al último puesto
de la tabla hace una fecha, cuando

compartió con Santiago el triste pri

vilegio de ser los "luces rojas" del tor
neo. Unión Calera, con una alineación

de buenos apellidos, salló esta vez ade
lante con una goleada a Everton como

no se tenía memoria en las confron
taciones entre ambos adversarlos: 6
a 0. Como para no creerlo. Pero ya está
visto que Everton posee muy poco este
año y bastó que Osvaldo Castro me

tiera bien la zurda en un tiro libre a

la altura del cuarto de hora del segun
do tiempo, para que el cuadro viñama
rino mostrara todas sus imperfecciones.
El mismo Castro habla abierto la cuen
ta en el primero, con preciso golpe de

cabeza en córner servido por Haroldo,
pero hasta ahí Everton conseguía si

quiera equilibrar el asunto cor. su juego
acompasado y técnico. Verdejo se ha-

Santiaga Morning fue a conseguir de visitante lo que no podía lograr como lo

cal: un triunfo expresivo del buen fútbol que está naciendo. En el grabado, tres

figuras importantes de su retaguardia: Gaymer, Esquivel y Leonel Ramírez.

bla Insinuado siempre con posibilida
des de empatar. Pero, con la cuenta

de 2 a 0. y viéndose obligado Everton

a adelantar sus lineas, el campo que
dó abierto al contragolpe calerano.

Se trató solamente de un problema
de velocidad. Mientras el cuadro local

volaba, Everton trotaba, al compás de

las cada vez más lentas piernas de

Eladio Rojas. Nuevamente Osvaldo

Castro metió su "pata bendita" para

conquistar el 3 a 0 y el asunto se ter

mino, pudlendo decirse que los dos úl

timos goles, señalados por el peruano
Gerardo Delgado, estuvieron de más,
porque ya Everton habla bajado la

fuardla
hacia rato. Como postes que-

aron los defensores viñamarlnos en

esas veloces combinaciones de Delgado
y Castro, resultando el meta Contreras

impotente en laas conquistas que vi

nieron a levantar el entusiasmo del

público, bastante descontento con las
últimas presentaciones de sus favo

ritos.

Para Everton ahora se trata de un

problema serlo si es que Adolfo Ro

dríguez pretendiera insistir con esos

mismos jugadores, porque la actual ubi
cación de colista en la tabla no se

compadece absolutamente con lo que
viene siendo la historia de este club.

LA EXCELENTE TAREA cumplida
por el arquero Juan Olivares, que sal

vó su pórtico de caldas seguras, es el

mejor argumento para concluir que
el 3 a 0 con que ganó Wanderers a San

Luis de Quillota resultó desproporcio
nado para lo que hicieron uno y otro.

Olivares, por lo menos, trabajó tanto

como Luis Llbuy, su colega de enfren

te en Playa Ancha, resultando de esta

manera, una de las "vigas maestras"

del triunfo porteño. Olivares una y la

otra Eugenio Méndez, que se las arre

gló solo para poner en los pies de Cór

dova y de Torres los goles que aplas
taron a San Luis, Hablamos solo de esas

conquistas, porque creemos que la ter

cera, la que consiguió Juan Alvarez

al final, fue completamente viciada por
fuera de Juego del autor del gol.
Notable la jugada del puntero wan

derino para el primer tanto. Con su

habilidad ya reconocida, fue dejando
atrás a media defensa quillotana, has
ta alcanzar la linea de fondo y empal
mar desde allí el centro que Córdova

mandó a las mallas.

Tan notable como la jugada que ori

ginó el segundo gol, con la única dife

rencia que Méndez lo hizo todo por el

costado derecho del ataque porteño.
Combinó velozmente con Córdoba y al

recibir "la pared", mandó el centro ha

cia ei otro sector, por donde apareció
Torres que envió el balón a las mallas.

Del tercero, el de Juan Alvarez, ya opi
namos. No debió validarse.

El 3 a 0 entonces no dice lo que fue

el encuentro, ni menos lo que Jugó
San Luis de Quillota, porque se vio a

este otro colista Jugar con entereza y

valentía, sin poblar su área como en

otras ocasiones y buscando el gol con
variados recursos. Claro es que la de

fensa de Wanderers puso especial aten
ción al brasileño Nenem y al entreala

Galdámez. La ausencia de Origuol, por
otra parte, dejó muy solo a Tapia para
la dura tarea de medio campo y en

estas circunstancias el juego quillotano
se resintió.

Un triunfo que con un gol más o me

nos deja a Wanderers inmejorablemen
te ubicado allá arriba, en la víspera
de su olásico contra Everton, y para
San Luis, la derrota lo relega una vez

más al fondo, ubicación compartida con

otros dos clubes tan dolientes como el

quillotano: Everton y Green Cross.

Cuatro valores de la formación calerana en el espectacular triunfo obtenido el

domingo sobre Everton. Haroldo levantó mucho su juego: Delgado hizo dos go
les, Castro tres y, como siempre, Saavedra fue una útil pieza de enlace.
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EL CAMPEÓN

. |7 N este rincón, Jorge Barcia, de Valparaíso.
iHivJ

■ -J V saludó con una sonrisa tímida el boxeador-niño, que entra

ba en la historia de los campeonatos nacionales en la categoría
mosca awfilraKw^^nMFWaK^m^^l

Desde entonces, y por unos cuatro años, nos acostumbramos a

su presencia y al espectáculo fuerte de sus combates sin concesiones.

Fue campeón y no fue. Una vez esos sentimentalismos masivos de

que se hacen eco los jurados del boxeo lo despojaron de la corona.

No hubo entonces un rictus que delatara su decepción, una palabra
de protesta. El joven Jorge Barcia se estaba haciendo a todos los

avatares del oficio, entre los que está ei fallo.

Fue uno de nuestros más brillantes amateurs y si no brillante, en

lo que el concepto sugiere, al menos de los más llamativos, de los más

espectaculares. Campeón de Chile en mosca y gallo. Campeón latino

americano en esta última división, campeón de un sudamericano ex

tra para "pesos bajeas" que se hizo en el Caup allran

Hoy día, cuando a cada rato estamos viendo que "debutan" pro

fesionales que no tuvieron historia en la fragua que es el amateuris-

mo, apreciamos más a los que llegan al campo rentado con esa base.

Sólo que a veces ocurre que llegan tarde, después de haber prolon

gado demasiado su tránsito aficionado. Jorge Barcia hizo lo justo.
Pasó en el momento oportuno, ni antes ni después. Como amateur

ya no tenia nada más que hacer. Quizás un Panamericano o una

Olimpiada, pero esas competencias son eada cuatro años. . .

Puede ser que haya llegado todavía poco pulido; pero en el

mitado medio amateur chileno, ¿habría podido pulirse más? . Y

queda esto otro. Por mucho que progrese, por mucho que aprenda
técnicamente, ¿llegará a ser, desde este punto de vista, un Barcí

muy superior a lo que es?

Alguna vez hemos citado lo que decía el manager de Rocky Maa

clano cuando le reprochaban que no hubiese complementado el bi

gaje de su famoso pupilo con mejores recursos técnicos. "¿Para qm

necesita saber más, sí con lo que tiene le basta para ser Campeón del

Mundo? Lo importante es que perfeccione sus armas fundamen

tales".

Jorge Barcia es todo instinto de peleador y fuerza de "puncher".
Audacia de muchacho que se va abriendo camino en la vida a gol
pes, despreciando o Ignorando el peligro; pero tendrá que mejorar,
corregir defectos, aprender a controlar su acción avasalladora.

La noche que enfrentó a Elias Vargas por el titulo nacional de

los gallos, pocos creyeron en él. En el paseo del intermedio, se recor

dó en todos los rincones el intento fallido de Mario Molina por des

tronar a Stevens del reinado de los plumas. Se pensaba que el inex

perto profesional de 13 combates (con sólo dos que llegaron al tér

mino estipulado) correría la misma suerte que su compañero de

corral, ante el veterano con más de diez años de batallas.

Pero la juventud vigorosa, el ansia irrefrenable, el punch demo-

iedor de Jorge Barcia, cerraron un capitulo en ia historia de la di

visión de los gallos y abrió otro. "Se proclama Campeón de Chile. . fe

dijo el anunciador, y se prendió a la estrecha cintura de Barcia la

faja tricolor de los campeones.

El honor que ei joven porteño le haga a ese cinturón será cues

tión del tiempo, de su aplicación, de su disciplina, de la conserva

ción de esa fortaleza y de esa audacia que lo llevaron a la cumbre

quizás prematuramente. -7sfÉfjjSi
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í/í/. necesita estar seguro de sí mismo:- La barrita
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le puede dar esa íntima conjianza.

En el deporte. laupficina y todo lugar ... siempre bien con
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poro a este torneo ese otro de la Intercontinental o Copa

Mundial de Clubes, que ganó Peñarol en su última edición,

contra el Beal Madrid, al vencerlo tanto en Montevideo

como en la capital española.
Para los clubes chilenos ahora la experiencia de una

mejor preparación. No puede enfrentarse más una Liber

tadores con un plantel tan escaso como el que tuvieron

Universidad CatóUea y Coló Coló esta vez. Uno y otro ten

drían que haber llegado a la fase final sin todas las com

plicaciones que tuvieron en Asunción y GuayaquU. Nues

tro fútbol, creemos, enfrentará en adelante a un fútbol que

crece, como es el peruano a través de la "U" de Lima, y

que demostró estar capacitado de más para disputarnos el

titulo de la costa del Pacífico. Porque si hasta no hace

mucho por lo menos nos cabía esa seguridad, Universitario

nos abrió otra tremenda duda.

VIENE DE LA PAGINA 13SÁBADO TRISTE

Los goles fueron la excepción, ambos realmente extra

ordinarios, como no se ven con frecuencia. El primero, ese

autogol de Carlos Ogalde, que es difícil que lo haga alguna
vez más en su carrera. Cualquier defensa corre siempre el

riesgo de batir su propia valla: una pifia, un pase atrás

inoportuno, una jugada casual. Ogalde, en cambio, en esa

jugada de los tres minutos, pareció reencarnarse en su épo
ca de forward, porque la reconstitución de los hechos nos

lleva casi al absurdo de tener que decir que lo hizo como si

lo hubiera planeado. No se trato de una desviación mal cal

culada. No fue que haya pifiado ese tiro de Nelson Torres,
no. El comer que sirvió Torres, venia violento y a ras del

suelo. Ogalde, perfilado sobre su propio arco, lo empalmó
con su pierna derecha, violentísimo y bajo. Se lo deben ha

ber envidiado "Chocollto" Ramírez, Villagarcía o "Clavito"

Godoy, que lo rodeaban.

¿Y el de Cantú? Realmente notable. Más tarde diría

que se habla tratado de una jugada que hablan ensayado
cientos de veces allá en La Portada. lile un tiro libre qué
tomó Alberto Hurtado, a unos diez o quince metros del área
de Straush. La barrera era compacta cuando Hurtado ama*

gó el disparo directo, pero sólo amagó, porque al llegar sobré
el balón solamente lo tocó bajo, para hacerle describir una

(Continúa en la página 46)

^r Tres Tiendas Chilenas i*
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas en gamma especial, eutllo en V, a redondo,
con números colocados, un color o vivos dlitlaatos:

Infantil eo
51,00

Juvenil

Adultos

Bh fino rato, adulto!, cuoHo sport, ufc color, con números

colocados

Zapatos do fútbol, Olímpico Ilpoclal, clavotoadas con

pusnlo do fibra, 23 al 2»

30 ol 33

34 al 36

39 al 43

Olímpicos Extra, cosidos, con fran|as blancas a los cos-

tadosa

35 al 29

30 al 33

34 al 38

H al 43

Medolo Italiano rofonado, txtra floxlblta
34 al 36

39 al 43

Pelotas do cuero extra, cosidas a mana!

N.o 3, 12 cascos, reglamentaria
N.° 4, 12 canoa, reglamentarla
N.o 3 12 coseos, reglamentarla
N.o 5, 18 cascos, reglamentarla
N.o 5, 12 costos, reglamentarla, oxtra reforsada . .

NOTAa REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
VALOR, POR OIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO IEN-
ZINO, Colilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

■MALETERÍA CENTRAL: Alomada 3319 - Fono 95032

(Frente a Ettaelón Central).
MALETERÍA O'HIOOINS: Alameda 2678 • Fono 90122

(Frente a Balarama).
MALETERÍA BANDERA: tendera 735

(A uno cuadra Estación Mapotho).

67,80

65,40

138,80

20,96

23,96

27,96

29,98

24,98

27,96

30,93

33,96

39,80

42,80

26,80

.36,80

40,80

53,80
59,80
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1-iKÉÍNTA
Y SEIS GOLES, con un

, partido menos, se marcaron en la

última feclia. Debe de ser la cuota más

alta del año. Regalo para los especta
dores, sin duda. Aplausos para los go

leadores y frases de encendido entu

siasmo para comentar el aconteci

miento. J'cro como no todo el monte

i. Treinta y seis

goles, que pudieron ser mochos más,

hablan de una plausible pericia ofen

siva ; es cierto ; pero también están

delatando la ineficacia de las defen

sas. Si los ataques de Magallanes y de

O'Higgins hubiesen producido de

acuerdo a las oportunidades que en

contraron frente a los arcos, y si otro

tanto hubiesen hecho los de Unión Es

pañola y Coló Coló, esa cifra global
de la fecha, que llama la atención,

tendría que haber sido una campana^

da de alarma.

El gol es el condimento más sabroso

del fútbol, no cabe dudas. Vero no sea

frutando del momento culminante, de

jemos de reparar en las deficiencias

que les dan cauce con tanta prodiga
lidad.

Ahora que, defensas aparte, hubo

por lo menos en Santa Laura y el Na

cional conquistas que merecieron el

aplauso sin reticencias. Goles a los que

no se les debiera buscar otra explica
ción que el rapto de inspiración del

autor.

En uno de los grabados está, por

ejemplo, la culminación de. la espec

tacular carrera que casi desde media

cancha emprendió Héctor Acevedo pa

ra llegar hasta el área de O'Higgins y

anticiparse a la salida de Zazzali, de

piles de haber ido limpiando el cainii

de adversarios con driblirigs y fintas.

Y está la estéril volada del joven

Straush, arquero de Palestino, Irreme

diablemente derrotado por el Impeca
ble cabezazo de Sergio Cantú. Dos go

les en que primó la pericia de los eje-

antes, sin duda.

;tá también el verdadero "serum"

de Jugadores de Unión Española, entre

loa que desaparece Eladio Zarate, que

venció dos veces a Storch. La facilidad

de tiro en una oportunidad y la frial

dad para advertir todos los detalles de

la situación —con Hugo Lepe cuidando

el arco en la emergencia—■ en la otra,

dieron fe de la fundamental cualidad

del forward paraguayo. En esc grabado
está la síntesis del fútbol: el abrazo al

goleador y la actitud resignada del

bando contrario.

La volca de Guillermo Yávar para el

segundo gol de la "U" y el frentazo

Impecable de Antonio Sastre para el

empate definitivo de ese Intenso en

cuentro, fueron otras pinceladas en

que lamMni nos sentimos más incli

nados a aplaudir la decisión de los

scorers que a criticar los movimientos

defensivos que pudieron abrirles el ca

mino hacia las redes.

Tero ya lo decimos. ¡Cuidado! Que

no todo el monte es de orégano...



A/TOSTRANDO una vez más su capa-
■L'-l- cidad casi insólita como fuerza co

lectiva y la nunca desmentida capaci
dad, de sus individualidades, USA de

rrotó, en Los Angeles, a la selección de

la Comunidad Británica de Naciones

por guarismos amplios: 254 contra 170

puntos.
Además, para dar realce a la oca

sión, se invitó a algunos atletas de lo

más connotado de la élite mundial, los

que actuaron con desigual fortuna. Pe
ro éstos muy bien pudieron quedarse
en casa, porque los atletas de Estados

Unidos con sus solas intervenciones

habrían atraído de tod-as maneras a los

22 mil espectadores que marginaron la

pista en los días de competencia. Per

formances extrEiordinarias, como que

diez de los registros de las 21 pruebas
del programa estuvieron sobre los re

cords olímpicos respectivos y uno de

ellos resultó sencillamente fabuloso,

JIM RYUN OTRA VEZ

Sí algo faltaba para que el veinte-

niveloá
UNA CITA ATLÉTICA INOLVIDABLE EN LOS

ANGELES CON UN PRIMER ACTOR FUERA DE

SERIE MUNDIAL: JIM RYUN.

W!

añero estudiante de la Universidad de

Kan.sas consiguiera la inmortalidad

atlética, este algo increíble y fabuloso

lo consiguió cuando anotó un nuevo

record mundial para los 1.500 metros

planos con una marca de 3'33"1 que

rebaja la anterior, de siete afios, del

australiano Herb Elliot, en 2 segundos
5 décimas. Poco acostumbrado a correr

esta distancia, "su tren de carrera re

sultó a todas luces irregular si lo com

paramos a la regularidad que mostró

ESTADIO, como siempre vibran

do con los acontecimientos más ex

cepcionales del deporte» no podía

estar ausente en los Juegos Pana

mericanos. Esta vez será nuestro

Director, Alejandro Jaramillo N,,

quien sirva de eslabón con nuestros

lectores, proporcionando la noticia,;

la impresión y el material gráfico.
La presento Información, como

para ir poniendo en ambiente al lec

tor, se basa en su primer envío, a!

pocas horas de haber llegado a Los

Angeles, donde tuvo lugar, entre el

8 y 9, el match atlético entre la Co

munidad Británica y USA, Comen

tarios norteamericanos y fotos que

nos permiten ofrecer, ai lector

forma exclusiva una visión bastí

te amplia y del todo fiel de lo qu.

fue esa gran justa. ..._

-r

Elliot cuando sacó el record. Elliot pa
ra su logro, corrió los primeros 400 m.

en 59.1; los segundos en 59.3 y los ter

ceros en 59.3, para sumar en los últi

mos 300 metros los 3'35"6 de su plus
marca batida ahora por el joven uni

versitario norteamericano, cuyos par
ciales fueron 60.9 para los primeros 400

metros; 56.6 para los segundos y 58.5

para los terceros. De acuerdo «on el

pensamiento de los cronistas de "Los

Angeles Times", de haber pedido el

nuevo recordman jueces hasta algu
nos metros más allá donde se comple
taba la milla, este primado también
habría caído y por buen margen, por
que Ryun llegó con la aceleración y la
fuerza suficientes como para cumplir
este doble propósito.

OTROS VENCEDORES DE FUSTE

Si es evidente que de Ryun se puede

Con pasmosa facilidad, Paul Wilson se

encumbra sobre los 5¿1 m., para ganar
la garrocha. Luego intentó 5,40 m., sin

conseguir su propósito.

40 —



Bill Hiñes (derecha) consigue evitar la

atropellada de L. Miller, de Jamaica,
dando a USA la victoria en la posta
4x100 m., en 39". Miller fue el vencedor

de los cien metros planos, prueba en la

que Hiñes —el mejor velocista del

mundo actual— fue descalificado por
dos partidas falsas.

esperar cualquier cosa que linde en lo

increíble, nadie esperaba —ni él natu-

Llegó a la justa como la más conspi
cua atleta de la Comunidad Británica

de Naciones e hizo honor a su calidad

de recordwoman mundial del salto lar

go y de campeona olímpica. Aquí se ve

a Mary Rand en una pausa de la com

petición.

raímente— que Tommie Smith, el ac

tual primatista mundial de los 200 y
400 metros planos, venciera en la pri
mera de estas pruebas. Actualmente

cumpliendo sus deberes militares, ha
cía 15 días que no se metía a una pis
ta, y autorizado para participar en es

te certamen, era bien poco lo que se

esperaba de él. Pero la clase barbara

de este "galgo negro" lo hizo superar
se y sorprender a todos, venciendo con

un tiempo de 20"2 que resultó más sor

prendente aún. Y como para reforzar

la idea de que USA es país de los me

jores medioíondist.as del momento ac

tual, Wade Bell ganó los 800 metros en

1.45.0, cifra que sólo Ryun y Peter

Snell han sido capaces de superar por

escasas décimas. El tiempo de Wade

lo coloca, pues, en tercer término en el

escalafón de la historia de la prueba.
Otro joven, este de 19 .años escasos,

Paul "Wilson, venció en garrocha con

un brinco de 5,31 m. nada menos que

COMENTARIO DE CARACOL.

RESULTADOS DAMAS

PRUEBA Medalla de Oro PAÍS REGISTRO Medalla de Plata

100 m. D. Burge Australia 11 "5 S. Piotrowski (Canadá) 11"6

200 ra. D. Burge Australia 23"2 S. Priotrowski (Canadá) ?3"5

400 m. L. Board Inglaterra 52"8 J. Pollock (Australia) 52"9

800 m. Al Manning USA 2'01"6 J. Pollock (Australia) :i'03"8

80 vallas P. Kilborn Australia 10"8 Ch. Sherrard (USA) 10"8

Alto L. Knowles Inglaterra 1,73 m. E. Baskerbüle (USA) 1,73 m.

Largo M Rand Inglaterra 6,45 m. M. Watson (USA) 6,31 m.

Disco J. Roberts Australia 51,49 m. C. Martin (Canadá) 49, 69 m.

Dardo R. Bair USA 57,16 m. B. Friedrich (USA) 55.49 ni.

Bala N. McCredie Canadá 15,27 m, D. Charteris (N. Z.) 14, 9:> m.

4x100 m. Equipo de USA 44"6 Equipo Comunidad 4-i'fi
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FAÍl

A USA EN VAX

PARALA COÍ

BRITÁNICA El

Sin clasificación, pero con experiencia

olímpica, la británica Linda Kiiomles,

ivvpríniendo
■■ estiló Jy-yúna. nueva moda,

venció en el alto con l;?3 /«.

a un atleta de la talla y nombradla de

Bob Seagren, que tiene salta» record

de 5,35 m. Esta fue una de las más

gratas sorpresas
en ambas reuniones, a

i que habría de agregar la victoria de

Ron Whltney, quien corrió los 400 va

llas en 49.3, a sólo dos décimas del re

cord mundial de Rex Cawley, de 4B4.

CON LA CÁTEDRA

Como en toda Justa, ya antas del

torneo la lista de favoritos se habla

configurado entre los aficionados. Y tal

cual como lo pensaban, Ralph Boston

en largo, Randy Matson en bala, Flnk
Sablea en disco, Ed Caruthers en alto,
A. Walker en triple, y Ed Burke en

martillo se comportaron de acuerdo a

los pronósticos. Sin embargo, así como
en garrocha uno de los favoritos, Sea
gren, debió conformarse con escoltar a

Wilson, en los 100 planos, el mas segu
ro vencedor, el mejor sprlnter norte

americano del momento, con marcas

mundiales de 9.1 para las 100 yardas
y 10 clavados para los 100 planos, no

logró clasificarse en el sprint corto. Dos
partidas falsas lo dejaron fuera de

competencia.

KENYA, LA REVELACIÓN

Con un grupo reducido este pequeño
país que logró su independencia sólo
hace pocos años, se dio el lujo de qui
tarles a los norteamericanos tres me

dallas de oro cuando K. Kelno ganó
los 5 mil metros, B. Kogo el steeple
chase sobre 3 mil metros y el diminuto
N. Temu los 10 mil. También consiguie
ron sus atletas dos medallas de plata
al rematar Wilson Kiprugut segundo
en los 800 planos y K. Kelno tras del
fenomenal Ryun en la prueba que hizo
la mayor historia de este torneo. El

contingente de la Comunidad Británi
ca no estuvo en el reparto de oro, y
de las de plata tocaron poco. Fueron

segundos en las dos postas e Individual-

El único record del mi(ii4o estable- >

cido le correspondió v«£:-^P)t00üwiy
7-/G71 segundo- tÁrniiñófi'Kafct-aútitarj
SWl pdra los Í.S00 vt:. JEnJa^Mce^
na, K. Reino comanda fe fila a/mi-
tad de carrera. Más atrás.-JOavé
Bailéy, quien puyiteó. en ia primera
vuelta; corrida muy lentamente;
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FVORABLE
VRONES Y

ClMUNIDAD

iN DAMAS

mente sólo su lanzador del martillo,

D. Payne, logró una segunda clasifica

ción.

LA COMPETENCIA DE DAMAS

En esta competición la Comunidad

Británica se tomó debida revancha y

batió a la escuadra estadounidense por

125 puntos contra 102. Australia fue el

país que más hizo por esta victoria al

ganar cuatro medallas de oro, Ingla
terra tres y Canadá una. Las restan

tes medallas fueron conquistadas por

USA, al ganar la posta 4x100, el dardo
con R. Balr y los ochocientos metros.

Esta última prueba íue, sin duda, la

más atrayente, y dramática del torneo.
Una "outsider', la norteamericana de

color M. Mannlng, derrotó ante la sor

presa general a la recordwoman mun

dial Judy Pollock, de Australia, con un

registro (2.01.6) que deja a la atleta
estadounidense en privilegiado lugar
en el ranking universal al quedar sólo
a 6 décimas de la plusmarca de la Pol
lock. Lamentablemente para las aspi
raciones norteamericanas, su crédito en

velocidad, la sensación de 1967, con una

marca de 11.1 para los 100 planas, que

dó sin opción ouando se lesionó en el

trayecto y debió llegar rengueando a

la meta. Asi y todo se ubicó en tercer

lugar con un tiempo de 11.7. Otra sor

presa, y muy ijrande por cierto, fue
la

victoria de la juvenil lnglena LilUan

Board en los 400 metros sobre la aus

traliana Judy Pollook, la campeona dos

veces frustrada. Una muchacha que e»

la victoria no pudo frenar su itlegria y

lloró casi toda una tarde. Y con ra

zón, porque si habia alguien en esa

carrera que no creia llegar ni ¡aiqulera
sexta en la prueba, era ella. Fue ella,

pues, la primera gran sorprenaüda y

más aún ouando supo que los cronó

metros registraban 62"8. |Fantástico I

Casi cinco segundos mejor que su re

cord personal. Como para llorar, ¿no

es verdad?

CARACOL.

RESULTADOS VARONES

PRUEBA Medalla de Oro PAÍS REGISTRO Medalla de Plata

100 m. L. Millo» Jamaica 10"1 C. Oreen (USA) 10"2

200 m, T. Smith USA 20"2 3. Hinca (USA) 20"3

400 m, L. Evans USA 45"3 V. Mathewi (USA) 4Í"6

800 m. W. Boíl USA 1'45"0 W. Kiprugut (Kenya) 1'4Í"2

1.500 m. J. Ryun USA 3'33"1 K. Keino (Kenya) 3'3T'2

3 mil St. B. Kcago Kenya 8'39"8 C. Nightingale (USA) 8'44"2

5 mil m. K. Kelno Kenya 13'36"8 R. Clarke (Australia) 13'40"0

10.000 m. N. Temu Kenya iroi"a V. Nelson (USA) 29'38"0

110 vallas W. Davenport USA 13"6 R. Flowers (USA) 13"8

400 vallas B. Whltney USA 49"3 R. Rogers (USA) 50"0

4x100 m. E. McColough

R. Copeland USA 39"0 Com, Británica 39"1

J. Bright

J. Hiñes

4x400 ni, V. Mathews

J. Kemp USA 3'0i"6 Com. Británica 3'01"7

T. Smith

L. Evans

Alto E. Caruthers USA 2,18 m. afe. Peckham (Australia) 2,18 m.

Largo R, Bofton USA 8,25 m. A. Crawley (Australia) 8,06 na.

Triple A. Walker USA 18,33 m. S. Kun (Nlgnrla) 16,22 m.

Garrocha P. Wilson USA 3,31 m. R. Seagren (USA) 4,90 m.

Bala R. Matson USA 20,48 m. N. Stelnhauer (USA) 19,49 m.

Disco R. Babka USA 81,90 m. J. SUvester (USA) 39,16 m.

Martillo E, Baaaite USA 68,58 m. D. Payne (G. B.) 62,41 m.

Dardo D. McNatab USA 82,01 m. P. Covelli (USA) 79,20 m.

Decatlón H. J. Walde Alemania T.9B2 p. B. Toomey (USA) 7.779 p.
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COMENTAMOS DE EQUITACIÓN

MONTADO EN
El teniente Ricardo Izurieta, en "Ala

crán", fue uno de los buenos competí-
lores, y su díscolo caballo, a la postre,
resultó el más regular de los finalistas.

A los Sudamericanos deben ir los

equitadores de mayor experiencia, fo

gueados en múltiples oportunidades, y,

por lo tanto, a través de una dilatada

campaña. A cada rato y en cualquier
recorrido se está apreciando cómo son

vitales el detalle, la sutileza, la astucia

del jinete experto a fin de obviar los

imprevistos.
Para Caracas se resolvió designar

por derecho propio a los campeones de

Chile en vigencia: Guillermo Garín, de

la Escuela de Caballería, y Bárbara Ba

rone, de Universidad Católica. Los

otros pudieron nombrarse también por

apreciación de anteriores y últim.as ac

tuaciones. En varones el asunto estaba

claro, porque acaba de efectuarse una

selección para los Panamericanos de

Winnipeg, y el indicado era aquel que
quedó más arriba de los que no en

traron en aquel equipo. En damas

también era fácil calificar desempeños
del último tiempo. No habría atraído

ES
CONOCIDA LA capacidad de los

elementos más solventes de nues

tro deporte ecuestre, y a la Federación

le habría sido fácil designar a sus re

presentantes para el Campeonato Sud

americano del mes próximo en Cara

cas. Se trataba de ele,gir a dos jinetes
y dos amazonas desmontados, porque
las bases de dicho torneo así lo espe
cifican.

Es característica discutida de dichos

concursos que complican la tesis sos

tenida de que la equitación es el bi

nomio, y no sólo el conductor solitario.
La esencia de este deporte es la asocia
ción con el caballo. Van desmontados

los seleccionados para subirse a cabal

gaduras desconocidas con las cuales

deberán saltar sin conocimiento previo.
Se ataca la fórmula por dicha razón,
mas el asunto tan debático y que indu

jo a un Congreso Panamericano de de

legados, de abogar por el término del

SORPRENDIÓ CON DERROCHE DE CALI

DAD JUAN CARLOS ZEGERS AL GANAR

SE UN PUESTO PARA EL S. A.

bien a comprobar la experiencia com

pleta de los equitadores.
Es cierto que el azar influye en los

resultados. Que hay víctimas del sis

tema, conductores de superior condi

ción que no pueden sobrevivir en las

fases de eliminación, porque montados

en animales negados de poco les sir

ven la ayuda, el impulso y la técni

ca para salvar los recorridos con el

número mínimo de infracciones. Sin

embargo, la suerte limita, pero no anu-

RUFDA FINAL DE SELECCIÓN PARA EL S. A.

VARONES | Entorchado I Ladina

1." Juan C. Zegers .1 4 | 10
2.' Guido Larrondo . 5 j 8

3." Ricardo Izurieta .1 1 8
i." Cristian drl Campo 12 | 16

| Alacrán | Bien Venú

I 0 | 0

|8| 8

■■ 10 I 4

! 4 | 45

Total

I 14,

29

71

DAMAS
1." Patricia Lueje
2.a Isabel Aguirre
S.» Isabel Monti .

Curiche | Corralero I Sortilegio | Total

I 4 1 4 | 5 | 13

10 | 4 | 1 I 18

| 4: | 28,13 1 8 | '. 40,13

Se registran los puntos en contra de cada competidor en los cuatro caballos

aiue entraron a la rueda.

prdflpósito disociador, es mantenido

por una causa imperativa. De no exis

tir esta "tabla de salvación", los Sud

americanos no podrían proa^ramarse

en la mayoría de los casos por ausen

cia de inscritos motivada por la esca

sez de recursos de las Federaciones de

los países de América. Muy costoso es el

traslado aéreo de Jinetes, caballos y pa
lafreneros.

Además, porque la experiencia ha

comprobado que estos Sudamericanos

provocan un tiraje favorable a aína

mayor difusión, acercamiento y tam-

la a todo el conglomerado, y los torneos

mantienen su interés en todo su des
arrollo para que al final triunfen quie
nes debieron hacer derroche de com

petencia múltiple y sagaz. Se apreció
así en Cali, Caraca», Viña y Montevi

deo.

Indudablemente que el ideal es lo

clásico; el binomio, el jinete con su

caballo, aun cuando en la rueda final

tipo Campeonato del Mundo se llegue
a la misma fórmula de que los fina

listas deben poner en Juego su entera

calidad, al emplearse en cuatro aní

males distintos.

— 44—

mayor discusión, pues era evidente.
Más la Federación tuvo otro crite

rio, acaso con el afán de promover

actividad, de remover el ambiente, de
sacar nuevas cartas y de abrir otras

posibilidades. En buena hora, porque el
concurso de selección para elegir un

Jinete y una amazona motivó cuatro

reuniones que alcanzaron lucimiento

superior a lo esperado. Sobre todo en

la mañana del domingo, al desarrollar
se las ruedas finales. Superación de va
lores jóvenes, lucha equilibrada y de
emoción desde ei primero hasta el úl
timo recorrido.



DOS "CEROS
##

LOS FINALISTAS

Línea segura de eficiencia establecieron los finalistas

al igual que los que estuvieron cerca de conseguir su incor

poración a la rueda decisiva. A través de las tres fases que
involucraban poner en juego las aptitudes en "velocidad y

conducción", "potencia" y "doble recorrido Copa de Nacio

nes". Guido Larrondo, en "Entorchado", Escuela de Carabi

neros, 81 puntos a favor; Juan Carlos Zegers, en "Ladina",
San Cristóbal, 70,5 puntos; Cristian del Campo, en "Bien

Venu", Universidad Católica, 69,5, y Ricardo Izurieta, en

"Alacrán", Escuela de Caballería, 69 puntos.
Cerca quedaron Luis Riquelme, en "Crisol", Universidad

Católica, 68; Egladío Salgado, en "Escabroso", Carabineros,
66, y Rafael Villarroel, en "Lancero", Caballería, 62,5.

La rueda de los cuatro alternando cabalgaduras, como

está dicho, concretó una competencia que entusiasmó a los

espectadores en una magnifica mañana de sol, en la cancha

del Regimiento Cazadores, presentado como para concurso

de talla internacional. Es probable que esa impresión sea

un adelanto a los preparativos que hacen el comandante

de esa unidad, don Alberto Labbé, y su oficialidad, que en

el año de su aniversario anuncia un Campeonato Sudame

ricano Militar, con la concurrencia de equipos de varias na

ciones.

Hubo recorridos espléndidos, en los cuales el desempe
ño de los conductores —incluyendo también la rueda de

amazonas que se distinguieron en lo suyo, a su debido tiem

po
— ofreció una exhibición que obligó al aplauso y a la

admiración. Revelaciones, sorpresas, rodadas, y una riva

lidad que denotaba los esfuerzos de cada competidor por no

dejarse aventajar. Al promediar el trámite de los cambios de

caballos pudo verse la sobresaliente actuación del que se

constituyó vencedor, para no admitir ninguna clase de ob

servaciones.

APUNTES DE

DON PAMPA

En la selección fe

menina, Patricia

Lueje, del Santiago
Paperchase Club, fue
ganadora absoluta y

seleccionada para el

S.A. En primer tér

mino, acompañada
por Isabel Aguirre,
del San Cristóbal, e

Isabel Monti, de Uni
versidad Cató 1 i c a,
clasificadas en este

orden.

Los cuatro animado

res de una rueda fi

nal que adquirió ca

racteres inusitados de

lucimiento y emo

ción : Cristian del

Campo, de la UC;
Ricardo Izurieta, Es
cuela de Caballería ;

Juan Carlos Zegers,
del San Cristóbal, y

Guido Larrondo, Es

cuela de Carabineros.

Zegers fue el triun

fador con calidad so

brada para consti

tuirse en una revela

ción.

ZEGERS Y LARRONDO

Se había supuesto que el más probable vencedor de

bía ser el teniente Larrondo, de Carabineros, no sólo por

su actuación en las eliminatorias —había sido el ganador

general
— sino también porque es equitador de vasta expe

riencia internacional y arriba de "Entorchado" había lu

cido en el último tiempo un rendimiento que indicaba su

gran momento; sin embargo, el vencedor fue Juan Carlos

Zegers, del San Cristóbal. En grado tal que no hubo repa

ros que hacer, porque el rubio jinete de la levita café des

lumhró con clase al pasar sus dos últimos recorridos sin

derribos, en caballos ajenos, "Bien Venu" y "Alacrán". No

table sobre todo en este último, que es un animal arisco.

Dos cero falta que no habia logrado ninguno de los com

petidores en toda la rueda. Puede asegurarse que Juan

Carlos Zegers fue un brillante triunfador, y que montado

en dos "ceros" se ganó el viaje a Caracas, con todos los me

recimientos.

La sorpresa no era tal con su clasificación, porque si

bien el teniente Larrondo había impresionado mejor, Zegers
había estado a su lado disputando jerarquía en igual nivel,
y por último, en los momentos decisivos de descorrer o po
ner énfasis en las aptitudes reconocidas como eficientes,
acentuó madurez, aplomo y versatilidad técnica para acomo

darse en diversas cabalgaduras.
Hubo satisfacción general porque este joven elemento

vaya al Sudamericano en busca de mayor fogueo internacio

nal. Y lo mismo puede argumentarse sobre Patricia Lueje,
del Santiago Paperchase Club, ganadora de la selección fe

menina, que también sorprendió con arrestos y recursos téc
nicos que no se le reconocían, a la hora de conducir otros
animales que no eran de la suave y cómoda monta de su

caballo "Sortilegio". Se pensaba que Isabel Aguirre, del Po
lo San Cristóbal, de experiencia y capacidad aceptadas, era
indicada para imponerse, pero ante los reales desempeños
de la joven Patricia Lueje no hubo campo a los reparos.

Y quedaron constituido los equipos para el Sudameri
cano: varones, capitán Guillermo Garín y Juan Carlos

Zegers. Amazonas: Bárbara Barone y Patricia Lueje. Reser
vas para el caso que hubiera alguna deserción: Guido La
rrondo e Isabel Aguirre.

Guido Larrondo, con

"Entorchado", indi

cado para ganar el

viaje al Sudamerica

no de Caracas, fue

superado con calidad

por el joven equita
dor del San Cristó

bal. En la vuelta con

cambio de caballos,
Zegers ratificó un

mayor dominio y fle

xibilidad en la con

ducción.
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LA PUGNA AL ROJO VIENE DE LA PAGINA 31

te retomarán la onda y, además, no es para afligirse mucho, porque todavía es

tán terceros.

NO SUPO QANAE ANTOFAGASTA

Cuando se presiona con insistencia, cuando se ataca con Intención, cuando

se Juega el fútbol con velocidad y con enorme espíritu de lucha, obligando al re

pliegue del rival, pueden ocurrir dos cosas, No salen los goles, porque el rival ha

tomado medidas y espera eso (caso de Trasandino), o porque hay gente que en

el ataque no sabe finiquitar, no se empeña en hacer las cosas bien hasta el final

o, sencillamente, no quieren cooperar para que las cosas salgan como deben ser

(caso de Antofagasta).
Lo cierto es que Trasandino dispuso las cosas como para soportar el asedio

que se vendría encima, desde el comienzo, a ia vez que contó por primera vez el

coach andino con todo el plantel para oponer a su Importante rival nortino.
Era una lucha Interesante desde todo punto de vista, pero Antofagasta tiene

problemas de "comprensión y entendimiento" y eso se produce siempre cuando
en las delanteras hay "gente ganándose el puesto". Mientras no haya definitiva
mente hombres en su ubicación, seguirá aconteciendo que fallará "la puntada
final".

COLCHAGUA Y NÚBLENSE

Parecido es el caso de estos institutos. Buenos aprontes que se han quedado
en eso. Los pupilos de Caupolicán Peña partieron como una exhalación. Con

"pinta y arrestos" de campeón. Ganaron en tardes muy felices, pero "se han
ido quedando". No convencieron a nadie en su partido frente a la UTE, que

parece que empieza a encontrar el paso.

Colchagua empezó pésimo, se fue acercando a un buen nivel, para finalizar
en las últimas fechas de la primera rueda bajando al puntero de su pedestal de
Invicto, "dándole guerra" al sublider penquista —de entonces— , para caer el do

mingo, "en su casa", ante San Antonio Portuario, que parece que mejora nue

vamente.
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yendo a caer más o menos en el disco de

SÁBADO TRISTE

parábola que sobrepasó la barrera, .

penal. Allí irrumpió Sergio Cantú para aplicarle a la pelota un frentazo perfec
to, en potencia y ubicación. Voló literalmente el meta Strauss, pero todo fue
en vano, porque el uno-uno se produjo.

Fue lo mejor. Lo único, posiblemente, ya que en adelante y a lo largo de

todo el segundo tiempo vimos siempre a Palestino al ataque y por momentos

solo Aracena, el puntero izquierdo serénense, allá arriba.

Opiniones hubo en el sentido de que Palestino habia estado siempre más

cerca de ganar. Tal vez haya sido eso cierto si se toma en cuenta que hubo siem

pre más presión
sobre el área nor

tina. (Sólo una

vez llegó el ata-CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE,

Juego de comíselos de fútbol, con número! puestos de gamuza

corriente, cuello redondo o en V; Infantil, B° 52,02a juve

nil, E° 68,90; adulto!, E° 86,40, europea!, manga larga,
E° 106,40; lístador., manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 139,80

Juego de camiseta! Indolteftlblet en gamuia grueea, cuello

redondo o en V; E» 118,40; manga larga, E° 145,80; Hilada!,

9 íranjas, E° 163,80a mongo lorgo I* 190,i0

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indeiteñible,

E" 165,80; manga corta, E* 195,80a manga larga, lisiada!,

1 1 fmnjai, monga corta, E* 305,60; manga larga Es 225,80

Blusón de arquero, E° 16,34; acolchado! con número! E* 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuia, rebajada!, B* 99,30;

tipo americano, todo! lo! colore! i* 133,80

Pantalones con cordám Infantil, E° 7,00; adulto! 3-4 y 5,

E0 8,00; con cinturón, E° 8,50; tipo Selección í° 9,5fl

Medias gruesas reforzada!, lana gruesa; Infantil, E° 7,50; ju
venil, E° 13,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E° 10,50; tipo
elástico grueso, 230 gramos, Selección 8* 11,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricada!

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 casco!,

E° 55,80; "Super Feltlval", 32 calco!, E° 65,80; báiqu>lba),
E» 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E» 55,80

¿apotos de fútbol cosido!, fabricado! con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 39, E° 20,80a del 30 al

33, E» 24,50; del 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E* 49,80; acolchados enteramente forrado!,

E» 59,80; mollas paro vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentarla, E° 160,00; tipo estadio 6° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chico!, E° 6,50; grande!, E* 7,90;

bollones de Implateat, tipo Ponagra, alul, rojo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implotoja de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 ■ FONO 93166 ■ SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAOO.

Mencione esta propaganda y le enviaremos calendarios y Hitas de pre

cios. Todos los juegos do camisetas von con número! colocado! y SON

de 10 UNIDADES.

que serénense

hasta la valla tri

color y ello ocu

rrió al terminar

casi el partido.)
Pero eso vale po
co en fútbol

cuando ese domi

nio no se traduce

en algo más po

sitivo. Si Orfel

Cortés, por ejem

plo, se hubiese

lucido, si hubiese

terminado con su

hermoso unifor

me celeste todo

estropeado, a lo

mejor se le ha

bría dedicado un

párrafo especial
al meta de La

Serena. Pero no

sucedió nada de

eso. Atajó, es cier
to, much I s i m o

más que Strauss,
pero nada provi
dencial. Atajó lo

que debe atajar
todo buen arquero
como Cortés, nada
más. El ataque
tricolor nunca

llegó más allá de

un centro, de un

tiro de media
distancia o de

una Jugada frus

trada en el área.

Oportunidad de

gol no se registró
ninguna. ¿Cómo
entonces, mereció

ganai p&le.sttnOi

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA PE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Sáez e Hijo
San Pablo 2235 - Fono 66104

Casilla 5568 ■ Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camiseta» de gamuza fina, pei

nada, colores indeitoñlbleí, tojlclo Indantren

sólido, can número! colocados, cuello en "V",

sport y redondea

Media manga; Infantiles, 1 color, E" 90,00;

Juveniles, E° 110,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga! Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00, Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, teñido Indantren só

lido, con números colocados;

Tipo reba|adas; Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adulaos, E° 120,00.

Tipo amerlcanasa Infanüles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00, Adulaos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.
El juego de 10 camiseta!.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleros por personal espe

cializado y sus materiales son de primerlslma
calidad. No trabajamoi la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanforl-

zqda espoclql:
Con Cardona N.° 3, E° 8,00; Nos. 3VS-4-5,
E° 9,00.

Tipo selección; Nos. 916-4-5, E° 11,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:
Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.
Pelotas do fútbol en cuero fino legitimo, mar
ca "Chlle-Mundlol":
13 cascos: N.° 1, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00,
N.° 3, E° 32,00, N.° 4, E° 45,00; N.° 5,
E° 52,00.

18 caseosa N.° 4, amarillo, E° 61,00; N.° 5,

amarilla, E° 71,00, blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarillo, E° 73,00; blan

ca, E° 76,00.
32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00,
blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00, Vóleibol, E° 7!,00i Ba

by fútbol, i" 68,00.

Zapatos de fútbol marea "Chile":
Art. 700: Claveteados; Nos. 26-29, E° 21,00;
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos, 34-37, E° 27,00,
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranjo: Nos, 34-37,
E° 32,00, Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704i Suplente reforzado: Nos, 37-43,
E° 44,00.

Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43,
E° 46,00.
Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos.
37-43, E° 53,00.
Bollas de cuero soportado especial:
Tipo colegial. E° 10,00. Tipo violero, E° 15 00
Medias de lana especial delgada:
Infanliles, E° 7,50, Juveniles, E° 8,00; Adul
tos, E° 8,50.

Medias lana extragruesa punta y talón re.

forzados: de nuestra propia fabricación:

E" 12 00

E° n'00, B
Y rQ>"ld°''

Tejido elástico, americana!, de lana fina pei
nada:

r

'
<°}°J' E° '5.0°> blanca, y royadas,

t" 10,00,

Vendas elásticas marca "Ideal": N '
6

E° 6,00, N.° 8, E° 7,00, N.« 10, l« 8,00- N •'

12, E° 10,00.
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Primera rueda. 15.a fecha. Sábado 22 de

Julio.

Estadio Santa Laura, Publico: 9.455. Re

caudación: E° 25.148,50.

Arbitro : Rafael Hormazábal.

MAGALLANES (4): Aguilar; Rosales,

Scardulla, Cuello y A. Arias; Dagnino y

Ampuero; Gómez, Acevedo, Bracamonte e

Ituirate. DT.: Donato Hernández.

O'HIGGINS (2): Zazzalli; Diaz, Abarca,

Valdivia y León; Florlndo y Guerra; Bed

well, Fernández, V. Arlas y Osorio. DT.;

José Pérez.

Goles: a los 25' y 38' Acevedo. En el

segundo tiempo, 15' Iturrate; 29' Ampuero,

de penal; 35' Fino y a los 37' Florlndo, de

penal.

Arbitro: José Silva,

PALESTINO (1): Strauoh; G. Castañe

da, Ahumada, Ángulo y G. Cortés; Torres

y R. Castañeda; Ramírez, Godoy, InoBtro-

za y Villagarcía. DT.: Julio Baldovino.

D. LA SERENA (1): Cortos; Castillo, Po

blete, Morales y Rojas: Koscina y Ogalde;

Cordovez, Cantú, Hurtado y lacena, DT.:

Dante Pesce.

Cambios: G. Vilches por Cordovez y Va

lenzuela por Godoy.

Goles: a los 3*. del primer tiempo, Ogal
de (autogol) y a los 39' Cantú.

Domingo 23.

Cancha Estadio Nacional. Público: 45.036.

Recaudación: S¡° 132.101.

Arbitro: Carlos Váidas.

u. DE CHILE (3): Astorga; Eyzaguirre.

Rodríguez, Quintano y Villanueva; Yávar

y Hodge; Araya, Campos, Sánchez y Ole

niak. DT.: Alejandro Scopelli.

A. ITALIANO (3): Navello; Santis, Var

gas, Zuleta y Berly; Jiménez y Cataldo;

Barrera, Reinoso, Alvarez y Miranda. DT.:

Luis Alamos.

Cambio: Sastre por Alvarez,

Goles: a los 6' Quintano (autogol), 30'

Yávar (penal), 40' Reinoso, En el segun

do tiempo, a los 5' Yávar, 37 Oleniak y

a los 45' .Sastre.

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Pts.

Deportes Concepción SI

Lota-Schwager 21

Mun. Santiago 15

Ferrobádminton 15

Núblense 13

Universidad Técnica 13

Antofagasta 13

San Antonio 12

Transandino 11

Deportes Colchagua 11

Coquimbo Unido 11

Iberia 10

Lister Rossel S

Deportes Ovalle 8

Aj-bKp»; Domingo Massaro.

U. ESPAÑOLA (4): Treppiana; Avenda

ño, Díaz, Charlln y Navarro; Silva y Pa

checo; Arancibla, Zarate, García y Moli

na. DT.: Héctor Ortega,

COLÓ COLÓ (2): Storch; Valentini,

Cruz, Lepe y Montalva; Ramírez y Ara-

vena; Moreno, Zelada, Bravo y Valenzue

la. DT.: Pedro Morales.

Cambios: Toro por Ramírez y Rubilar

por Arancibla.

Goles: a los 12' García, 34' Díaz (auto-

gol), 43' García. En el segundo tiempo,

a los 5' y 13 Zarate y a los 41' Aravena.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 6.S87.

Recaudación : E° 12,704.

-Arbitro: Sergio Alterraatt.

S. MORNING (3): Irala; Ramírez, Es

quivel, Gaymer y Collío; Vásquez y Pare

des; Cuevas, Díaz, Valenzuela y Capot.

DT.: Salvador Nooetti.

RANGERS (1): Rodenak; Arredondo,

Azocar, Sánchez y Velnaco; Peralta y Cor

tés; Barría, Soto, Opazo y Lagos. DT.:

Hernán Rodríguez.

Cambio: Donoso por Lagos.

Goles: a los 40 Lagos. En el segundo
tiempo: 29' Azocar (autogol), 40' y 43' Va

lenzuela,

Estadio Regional de Concepción. Públi

co: 34.625. Recaudación: E° 77.771,50.

Arbitro: Carlos Robles.

HUACHIPATO (3): Mendy; Gallardo, So

to, Figueredo y Mesías; Noguera y Sepúl

veda; Olivares, Horster, Candía y Ramí

rez. DT.: Luis Vera.

U. CATÓLICA (1): Vallejos; Barrientos,

Adriazola, Villarroel y Laube; Prieto e

Isella; Pérez, Carvallo, Tobar y Fouillóux.

DT.: Arturo Quiroz,

SCORERS

Con 14 goles: Zarate (UE).

Con 12 goles: Reinoso (AI) y Cas

tro (ULC).

Con 9 goles: Zelada (CC).

Con 8 goles: Delgado (ULC) y

Araya TU).

Con 7 goles: Beiruth (CC) ; Valdés

(CC); Fouillóux (UC) y Campos
(U).

Con 6 goles: Olivares (H) ; Leiva

(SM) y Córdova (W) y Arias

(O'H).

Cambios: Messen por Isella y Droguett

por Soto.

Golea: a los 2' Horster; 11' Meelaa, de

tiro libre; 21' Noguera y a los 31' Fouillóux.

Estadio Playa Ancha. Público: 9.327. Re

caudación: E° 24.148,25.

Arbitro: Jorge Cruzat.

WANDERERS (3): Olivares; Canelo, Díaz,

Cantattore y Herrera; Nilo y Aoevedo; To

rres, Alvarez, Córdova y Méndez. DT.:

Guillermo Díaz.

SAN LUIS (0): Díaz; H. Godoy, Ríos,

Vera y Chávez; Tapia y Jopia; E. Godoy,

Nenem, Galdámez y Zamora. DT.: Hugo

Arroyo.

Goles: a los 15' Córdova. En el segundo
tiempo: 25' Torres y a los 30' Alvarez,

Estadio Municipal de La Calera. Públi

co: 4.077. Recaudación: E° 9.448,50.

Arbitro: Hugo Gálvez.

LA CALERA (5): Libuy; Torrejón, Gar

cía, González y Mesías; Haroldo y Ojeda;

Cabrera, Delgado, Castro y Saavedra. DT.:

Salvador Biondi.

EVERTON (0): Contreras; Encina, Ga

llardo, Sánchez y Alvarez; Eladio Rojas

y Miranda; Martínez, R. Rojas, Verdejo
y Veliz, DT.: Adolfo Rodríguez.

Cambio: Veliz por' Begorre.
Goles: a los 24' Castro. En el segundo

tiempo: a los 15' y 21 Castro y a los 27' y
39' Delgado.

Partidos pen
dientes: Coló Co-

lo-San Luis y U.

Católica- S. Morn

ing (2.* fecha) , U.

de Chile-Huachi-

pato (6.» fecha);
U. de Chile-Ever-

ton (14.* fecha) y
G. Cross Temuco-

S. Felipe, de la
15.* fecha.

EQUIPOS

Universidad Católica

Universidad de Chile

Coló Coló ..

Dep. La Serena

Magallanes .

Wanderers

Huachipato .

Unión San Felipe . .

Palestino

Audax Italiano

O'Higgins ...

Unión Española ....

Rangers .

Stgo. Morning

Unión Calera

Everton . . . .

, . .

Green Cross

San Luis . . . . . . ,

pj- rg. Pe. Pp. Gí. Ge. Pts.

14 9 2 3 30 20 20

13 8 3 2 29 16 19
~

14 8 2 4 35 21 18 -

15 1 9 2 19 15 17

15 5 7 3 21 19 17

15 5 7 3 21 20 17

14 5 6 3 24 16 16
~

14 5 0 3 14 14 16

15 4 7 4 20 17 15—

15 5 5 5 24 26 15

15 3 8 4 23 23 14-—

15 5 2 8 28 28 12—

15 3 6 6 13 19 12

14 4 3 7 23 29 11-"

15 4 3 8 23 33 11

14 3 ;4.' :.T 18 27 10
—

14 4 2 8 20 29 <10fe

14 3 4 -7 fe'7 ?.n 10



MIGAJAS

fi

POR JUMAR

SE
hablaba en el café de las condiciones innegables de Perfumo

—gran zaguero por cierto— y rey del hacha como muchos de

fensas argentinos. Hombres que imponen respeto desde temprano

j que por rara coincidencia suelen eliminar al delantero más pe-

.igroso del equipo rival... La gente ni lo sabe, pero los defensas

transandinos han impuesto un grito común en las cajichas:

—¡Meta fierro!... ¡Meta" sin asco!... ¡En los primeros minutos

no echan a nadie!
„

—oOo—

SE
trata en reali

dad de una vieja
táctica rioplatense,
puesta en práctica
por los amigos uru

guayos desde los

tiempos de Amster

dam y Colombes.

Cuentan que en la

Olimpiada de Holan

da había un centro

forward alemán que

quitaba el sueño a

los celestes. Los tenia

preocupados porque
era hombre de dos y

más goles por par
tido. ¿Cuál fue la

solución? Se lesionó

"casualmente" antes

del primer cuarto de

hora . . .

(COMENTABA
AVER que, recordando la final del 30 en Mon-

a tevideo. una gloría del fútbol uruguayo se lo confesó hace mu

chos años en un café de "18 de Julio".
—Mira, pibe... Esa final no la podíamos perder, y Argentina

tenía un gran equipo. Sí, un gran equipo que empezaba en Botasso

y terminaba en el wing izquierdo. ¿Qué hacer entonces? No quedó
más remedio que "sacrificar" a Botasso,... Pobre Botasso... En el

primer entrevero recibió un golpe en lá barriga y quedó tieso para

todo el partido... No podíamos perder, viejo. Era una final... Y

con los argentinos . . .

POR
lo demás, el amigo Perfumo lo declaró en Buenos Aires des

pués de la derrota con Universitario:
—Ño se preocupen que no nos ganan más... Juegan bien es

tos peruanos, pero no les gusta que les pongan la pierna. . .

(Cassaretto ya sabe ahora en que consistía el asunto ése de

meter la pierna.)
—oOo—

LO
curioso es que Lafuente quiso hacer lo mismo y .agarró a

Cárdenas por su cuenta en una infracción brutal. Con una di

ferencia importante. La caricia de Perfumo fue en mediocampo y

el juez ni siquiera cobró foul... En cambio el garrotazo de Lafuen

te fue en un costado del área y provocó el primer gol de Racing.
Falta de experiencia. . .

A S0RBIT0S
LA FECHA no puede ser normal. La

Unión ganó a Coló Coló y Néstor Isella

perdió un penal.

EL PADRE de Hodge es un eficiente

funcionario de la Asociación Central.

¿Llevará una estadística de los fouls que

le cobran a su hijo?

¿QUE le dijo Juan Rodríguez al guar
dalíneas?

Fíjate más, pues, Peñaloza.

UN POCO más y Chile saca en Win

nipeg solamente el voto de Sabino

Aguad.

A PESAR de que Chicago ya fue sede

de los Juegos, Estados Unidos insistió

ahora en Saint Louis en perjuicio de

Cali y Santiago. ¿Eso también entra en

la Alianza para el Progreso?

LOS HINCHAS de Magallanes sacan

cuentas con quién les puede tocar en la

próxima Copa de Libertadores.

SERENA tendría que jugar siempre a

primera hora. Es un fútbol especial para
dormir la siesta.

LA
charla se puso al rojo, aumentaron los recuer

dos, cada cual puso ejemplos a destajo, y al

guien se acordó entonces del partido de Nacional

y Coló Coló en Santiago, cuando "Chamaco" Val

dés quedó fuera de carrera a los dos minutos. ¿Qué
casualidad, verdad? La vieja táctica rioplatense si

gue funcionando a través del tiempo y de las épo
cas.

—oOo—

UN
concurso que no ha sido explotado debida

mente pa>r la prensa penquista: ¿con qué ca

miseta jugará Huachipato el próximo partido? . . .

ncHUPi
ESTAS JUGANDO CADA

/VtóS DESGANADO l...
...' TIENES QUE

EMPEÍJftRTE M^S
CAJA D6 I

CRÉDITOS



Manufacturas Chilenas de Caucho, 5. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

I Para TENIS Y

GIMNASIA

'SELLO AZUL"

PIVOÍ "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Seilo-fhzul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.
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estadio
m. r. N.° 1260.

DOMINGO PÉREZ,

delantero de

Universidad

Católica.
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EL MAS MODERNO ZAPATO

DE FUTBOL QUE USTED

PUEDE ADQUIRIR

S^^W

t
SUELA Y TOPEROLES

DE UNA SOLA PIEZA

^BORDES, PUNTA Y COSTADOS

REFORZADOS

m
PLANTILLA Y SUPLENTE

ACOLCHADOS



INAUGURACIÓN DE LOS PANAMERICANOS
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(DESDE WINNIPEG

ESCRIBE A. J. N.

ENVIADO ESPECIAL

DE ESTADIO).

3.000 ATLETAS DE 27 PAÍSES NO PERDIERON SU APOSTURA^NTLAT
CEREMONIA PERDIÓ SU SENTIDO DE SIEMPRE CON ESE NUMERO

FUERA DE PROGRAMA.
°

VTTINNIPEG.— Estas concentraciones de deportistas que
W de tanto en tanto se efectúan en el mundo, tienen

algo de religioso. Porque las Olimpíadas, los Juegos Pana
mericanos y todos los grandes torneos de este tipo se ha

cen sólo con deportes amateurs. La juventud que en ella

participa lo hace entonces sólo por devoción. Las recom

pensas son de tipo honorífico, y aunque una medalla de

oro obtenida en una olimpíada significa muchas veces un

pedestal que sirve para encumbrarse en la vida, en gene

ral, en la inmensa mayoría de los casos, sólo representa
un galardón espiritual.

Son incontables los casos de atletas que lo sacrificaron

todo en aras de su ideal deportivo. Trabajaron intensa

mente, sacrificaron su juventud privándose de los placeres

srlffitJy m »■ Director: ALEJANDEO JARAMILLO N. --•,;, ¿fe
Año XXVI — N.° 1.260 —Publicación semanal — Casilla 3954 — Santiago de Chile, 4 de agosto de 1367 — PRECIO

¿. $^^ E° 1,80 ($ 1.800). Aéreo; E° 0,15. Suscripción anual: E° 84,24. Semestral: E° 42,21.
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CANADÁ, UN GRAN CACHORRO DE ALEGRÍA JUGUETONA Y

DESPREOCUPADA. EL AFÁN DE HACERLO BIEN EN LA PRESENTA

CIÓN DE LOS JUEGOS EXCUSA MUCHAS IMPERFECCIONES.

que les son propios, se esforzaron hasta

el extremo de perjudicar la parte prác
tica de sus vidas por obtener una me

dalla en alguna de estas concentracio

nes mundiales o continentales. Mística.

Pensaba en todo esto cuando me en

contraba en el Winnipeg Estadio pre

senciando la ceremonia inaugural de

los V Juegos Panamericanos. Ahí ha

bía 3.000 atletas venidos de 27 países
americanos. La juventud de las tres

más, a una ceremonia de tipo religio
so, en la que los hombres rinden tri

buto a lo mejor que les dio la natu

raleza. Que en su deseo de ser más

fuertes, más veloces y más resisten

tes dentro de las leyes del deporte, ex

ponen las mejores virtudes humanas.

Sin embargo, fue una pena. La ce

remonia inaugural, que debió ser un

espectáculo de luz y alegría, de colo

res brillantes y de tribunas repletas,

El duque de Edim

burgo preside la ce

remonia inaugural.
Ante su augusta pre

sencia desfilan las

delegaciones, bajo la

lluvia que cae incle

mente, rest á n d o 1 e

color, pero no sentido

a la tradicional ce

remonia.

Winnipeg construyó para la realización de los Juegos estupendos templos para el cultivo de la

educación física. Con una perfección de detalles que admira. El Winnipeg Arena y los gimnasios te

chados para los entrenamientos son verdaderas joyas en el ramo. Todos poseen piso de una madera

blanca y de hermosas vetas que ya se lo quisiera el salón más lujoso. La pista de atletismo, con

el nuevo material canadiense, el Tartán, tiene encantados a los atletas. Todos aseguran que es la

pista más rápida que han conocido y que los records en este Panamericano serán muy numerosos.

Las instalaciones para los competidores han sido habilitadas casi todas en recintos militares. No en

todas ellas existe mucha comodidad, pero sí hay cosas admirables. La comida, servida a la america

na, es de gran calidad. Puedo decir sin exageración alguna que es mejor que la que se brinda en los

restaurantes comiendo a la carta. Cada uno puede servirse lo que quiera, y, les aseguro, hay cosas

exquisitas, Incluyendo hasta langosta con mayonesa. Al entrar a uno de estos grandes comedores

se puede leer lo siguiente: "Lleven todo lo que quieran; pero coman todo lo que lleven".

Les hablo, en otra nota, de la imperturbable actitud del príncipe Felipe el día de la cere

monia inaugural, cuando dio la vuelta olímpica en un automóvil abierto, bajo la intensa lluvia. Lo vi

desde lejos y no pude captar los detalles del remojón que se dio. Hoy vi una fotografía en un diario

local. Un cióse up en que el rostro del príncipe, a cabeza descubierta, aparece empapado, advirtién
dose claramente gruesas gotas de agua cayéndole desde la nariz y de las orejas.

V

Amérlcas. Y los muchachos formados sufrió un impacto importante con la
mirando a lo alto, a la tarima olímpica, lluvia. Fue todo eso, pero en grado
serios, como efectuando un rito. La es- menor. No podía ser de otra manera.

cena me impresionó como siempre y Una lluvia fría y un viento que cala-
pensé que estaba asistiendo, una vez ba los huesos no fueron suficientes pa-

3.000 atletas de 27

países van formando

el gigantesco cuadro

de participantes en

la cancha principal
del Estadio. Estoica

mente el público, las
autorld a d e s y los

competidores resis
tieron la lluvia du

rante toda la pre
sentación.

ra amortiguar totalmente la fiesta. Es
taba preparada con mucho color para
que esta desapareciera totalmente y
el público se mantuvo heroico en sus

asientos. Raleadas las tribunas es cier

to; pero los que asistían se portaron
bulliciosos, alegres y, ya lo tilgo, estoi
cos. El príncipe Felipe también. Paseó
por la pista de atletismo, dando la vuel
ta completa en un automóvil abierto,
bajo la lluvia. Imagínense, si los espec
tadores recibían un ejemplo así, no ha
bía nada que hacer. Se le aplaudió a ra
biar. Con cariño, bulliciosamente. Noté
admiración y afecto en toda clase de

espectadores. El Príncipe muy llano y
apuesto, dirigió la palabra e hizo reír
tres veces a la gente con sus chistes.
Se robó la película, no cabe duda. Fue

despedido con ovaciones.

Mientras Felipe declaraba abiertos
los V Juegos Panamericanos, las dele
gaciones de los 25 países participantes

— 2
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se mantuvieron formadas en la cancha

bajo una lluvia implacable. Disminuía

por ratos para arreciar en seguida. Ya

había comenzado durante la exhibición

de las bandas efectuadas previamente,
con los gaiteros canadienses, pero al

estilo de los escoceses. Bonito espec

táculo. Los uniformes muy pintorescos.
Mezcladas con los soldados algunas

graciosas ninas haciendo evoluciones y

danzas. Sólo cuando todo ya había ter

minado, paró también la lluvia. El co

mentario fue unánime. ¡Qué lástima!

Tuvimos, pues, sólo una pálida y des

mejorada fiesta inaugural. Sobre todo

que lo visto alcanzó a decirnos que ha

bíamos perdido algo realmente bueno.

EL AMBIENTE

Canadá es como un cachorro nuevo.

Su porte Inmenso. Su alegría innata,

juguetona, despreocupada. Uno se da

cuenta qué inmenso y poderoso fu

turo tiene este país. Sólo 23 millones de

habitantes. Sólo 100 años de vida. Sí,
menos que Chile. Mucho menos, ya que

ahora, en julio, celebró el Canadá el

primer centenario de su fundación co

mo colonia del Imperio Británico. Su

independencia e ingreso a la Common-
wealth es mucho más reciente. Así es

el Canadá. Un recién nacido y ya, ade
más de su tremenda corpulencia, mues
tra sus garras. Es uno de los más gran
des exportadores de productos de todo
el mundo. En el deporte, esta ciudad
de Winnipeg hace cuatro años no te
nía nada. Para los V Juegos Paname
ricanos lo tiene todo. Aquella frase de
un dirigente chileno encuentra su ra

zón de ser también en esta ciudad de
la provincia de Manitoba. Una ciudad

nueva, en crecimiento constante y ra

pidísimo. Dicen los canadienses que es

tan rápida su transformación que al

regreso de un viaje no la reconocen.

Los canadienses son gente encanta

dora. No creo que se nos hayan mos

trado así sólo por los Juegos. Se les

nota la sencillez natural, la alegría que
les brota espontánea. Son amables, ca
riñosos. Si parece que todos fueran

nuestros amigos, ya que en donde quie
ra que uno esté sólo encuentra caras

sonrientes y gestos cordiales y una muy

simpática manera de hacerse presentes
para ayudar. Hay muchos hombres

grandes en el Canadá, y éstos también

parecen cachorros : sencillos, alegres,
juguetones. Sin embargo, hay quienes
no piensan así. He escuchado a algu
nos latinoamericanos expresiones que
no comparto. Se ven las cosas de di

ferente manera a veces. Pero algunas
dificultades y defectos de organización
no deben cegar la vista de los extran

jeros. Sobre todo deformar las impre
siones. Trabajan muchos voluntarios,
con un entusiasmo grande y fallan a

veces. Hay defectos, baches y lagunas.
Pero es fácil captar el esfuerzo que ha

cen, y cómo se desviven por rendir lo

mejor posible. Y muy especialmente por

atender a todo el mundo.

— 3 —



Chile obtuvo la me

dalla de oro en

Adiestramiento por

equipos merced,

principalmente, a la

magistral actuación

del Mayor Guiller

mo Squella en "Co-

pihue". Errores im

putables a la tras-

c e n d e ncia del mo

mento hicieron que

el oficial chileno tu

viera que confor

marse con la meda

lla de bronce en la

competencia indivi

dual.

Winnipeg, julio 26.

(Especial para ES

TADIO).— El adies

tramiento es una

m a n i f estación un

tanto árida y monó

tona para los que no

son entendidos, ya

que se requiere una

concentración inten

sa y el conocimiento

profundo para apre

ciar los detalles y

sutilezas que reve

lan la maestría

ecuestre.

No obstante esta

disciplina, atrajo y

provocó interés y de

voción inusitados pa-

Patricio Escudero, en

"Prete", pasa frente a

la carpa del jurado en

una de las evoluciones.

Le correspondió actua

ción muy ponder a b 1 e

para ganar la medalla

de plata en el concurso

individual, aproximán
dose mucho a la cam

peona, señora Dowcton,
de EE. UU.

EXTREMA DERECHA:

Los caballos chilenos,

todos caseros y forma

dos en nuestras caballe

rizas, lucían bien, con

desventaja ante la je

rarquía de los cuadrú

pedos europeos de pre

cios increíblemente al

tos y adiestrados por

afamados profesores del

viejo continente. El ma

yor Squella mónita a su

"Copihue", en correcta

presentación.

COMENTARIO DE

ALEJANDRO

JARAMILLO N.,

ENVIADO

ESPECIAL DE

"ESTADIO".

PE LOS PÁtiÁMé&ÍCAVOS DE W/ÑNtPEC

ra los chilenos presentes en los Quintos Juegos Panameri

canos. La realidad es que el desempeño de nuestros jinetes
constituyó motivo de orgajllo y satisfacción por el derroche

de técnica y galanura que mostraron en el rectángulo cana

diense, para superar a los paises que cultivan esta difícil

disciplina en el continente americano.
En la competencia por equipos, la actuación chilena

llegó a su punto Jerárquico, tanto por el cumplimiento de

los tres binomios, que al final arrojaron el más alto pun

taje de capacidad, como también por la expresión magnifica
que sia^nificó la presentación del mayor Guillermo Squella,
en su caballo "Copihue".

Fue el primero en competir. Estuvimos a su lado en

ese instante. Seguro, aplomado salió al terreno, que estaba

blando por la reciente lluvia. Conocía el inconveniente y

comentó que sería obstáculo para algunos movimientos. No

obstante, puso tal dedicación en la completa tarea, que en

realidad no sólo impresionó a los expertos jurados y a la

élite de los técnicos, sino al numeroso Dúblico que seguía la

función. Hubo limpieza y sincronización en ese binomio para

ofrecer una espléndida visión, saturada de belleza plástica
y señorío. Fue notable la forma elegante con que se eje
cutaron piruetas, piafes, cambios de pasos y trotes en sus

diversas cadencias, con la apostura del jinete que, en forma

casi imperceptible, indicaba las lecciones y concedía las

ayudas con sus piernas y presiones.
Excelente la actuación del chileno; tan buena, que resul

tó una tarea imposible para el resto de los competidores

que se empeñaron en superar al equitador chileno que

había abierto la cancha.

Allí estuvo 'la emoción para los chilenos; en cada paso

de un caballo aprendía algo, para luego emitir opiniones

y cálculos. En este afán estuvo el suspenso, porque la in

quietud exigía que no apareciera alguno que pudiera em

pañar o siquiera iajualar la sobresaliente expedición del

mayor Squella. Así fue, felizmente, porque la marca de 787

puntos ño püdp ser igualada. Ademas, Dorque agregadas al

final la de sus compañeros capitán Mario Díaz, en "Madri

gal", y Patricio Escudero, en "Prete", dio el total ansiado

para que Chile fuera el equipo campeón panamericano.
También por lo tanto hubo interés redoblado en seguir al

detalle con agudo sentido crítico el desempeño de cada

uno, porque en la falencia de cualquiera podía irse la

victoria definitiva y total de los chilenos. 2.158 puntos sumó

el terceto chileno, primer puesto y campeón. Seajjaindo Es

tados Unidos, 1.929, y tercero Canadá, 1.699.

ES PROBABLE que en nuestro país, poco sabedor de

las lides ecuestres, no se les otorgue la verdadera importan
cia a estas victorias, que aquí alcanzan relieve extraordina
rio. Las concurrencias no han sido impresionantes para las

justas realizadas en estos Panamericanos; sin embargo,
estos torneos de adiestramiento cumplidos en un paraje
lejano de la ciudad, juntaron a cinco mil personas, público
que es probable en Chile no pueda congregarse para ver
sólo a lo? caballos de adiestramiento.

Para triunfar, Chile debió superar a rivales muy con

notados. De muy extensas campañas en Europa y América,
de constante roce internacional, en caballos de los más va

liosos del mundo, cuyos precios harían abrir tamaños ojos a
los osados. Además, jinetes que cuentan con toda clase de
medios como para contratar profesores afamados de Eu

ropa.

En cambio, en nuestra equitación los caballos son ca

seros, formados en nuestras caballerizas bajo la paciente
dedicación de los jinetes, algunos de tan corta trayectoria
que llegap a casos casi milagrosos, como lo estimaban los

entendideas aquí, al saber que "Copihue" es un animal qare

JORNADAS IMPRESIONANTES BRINDO EL DEPORTE ECUESTRE

DE ADIESTRAMIENTO EN EL RECTÁNGULO CANADIENSE. DE

ORO, PLATA Y BRONCE PARA NUESTROS JINETES.



tiene apenas un año "y medio de trabajo para la batuta del

mayor Squella.
Esa tarde^ en Winnipeg, la equitación chilena, represen

tada por los oficiales del ejército mayor Guillermo Squella
y capitanes Mario Díaz y Patricio Escudero, en sus caballos

"Copihue", "Madrigal" y "Prete", hizo flamear en alto

el pabellón nacional, para responder con brillo a una tra

dición de nuestro deporte ecuestre. Se habían adueñado de

las medallas de oro, plata y cobre.

EN LO INDIVIDUAL

La jornada por la competencia individual mantuvo la

jerarquía supuesta. Segrún las bases, quedaban inscritos

aquellos competidores de mejor clasificación de cada equi
po en las pruebas de conjunto. Correspondía en un pun

taje más estricto pasar de nuevo las disciplinas del pro

grama, para al final sumar el puntaje nuevo con el an

terior. Dos chilenos salían a la competencia individual: el

mayor Squella, en "Copihue", y el capitán Escudero, en

"Prete".

Squella era favorito recordando su actuación anterior;
sin embargo, encontraría rivales temibles, entre ellos la

amazona norteamericana Mrs. Tyra Dowton, que montaba

a "Kadet".

Desgraciadamente, aunque el desempeño en la clasifi

cación correspondió al prestigio chileno, ya que ganaron

las medallas de plata y bronce, la expectativa más risueña

no se realizó: de que el mayor Squella fuera campeón in-

discutido, el mejor como lo había demostrado el día an

terior. Debieron suceder los imprevistos que afectaron al

jinete señalado y no pudo repetir con, la misma calidad su

proeza. De esta manera perdió la medalla de oro, que de

bía pertenecerle si todo hubiera sido normal. Pero en es

tas Justas de gran responsabilidad, se promueven encruci

jadas inesperadas que irrumpen en todas las canchas.

Ya había notado antes del ingreso al rectángulo que el

mayor Squella, siempre tranquilo, no tenía sus nervios muy

templados. Posiblemente la expectativa cierta de conquistar
el título de campeón panamericano lo remeció entero. El

triunfo estaba al alcance de su mano; sin embargo estuvo

lejos del cometido que lo había consagrado.
Pasó lo increíble, ante la estupefacción de los chilenos:

dio muestras evidentes de haber olvidado el orden de las

exigencias, grave anomalía que obliga a sancionarlo a los

tres jueces. Lo grave es que más adelante volvió a repetir
su error y debió volver para recomenzar el movimiento

iniciado.

Ya no podría ganar la prueba y hubo desconsuelo en

tre sus compatriotas, que sumaban y restaban afiebrada-

mente para fijar su pronóstico. Fueron momentos amargos

por la expectativa generada previamente y de gran pesa
dumbre para el jinete.

Mas quedaba otro chileno, Patricio Escudero, en "Pre

te", competidor novicio en esta clase de competencias; tu

vo una actuación descollante y hubo instantes en que se

pensó podía quitarle el primer puesto a la excelente ama

zona norteamericana. Se acercó mucho, pero sólo logró la

medalla de plata. De esta manera Chile conquistó dos me

dallas de las tres en disputa ese día. El primer lugar para
Mrs. Dowton, con 1.352 puntos; 2.°, capitéin Patricio Escu

dero, 1.309, y 3.°, mayor Guillermo Squella, 1.279.

La amazona norteamericana montaba un caballo de

adá y México, este último qne

mbién actuó en las pruebas de adiestramiento, tenían

entrenadores europeos de prestigió mundial.

Así, por ejemplo, los primeros contrataron los servicios

de un ex campeón olímpico francés, Palllard, también
1
autor de numerosos textos técnicos de esta especialidad,
une han ganado prestigio mundial. La vencedora de la

prueba individual Tyra Dowton, había estado prepa

rándose el año pasado más de 6 meses en Alemania, jun
to con la mitad del equipo de USA, quienes actuaron

i igualmente en todas las competencias europeas de adies

tramiento. Su caballo de esta oportunidad, el
"

Altertown",

fue uno de los mejores de Alemania en 1967, y fue ad

quirido por USA. Por otra parte, los adiestradores nor

teamericanos fueron seleccionados especialmente por el

entrenador galo, quien viajó hasta Estados Unidos para
ello y regresó a Europa a obse-rvar el comportamiento,
de los demás a su cargo, como la señora D owton .

Por su parte, los canadienses tenían como roach para

estos juegos desde un largo tiempo ya, al alemán Pili,
Wilhelm Fichter, ganador en 1956 del Campeonato del

Mundo de Adiestramiento, quien se habia trasladado el

año 1966 a Canadá a preparar debidamente este con-
'

i junto. Habían comprado también dos buenos caballos,:
,; de adiestramiento a los alemanes, que sobrepasan cada

¡! uno los 60.000 dólares. Uno de ellos, "Skilark", que obtu- ,

viera el 8 de junio del año pasado en Aagen, el tercer

lusa* en el Campeonato Mundial,

México, igualmente habia contratado para estos jue-:

¡ gos y con la debida anticipación a otro ex crack ale-

¡ man, "Lubcke", ganador también del Gran Premio de

! Adiestramiento en 1965, tanto en su patria, como en el

■;, torneo de Europa. El gobierno mexicano asimismo, ad-
• quirió para eslíe equipo dos caballos en Alemania, de

', gran categoría, pagando por ellos la suma de 100.000 dó

lares También este- coach germano eligió con tiempo a

I) los^selecctonados mexicanos.

K¿£¡Ü
l

imponente alzada y extraordinaria belleza, blanco, que de

entrada predisponía en su favor. Hasta el más neófito pudo
comprender que su actuación lindaba en lo perfecto. Puso
una tarea inalcanzable, tanto como lo había hecho en la

jornada anterior el mayor Squella.
El balance de este deporte ecuestre es enaltecedor pa

ra el prestigio chileno, como que sus jinetes se llevaron el

mayor número de medallas, con el mérito de la labor de

maestro y jinete de sus conductores, que es mucho más

valiosa, porque en la mayoría de los otros c-asos la labor del

conductor no es tan determinante por la tarea previa de

los profesores que entregan la cabalgadura hecha para to

los los movimientos. Es la aureola más comentada en el

círculo de los entendidos que orillaban el rectángulo de la

competencia panamericana para caballos de adiestramien

to. Alejandro Jaramillo Neuman. Enviado especial.

EL BRILLANTE DESEMPEÑO DEL MAYOR SQUELLA EN®EL PRI

MER DÍA, Y LA ODISEA DEL SEGUNDO. LOS OFICIALES PATRICIO

ESCUDERO Y MARIO DIAZ, RESPONDIERON A UNA TRADICIÓN.



APUNTES DE LOS PRIMEROS DÍAS EN INNIPEG.

ESO DE LA ELECCIÓN DE SEDE PARA 19}

FUERTE CONTRASTE ENTRE DOS CLIM

LOS CHILENOS QUE VINIERON, VISTOS DECERCA.

WINNIPEG (julio). Chile perdió la sede. No alcancé a llegar para .Jarme

cuenta personalmente del desarrollo del Congreso. Pero, al final, 12 votos para

Colombia, 11 para Estados Unidos y 6 para Chile. Todos quedaron convencidos

de que hubo arreglo previo y que el Congreso representa sólo la firma de los asam

bleístas a un acuerdo tomado con anticipación. Los congresos son así por lo

demás. Escuché a algunos de nuestros parlamentarios que vinieron a echarle

una manilo al deporte chileno para que se llevara la sede. Decían festivamente

que ellos, que son políticos y chilenos por añadidura, tienen mucho que aprender
de un congreso deportivo como éste. No lo creo. Lo que hay es que había razones

que pesaron en contra de Chile. Algunas de estas razones son: Chile ha organi
zado cinco mundiales en los últimos años; Colombia, ninguno. Estados Unidos

ofrecía gastos pagados a todas las delegaciones, incluyendo estada, naturalmen

te. Colombia aseguraba un gasto diario por persona muy inferior al que po
día ofrecer Chile. ¿Que entonces el deporte se mercantiliza? Vamos con cuidado.

Se trata de deportes amateurs que en todos los países tienen dificultades, ya no

sólo para subsistir, sino que, con mayor razón, para viajar. ¿Cuánto cuesta a

veces reunir los fondos para una representación nacional? Es importante en

tonces el costo de las participaciones, ¿verdad? Eso y otras cosas han tenido en

vista los asambleístas. ¿Que la decisión es política? En cierto modo sí. Hubo

acuerdos previos, combinaciones de países. Desde luego hay en las Amérioas tres

fuerzas. Una en el norte, con USA y Canadá; otra en el centro, con América

Central, más Colombia y Venezuela, que participan en los Juegos Bol ivarianos,

y la otra en el sur, la más débil sin duda. En este congreso se reconoció oficial

mente, si puede decirse así, a estas tres esferas de influencia. De manera qur

en adelante si los juegos se efectúan en el centro, como será en el caso de Colom

bia, este sector no puede postular hasta que hayan transcurrido dos juegos más.

CALOR Y ZANCUDOS

Chile no viene a buscar triunfos en los juegos, ya lo hemos dicho en di

ferentes ocasiones. No se trata de eso. Hablar del clima no significa en manera

alguna entonces una disculpa. Pero debemos hablar de ello. Porque incluso es

una sorpresa. Es algo que a los chilenos nos resulta inusitado. Pues bien, el calor
el día de mi llegada era sofocante, y según los muchachos era el roas fresco has

ta entonces. En la Pan American Village además hay muchos zancudos. Son dos

factores entonces que no dejan dormir. Hay quienes se levantan en la noche a

pasearse por los jardines, sin poder conciliar el sueño.

Los chilenos llegan hasta este lugar desde un invierno muy riguroso. El

cambio es tremendo. Tiene que afectarles, tiene que mellar "la chispa" tan in

dispensable. Uno de los dirigentes afectados es Renato Court, el presidente de la

Federación de Boxeo. Mientras conversábamos él mantenía medio cuerpo des

nudo frente a un ventilador. Los muchachos están en buen estado físico y so

portan esta temperatura mejor que Court, lo que no quiere decir que no afecte

su rendimiento.

EL TARTÁN Y LOS RECORDS

Todos hablan maravillas de la pista de atletismo. Se trata de un material

especial llamado "TARTÁN", que la hace rapidísima. Por primera vez es usada

en un panamericano. Todos los atletas se muestran encantados. En general los

corredores sienten que vuelan en ella. A juzgar por lo que se ha visto hasta aquí,
este torneo puede ser memorable en cuanto a caída de records, especialmente
en natación y atletismo.

ENCOMIARLE ESPÍRITU

Un torneo de esta envergadura permite también apreciar el espíritu de los

participantes. Y en este aspecto he tenido la inmensa satisfacción de contem

plar a mis compatriotas desde cerca y apreciar no tanto el sentido de responsa

bilidad, sino que la mística, la fe, el espíritu de sacrificio y las tremendas an

sias qne tiene cada uno de hacer algo que valga la pena en el torneo. No es

sólo sentido de responsabilidad. Es la determinación íntima de luchar por algo
que se desea mucho. He visto a los boxeadores trabajar en la sala y hacer pre

guntas sobre los rivales y las interpretaciones que tienen aquí los jueces, de una

manera tan ansiosa, que me doy perfecta cuenta de lo que va a significar para

cada uno de ellos la derrota y cómo los va a remecer en sus más íntimas fibras

la victoria. He visto a los equltadores hacer ellos el trabajo de los palafreneros.
Bañar a los caballos, secarlos y dar todo el cuidado cariñoso y minucioso que

éstos necesitan. He visto a Rosita Molina realizar un impresionante trabajo de

pesas y de gimnasia He convenado con Eleonor Froehllch, chilena, profesora de

Educación Física y entrenadora de Rosita. Ha debido venir hasta este lejano

Winnipeg para conocer su caso e imponerme de con sus propios medios y con

mucho sacrificio llegó acompañando a su pupila, para continuar el trabajo de

Santiago y tratar de conseguir, como ella dice, algo que valga la pena. Los ci

clistas, siempre acompañados de Carlos Vega y Raúl Ruz, parecen una troupe de

circo que sale por las calles y los caminos todos los días a las ocho de la ma

ñana.

A muy temprana ho

ra fueron eliminados

nuestros tenistas en

Winnipeg. 3

Cornejo fue el Único

en llegar a los. cuar

tos de final, donde

fue derrotado por el

norteamericano Fítz-

gibbons, quien a la

postre llegaría a la

final para perder an

te el brasileño Koch.

ARRIBA, DERECHA.

Una calle de la hoy
animadísima ciudad

de Winnipeg, donde

su gente y su co

mercio, totalme nte

embanderado, vibran

como antes en Bue

nos Aires y México

con las alternativas

cada vez más apasio
nantes de los Juegos.

(NOTAS DE

A. J. N.)

Los canadienses no

escatimaron los gas
tos en lo que a cons

trucción de escena

rios deportivos se re

fiere, todos ellos im

ponentes y de líneas

ultramodernas. En la

foto, un aspecto del

gimnasio de basquet
bol, el día en que se

iniciaron estas lu

chas.





DONATO
Hernández conocía a Scardulla porque ambos

viven en el mismo pueblo, allá en Lujan, a uno? 60 ki

lómetros de Buenos Aires. El pueblo de las tradiciones y de

la Virgen argentina. Magallanes necesitaba fortalecer su

defensa, y Donato no vaciló. Desde su época de jugador,
cuando venia el verano y finalizaba la competencia en Bue

nos Aires, se armaban unos campeonatos nocturnos en Lu

jan, en donde Donato Hernández también participaba. Ahí,
en escás "picados" nocturnos de tantos años conoció a, su ve

cino y comenzó a apreciarlo. Se produjo la oportunidad y lo

hizo venir, pero como también Magallanes necesitaba uñ

defensa central que reemplazara a Norberto Schiro, que no

habia llegado a acuerdo económico con el club, le encargó
a Scardulla que se trajera a uno, y éste llegó a Chile con

Julio Cuello, amigo de años y compañeros en Platense, que
fue el último club argentino que ambos defendieron qn Bue

nos Aires.

Lo primero que hizo Héctor Scardulla al saber que su

destino estaba en Chile fue casarse. Cuello, de menos edad,
pero ya en "estado de merecer", porque hacia tienjpo que
rondaba alrededor de una vecina, no se atrevió a tapto.

—Terminada esa gira que hicimos por el sur, y en la

que rendí mi prueba de suficiencia —porque yo vin^ sólo a

prueba hasta que el entrenador diera el visto bueno para

mi contratación—, me volví a Buenos Aires, para arreglar
mis cosas, y entre "esas cosas", también me casé, porque así

me lo aconsejó Donato Hernández —confidenció Cuello.
Dos muchachos jóvenes, prácticamente en plena luna de

CADEMIA DEN
miel, y que mucho tienen que ver con la actual campaña que

viene cumpliendo Magallanes. Ambos serlos, de pocas pala

bras, pero de Juicios certeros para ver el futboL Mientras

conversábamos tras sendas tacitas de café. Cuello trataba

de simular un ojo negro, que se hacía más neajro a medida

que pestañeaba. (¿Es posible, pensábamos, si está recién ca

sado?) ...

—Fue en el gimnasio, ayer. No hay que pensar mal. Re

cibí un pelotazo en el ojo, y me quedó asi. Terminamos la

sesión de ajimnasia con una pichanguita de baby-fútbol, y

alguien, no sé quién, porque no tuve tiempo ni siquiera de

darme cuenta, me dejó este recuerdo, que espero no lo vea

la gente desde la tribuna cuando juguemos el sábado.

Ambos forman la pareja central defensiva que Magalla

nes tiene a la entrada del área de Adison Aguilar. Fuertes,

expeditivos, sacan sin miramientos el peligro, porque ya es

tán empapados y metidos en ese "canal" en que Donato

Hernández proclama que la pelota debe estar el menor

tiempo posible. No siempre el juego, en el Magallanes actual,
se "hace" en ese sector. Para crear están otros. Dagnino,

Ampuero, el propio Iturrate, que baja de continuo. Ellos,

atrás, están para quitar, para evitarle riesgos a Aguilar. Sólo

cuando las circunstancias lo permiten se sale jugando. Lo

primero es sacar el balón de allí.

Es que Magallanes cada vez responde menos al mote de

"academia", ese que se ganó en los primeros años de profe
sionalismo en el fútbol chileno, por allá por los años treinta

Para toda futbolista,
bramlento á tmflnmuH
titula- un problema de años.

inplos está el fútbol con ju-
de cierto relieve en su pro-

_
io medio que lardaron mucho en

hincarse un hueco en nuestro fút

bol, y no porque el nuestro sea me-
'

Jor que otros, sino simplemente por

que es diverso al que jugaron siem

pre.

Cuello y Scaardulta, en cambio,
han dejado la impresión de que el

proceso lo salvaron pronto. Puede

ser que haya sido por el desplaza
miento que ambos hubieron de ex

perimentar en Magallanes. Cuello,
como todos los defensas centrales

en Argentina, Jugaba a la derecha,
en donde Juega Scardulla ahora. ;

éste debió ambientarse en la prfj
mera linea defensiva, ya que en

Platense & Jugaba de media» de

apoyo, en el que Juega Roberto

Ampuero. Donato Hernández lo

necesitaba atrás y a Cuello a la

izquierda, de manera que. por ahí

habría que buscar la explicación de

que comenzaron d campeonato sin

conformar plenamente.
Sin embargo, hay que reconocer

que el proceso de ambientaclón

para ambos fue muy breve, mu

chísimo menor que el que se han
tomado otros extranjeros en nues

tro fútbol. Lo demuestra el hecho
de que la última derrota de Maga
llanes, esa contra Huachipato, ocu-

nmoffinji la cuarta fecha, y en el

momento de la clónica ya estamos

en la víspera de iniciar la decimo

quinta. y''^^m

írf*-

i l, ú¡tmy\
■ «OR;; SCARDULLA, CELOSOS GUARDIANES

del área m Magallanes de la nueva ola



NUEVO CUNO
y tantos, los de los tres títulos consecutivos. "Cotrotro" Cór

dova, Quintín Vargas, Arturo Torres, "Cacho" Ponce, Aven-

daño, Carmona, en fin, todos, jugaban con una armonía y

cadencia admirables en esos años. Allí nació la Academia,

y quién sabe si haya sido por justificar esa calificación que

Magallanes haya ido retrogradando con el paso del tiempo.
Ese juego reposado y fino que hizo las delicias del pú
blico de hace treinta años y más, se fue quedando atrás. El

fútbol, como los tiempos en que se vive, urgía velocidad,
fortaleza fisica y estado atlético. Magallanes pareció querer

contrarrestar la épcaca con el mismo juego de antes, sin re

conocer que ese estilo ya no servía más. No se trató, enton

ces, de que los títulos le resultaran año a año más inalcan

zables, sino que hasta su permanencia en primera división

se puso en duda.

En plena euforia del fútbol chileno, aquélla de la víspera
de iniciarse el campeonato de 1962, a días sólo de haber ter

minado el Mundial, marcaba poco menos que la hora cero

para la vieja Academia. Muchos clubes la habían superado
en esa triste campaña cumplida en segunda división el año

anterior. El título del ascenso lo había ganado Unión Cale

ra, y hay clubes, como Magallanes que no pueden "fortale

cerse" en esas profundidades de nuestro fútbol. La segunda
división para Magallanes era la antesala de su propia de

función, y sólo un milagro podría hacer salir de allí al viejo
club.

presagio para Cuello
<
por lo menos, que en

su salto recibió el co-
;

dazo qne le rompió el

ojo. El Juego no fue

muy bueno tampoco,
por falta de amblen-

taclón. En 14 fechas

y algunos amistosos,

los zagueros argenti
nos se adaptaron al

\ estilo de Magallanes
P y al fútbol de sus ri
fe vales.

ESCRIBE

ALBÜDI

Y el. milagro se produjo en uno de

los golpes de escena aún inexplicables,
porque mientras la mayoría de las Fe
deraciones en el mundo procura forta

lecerse disminuyendo el número de clu
bes en primera división, entre nosotros,
mediante un simple decreto, se elevó a

dieciocho el número de catorce. Méritos

deportivos se tomaron en cuenta para
el ascenso de unión Calera y San Fe

lipe, primero y seajundo en el torneo del
61. El caso de La Serena se explicó "por
ser plaza", y el de Magallanes, simple
mente por sus antecedentes. Porque sí.

Tal vez esa permanencia en segunda
división, en que su fútbol "aéadémico"

no le habia servido de nada, le abrió
los ojos a Magallanes. Había que po
nerse al día con su fútbol. Habla que

jugar como lo hace hoy Racing, que
también es moteada de "academia",

pero que posee seguramente el fútbol
más simple y recto de Buenos Aires y
sus alrededores. Racing también había
tenido sus años de gloria con el más
hermoso fútbol de esos lados1, pero la

fuerza de Boca habia dejado muy
atrás a esa otra albiceleste, Racing,
entonces, cambió, y la pauta la viene
dando Perfumo.

—No hay dudas de que Perfumo es

un gran jugador —apunta Cuello— ;

tal vez el mejor que tenga el fútbol

argentino en este momento, pero para
mi gusto, lo encuentro demasiado duro,
demasiado recio. Aquí se me quiso dar

fama de sucio en mis primeros parti
dos, y todavía no entiendo por qué.
Creo ser leal en todas mis intervencio

nes, y la demostración es que jamás he
lesionado a ninijuno de mis adversa
rios.

Pensamos si el transcurso de una

sola rueda será suficiente para que es

tos defensores de Magallanes den una

opinión sobre el fútbol chileno actual.
Cuello es la primera vez que juega en

Chile, pero Scardulla ya lo había he

cho.

—Yo vine antes a Santiago, y puedo
afirmar que el fútbol chileno na pro

gresado sólo en el aspecto físico, pero
se queda en otros aspectos. Algo que
nos ha llamado la atención, por ejem-

(Continúa en la página 10)

'm .m ü "Mi mm a chile; y yjmj*íq s?

ELLOS/ CUELLO, TIENE UN "OJO EN TINTA"



VIENE DE LA VUELTA

pío, es lo poco cabeceadores que son los jugadores chilenos.

Pareciera que no les gustara saltar a disputar la pelota

por alto, y eso es un defecto grave. A nosotros dos se nos

elogia por este aspecto del juego, pero debo confesar que

nuestra tarea se ve muy simplificada, porque son muy esca

sos los jugadores que entran con resolución a 'cabecear.

Cuello prefirió referirse a algunos jugadores que le pa
recieron sobresalientes en su puesto.

—Vi por televisión el Sudamericano de Montevideo, y

me impresionó mucho Elias Figueroa, el que contrató Pe

ñarol. Aquí he conocido la historia de este jugador, de ma

nera que comprendí muy bien cuál habfa sido su modelo

cuando enfrentamos a Rangers, porque también a mí me

gustaría jugar como lo hace Raúl Sánchez, un jugador téc

nico, pero fuerte en sus intervenciones. Claro es que Elias

Figueroa tiene como ventaja su formidable físico, pero Sán

chez me gustó mucho.

—¿Y de Magallanes, qué opinan?

Fue Scardulla quien contestó:

—No tenemos quejas; por el contrario. Si se trata de

dinero, estamos perfectamente al día. Se nos paga bien y

con puntualidad; además ha de saber usted que los premios
por los puntos ganados se nos cancelan inmediatamente en

el camarín, apenas terminado el partido. Esto es realmente

un aliciente que hace que todo el equipo se esmere por res

ponder.

Así es Magallanes 1967. Un equipo combativo, duro, de

juego recto y simple, sin arabescos, sin sutilezas, sin eso otro

que tenía antes Magallanes. Un equipo que, al escribir estas

líneas, llevaba once fechas avanzando en la tabla, y al ace

cho de cualquier desfallecimiento del puntero. Un cuadro

que está reconquistando un mote que tuvo antes de ser cali

ficado de "Academia", cuando era el "aguerrido" Magalla
nes de la época amateur. Equipo de este tiempo, de juego
moderno, con dos puntales en la entrada del área de Agui
lar. Ambos fuertes, recios y decididos en sus intervenciones.
Scardulla y Cuello, a los que la hinchada ha comenzado a

querer, porque representan fielmente el nuevo espíritu que
anima hoy al viejo club, pese a que la barra siga cantando
"manojitos" y siga creyendo que es la "academia del fútbol
chileno". Como lo era antes.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juego de camisetas de fútbol, con números puestos de gamuza

corriente, cuello redondo o en V; infantil, E° 52,00; juve

nil, E° 68,80; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,
E° 106,40; listadas, manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E° 145,80; listadas,

9 franjas, E° 163,80; manga lorga E° 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indesleñíble,
E° 165,80; manga corta, E° 195,80; manga larga, listadas,
II franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuza, rebotadas, E° 99,20;

tipo americano, todos los colores E° 132,80

Pantalones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E» 8,00; con cinturón, E« 8,50; tipo Selección E0 9,5fl

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa; infantil, E° 7,50; ju
venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E° 10,50; tipo
elástico grueso, 220 gramos, Selección E° 1 1,60

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricadas

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,
E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

l'apatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri
mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 3fi, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E* 49,80; acolchados enteramente forrados,
E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,
E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; tipo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;
bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm É° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propaganda y le enviaremos calendarios y listas de pre
cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.
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.T7UE SOLO "una táctica" esa dila-

¿JC ción del combate? ¿Hubo "se

gundas intenciones" en la pos-

tergación que solicitó el manager de

Stevens para enfrentar a Miguel He

rrera? Tenemos que formulamos las

preguntas porque vimos a Godfrey Ste
vens en uno de sus mejores combates,
con más fuerza, con mayor continui
dad. Estaba desmintiendo, a medida

que transcurría la pelea, cualquiera de
los muchos contratiempos que hicieron
el rumor de dos semanas. Antigua
mente se usaba mucho eso de "apla
zar la pelea" como parte de la estra

tegia. Las "noticias" sobre los proble
mas del campeón salieron de su pro
pio corral...

—oOo—

HAY UNA objeción que hacerle al

buen trabajo del campeón sudamerica

no. En su estilo, el uppercut tendría

que ser un arma básica, y lo emplea
poquísimo. Cuando lo tira, es un gol
pe de mucha corrección técnica, que

llej^a siempre neto. Le serviría, además,
para matizar su acción de hooks (es

pecialmente de izquierda) y de cross

(especialmente de derecha) .

DE BOXEO

SEGURAMENTE los reflejos de Ste-

la linea baja, se queda sólo en el "un"
de la eficiente fórmula.

—oOo—

HERRERA es un moreno claro, con

más sangre "de color", desde luego. Y

como todos los negros, parece débil de

abajo. No le gusta nada la pelea corta,
que deriva fatalmente en castigo a esa

zona. Había empezado muy compues-
tito el ecuatoriano, pero esa compos
tura la perdió tan pronto Stevens lo

calizó su acción al cuerpo, tan pronto
lo arrinconó, sin darle salida, y le dio

duro allí. Había que ver no más las ex

presiones de aflicción de Herrera cuan

do se prolongaba más de lo convenien

te ese "infighting" del cual él partici
paba muy poco.

—oOo—

LO CURIOSO es que, siendo hombre

de una sola distancia —la larga— , la

defensa del ecuatoriano no esté pre

parada para esa modalidad. Stevens

tuvo el buen criterio de no pegársele
al cuerpo, de no quedarse en la media

distancia excesivamente, sino de va

riar, buscar también la otra. Y con sus

rectos de derecha produjo tanto casi

como sus hooks. Porque Herrera, a pe-

Emilio Balbontin cura

la ceja Izquierda de Ste

vens en uno de los des

cansos; desde el 4."

round peleó el campeón
con esa herida que lle

gó a molestarle.

DERECHA: Godfrey
Stevens retiene la co

rona sudamericana de

los pesos plumas. Y ba

jo el clamoreo del pú
blico se ha puesto al

campeón el símbolo del

título: el cinturón trico
lor con el enorme me

dallón dorado.

vens no son los mismos de hace tres
o cuatro afios (su campaña profesional
tiene siete) ; sin embargo, en el blo

queo con los guantes estuvo, el último

viernes, tan bien como en sus mejores
momentos. Para el juego largo del

ecuatoriano fue muy importante ese

recurso, que ha sido como una defini
ción de la personalidad pugilística del

campeón.

MIGUEL HERRERA tiene espléndi
do físico para la división en que actúa.

Muy proporcionado; ancho de espal
das, piernas largas y flexibles, brazos

de gran alcance. Pero es boxeador de

una sola distancia. En los rectos anda

muy bien; su izquierda es flexible, ve

loz, certera. Pero la utiliza más como

recurso defensivo que de ataque, de ahí

que raramente la repita. El "un-dos"

también se insinúa muy correcto, pero
temeroso de la réplica, especialmente a

sar de su estilo, no tiene saificiente

soltura de cintura ni de cuello.

OTRA CURIOSIDAD: el ecuatoriano

asegura que cuando se encontraron en

Guayaquil, él tiró dos veces a la lona

a Stevens. En la duda —

con tanta se

guridad lo dijo Herrera— , recurrimos

al testimonio del "afectado". Y tanto

Stevens como Emilio Balbontin nega
ron categóricamente esa afirmación:

"Yo no se qué pueda pretender Miguel
diciendo eso, pero la verdad es que no

me botó; es solo una fantasía suya. . ."

HERRERA protestó del puntaje acor

dado por cada jurado. "Es ridículo que
den esa diferencia", dijo. Pero vamos

viendo: Stevens ganó nueve rounds, al

gunos con tanta amplitud como para
que perfectamente hubiese dos puntos
de ventaja para el chileno. Herrera ga-

— li

nó uno, el primero, estrechamente.

Considerando que además hubo un foul

acusado por el arbitro, no resulta un

despropósito la votación. Silvio Sichel

le dio 17 puntos de ventaja al cam

peón; Germán Lázaro, 15, y Eduardo

Aylwin, 12.

SORPRENDIÓ la facilidad del triun

fo de Stevens no sólo por todos los ru
mores que corrieron sobre su estado, si
no por una relación de hechos. El

combate que ambos hicieron en el mis
mo Caupolicán en 1965, quizas en el

mejor momento de la carrera del cam

peón chileno y sudamericano, fue muy

estrecho. Hasta podría ser que "el be

neficio de la duda" haya favorecido al

local. Después, ese mismo afio, se re

pitió la pelea con las mismas carac

terísticas, en Guayaquil, y ganó He

rrera, aunque por K. O. T. (rotura de

ambas cejas de Stevens). En combate

también parejo, allá habría ganado el

ecuatoriano, sin duda alguna, sí hu

biese habido que ir a los puntos. La

campaña de Miguel Herrera en estos

dos años ha sido Intensa y llena de

éxitos dignos de tenerse en cuenta. Pe

leó y ganó a hombres del ranking,

destrozó a "Cucusa" Ramos, etc., co

mo para pensar que las distancias

debían haberse ampliado en favor de

Herrera en una confrontación con Ste

vens. De ahí la sorpresa a que nos re-

feriamos.



LACORONA
GODFREY

STEVENS

DEFENDIÓ CON

TODO ÉXITO SU

CETRO

SUDAMERICANO

DÉLOS

PESOS PLUMAS

SUPERANDO CON

SORPRENDENTE

CLARIDAD

AL ECUATORIANO

MIGUEL HERRERA

ARRIBA: Poco empleó
Stevens el uppercut,
un golpe que se acomo

da muy bien a su estilo;
cuando lo utilizó, como

en el caso del grabado,
llegó bien y sorprendió
a Herrera.

ARRIBA, DERECHA:

Con movimiento de cin

tura hacia atrás, Herre
ra dejó corta la derecha

de Stevens. No fue un

recurso defensivo muy

empleado ése, por el

campeón de Ecuador.

La escena corresponde
hacia el final del inten

so combate, cuando ya

Herrera estaba también

con las cejas rotas.

DERECHA: En las

cuerdas pasó los mo

mentos más difíciles

Miguel Herrera. Se ve

en la escena, cómo

Stevens "lo arregla"
con la izquierda, impi
diéndole la salida; tras

esa maniobra, saldrá el

cross de derecha que

generalmente encontró

al ecuatoriano defen

diéndose de abajo.

12



CORRIERON
muchos rumores la vís

pera del combate. Ese aplazamien
to de una semana pedido por Stevens
—hecho sin precedente en su carrera.—

fue interpretado de muy distintas ma

neras. Se habló de recrudecimiento de

esa vieja amebiasis y de las consecuen

cias del tratamiento en el organismo
del campeón. Por primera vez vimos

preocupado al manager Emilio Balbon
tin. Quizás haya sido sugestión, pero la

verdad es que en el trabajo de gim
nasio, Stevens nos pareció lento y has

ta vulnerable a los golpes de sparríngs
de modestos recursos.

Contrastaba todo este ambiente pre
vio con la confianza ilimitada que de
mostraba el ecuatoriano Herrera.
—Desde que me vieron en Chile, ha

ce dos años, yo progresé mucho, y me

parece que Stevens na declinado —nos

alijo el campeón del Ecuador.

Después vino aquello de ciertas difi

cultades que habría tenido el chileno

para hacer el peso máximo de la cate

goría pluma. Stevens le restó impor
tancia al suceso, asegurando que esta

ban previstos esos cien gramos y frac

ción de más con que subió a la balan

za, teniendo que rebajarlos "de urgen
cia". La suspensión del combate, la

preocupación del manager, esos gramos
de sobrepeso, el recuerdo de las ame

bas . . . Todo coincidía para no sentirse

optimista con respecto a la corona sud

americana de los plumas.
Y después vino el ambiente ya en el

Caupolicán mismo y una mise-en-

scéne desacostumbrada. Sorpresiva
mente, no hubo lleno, que debe haber

sido por reflejo de los comentarios. Y

sorpresivamente también hubo him

nos nacionales, coreado el chileno por

el público, con los pugilistas sobre el

ring. Duelo de "ce-ache-i" entre los

— 13 —



COMBATE SIEMPRE INTE

t de Herrera, y se tuvo
'

mtes revelaciones. La

te de ; todas,; que al

_ la gusta" esa modali-

o en ella y que, eviden
te el castigo abajo. Dos.

, ..,

r _, r,p,n;Síi' rincón, y una tercera en V

■ '■/^M'.'i ■■■.!úno'.,fené;ufirál, . mostró su renuencia a.
■

•■' fefise : juego/ reflejada en sus expr^siq-; ,.,

■' ■: ■.'".' ,
nes de angustia y en sus esfi • poco:''

elegantes por salir de él. Otra tféyfer'7
VVÍÉtción fue que Stevens no iba a^ijirVV
v/'-cuascnhir. exclusivamente sii. trabajo1 a
'/ese terreno. Iba a' equilibrarlo, a^alieii-.

..'.,■ !'do a distancia adecuada para apli.car;,.;!
.-■"■,: .el recto de derecha o el crcss de ; iz-.

,, :guierda en cierta longitud, en la que..

,i, ■■:■■' estuvo tan preciso como en el magni--
■■>';■■

;:;' ,-'■'.'■':Vaíióo hook de izquierda, que doblaba al
'

V 7ecuatpnaiio. Round de Stevens, muy
. .

■■:' ',-iy amplió',' y^¡.
■

■'.V, ■»■
■■■■ &üy,eVMvUkr round .-no pasó nada.de ■

■í ¡'■:■.:' importi¿néiÍrí;!Pero se entabló una dra-
1

: ';,rnatíc,a tíusqiíeda de distancia. Ya Ste-v
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Los rivales, sus ma-

nagers y el referee

en la pose de rigor,
antes del combate.

Ambos púgiles se

mostraban tranqui -

tos, pero el optimis
mo de Herrera era

desbordante. No lo

justificó con los re

cursos en que funda-

mentó su combate.



jjlNSO PORQUE ASI LO DISPUSO STE-

LllS RECELOS DEL DESAFIANTE. DESDE

CAPEÓN SE ERIGIÓ COMO EL MEJOR

Luce Herrera su recia estampa, pero también su

gesto de disgusto y preocupación porque Stevens
lo ha llevado contra las cuerdas. No supo salir con
calidad de esas situaciones que provocó continua
mente el chileno. El triunfo de Stevens fue insos
pechadamente amplio.

(COMENTARIO DE GUANTE).

Levantando el brazo derecho, Stevens logra que la
Izquierda larga de Herrera apenas lo roce. Muy
bien estuvo la defensa del campeón, que va bus
cando la distancia adecuada liara imponer su sólido
juego.

(sujetó brazos y guantes del rival, pegó con el antebrazo

y de revés, entró con la cabeza en punta, salió después de

cada descanso empapado y hasta envaselinado, y en su

rincón llegaron a premunirlo incluso de una esponja de

refresco que llevaba apretada ai cuerpo por la pretina del

pantalón). Stevens no cejó en su Iniciativa, la izquierda

abajo la repitió con vigorosa Insistencia. De este sexto al

octavo round, inclusive, el combate tuvo una sola linea:

ataque de Stevens en la distancia precisa, variando de la

entrada al cuerpo al paso atrás, que le daba luz para las

derechas que conmovían visiblemente al ecuatoriano.

Hubo un paréntesis en este tenor en el noveno asalto.

Después del primero nos pareció el mejor de Herrera.

Acertó un recto de derecha muy bueno, y se vislumbró que

iba a aceptar la lucha franca, que había rehuido sistema-

ticamente. Con esa mejor disposición, emparejó el round.

Pero ya en el décimo volvió el combate a ser claramen

te de Stevens. Incluso pasó situaciones muy aflictivas el

norteño, sentido por un par de derechas muy netas, que lo

obligaron a "colgarse" desesperadamente.
Y desde ahí hasta el término bajó la intensidad de la

lucha. Para que la corona cambiara de manos, tendría que

haber un K. O., y Miguel Herrera, que en ningún momento

insinuó esa probabilidad, habla perdido fuerza. Aún man

tenía la elasticidad de sus piernas para el retroceso y el

desplazamiento lateral, pero nada mas. Stevens boxeó en

los dos asaltos finales. Los dos terminaron con las cejas

rotas, en roces que nos parecieron casuales. Mas entero el

campeón, como ultimo signo de su superioridad indiscutible.

Sobre el triunfador no cabla dudas. De doce rounds, el

campeón habia ganado nueve, perdido uno y empatado dos.

Se justifica, entonces, la amplitud que Indicaron las tarjetas

(para Stevens 239-222, 240-228, 231-222), más aún conside

rando que hubo un descuento para Herrera por foul en el

sexto round. Lucha intensa, sin embargo, por la agresivi
dad permanente del chileno, por su búsqueda sin pausa de

la acción recia.

Al final, alegre y ruidoso relajamiento de la tensión

con que se habia esperado el combate en el cual Godlrey

Stevens. una vez más, enseñó cómo se defiende una co

rona.
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del cofre de mis recuerdosJl
Por PANCHO ALSINA

I
-eiEMPRE SE habla de "tongos» .Ramos le metió
^

en el boxeo. Yo no creo mucho I contra de derecha.
en ellos, aunque los he visto y los
he vivido. Sólo que muchos com-

I
bates serios quedaron en el ánimo

de los aficionados como arreglos. . .

y otros arreglados no despertaron

I
sospechas.

Yo conozco muchos tongos pin
torescos. Tongos que no fueron ta-

Iles
por diversas circunstancias. Me

acuerdo que cuando el cubano Kid

Rodríguez peleó con el italiano

Luis Marfurt se habló de acomodo.

una tremenda

1
contra de derecha. Gómez se fue

a la lona, quiso levantarse, pero

I
volvió a irse al suelo. Totalmente

K.O., escuchó la cuenta fatal y per
dió asi en el primer round.

I
Modesto Gómez no dijo una pa

labra. Lo habían agarrado bien y

nada más. Pero a nosotros alguien

I
nos había soplado esa noche que
el uruguayo iba arreglado. Se pro

dujo el K.O. y Renato Pizarro, que-

uinajnu
.estaba a mi lado en la banca de

JY
fue muy sui géneris ese tongo! |Peri°«Hstas,

me dijo:

No les voy a negar. Que la pelea • —Oye, a mí me pareció que el

I
iba a ser tongo, claro que iba a |K-,°- fue auténtico. Este Modesto

ser. Pero todo se desarrolló de ma- I Gómez tiene que ser un artista

ñera muy curiosa. Un empresario I consumado. . .

I
de esos años hizo que Marfurt fir- . _De veras. Parece que el Caba

lara
un contrato la mar de diver- lmto i0 agarró fle veras —le contes-

tido. En el Marfurt se compróme- lt¿
tía a perder por K. O. frente al

'

I
cubano. Buscaba el empresario I Fer0 nos quedamos en la duda.

hacer de Kid Rodríguez un temí- |
ble adversario para Fernandito, y

I
se le ocurrió eso.

Sólo que el italiano, después de

firmar el contrato, se fue a la re-

Idacción
de mi diario acompañado

de su manager Rebolledo, y nos

mostró el contrato que había fir-

Imado.
Ese mismo dia se compro

metió ante nosotros a pelear dere

cho, como siempre lo había hecho.

Y, es claro, ganó fácil la pelea.

I
Lo pintoresco fue que el empresario
quería demandar a Marfurt por

incumplimiento de contrato. . .

00O00

¡TRAJERON A Chile a un peso li-

Iviano
uruguayo muy batallador pe

ro de poco cartel. Se llamaba Mo

desto Gómez, y debutó aquí con

Uzabeaga. Contra todas las pre-

I
dicciones, Gómez le ganó a Uza

beaga y derrochó valor y agresivi
dad. Un empresario pensó en

I
seguida que podía hacerse mucho
con el uruguayo. Pero como tenía
en Chile a "Caballito" Ramos, un

I
cubano que había figurado en el

ranking mundial, pensó que era

mejor levantar a éste para brin

darlo como rival para Luis Vicen-

Itini.
Habló con el uruguayo, y éste

se comprometió a perder por K.O.

I
Estoy seguro que Modesto Gómez

no tenía intención alguna de de

jarse caer, porque prefería presti
giarse, y si le ganaba a Caballito,

I
se haría de un buen cartel. Salió,
pues, a pelear la noche fijada para
el combate, con la mejor intención.

| Pero Caballito era hombre que,

I aunque estaba ya en decadencia, nohabía perdido la fuerza de su pe-

Ígada
de derecha. Sonó la campana,

hubo algunas fintas. Caballito re

trocedió, Gómez lo atacó como le

gustaba hacerlo, tratando de acor-

I tar distancia y fue entonces cuando I

EUGENE CRIQUÍ.

Pasaron unos días, hasta que el

uruguayo se fue. La noche antes

de partir, Gómez se reunió con el

empresario y con Jorge Ascui en

un café del portal. Estuvo un rato

silencioso y después confesó.

—Tengo que hacerle una confe

sión, señor. . . Caballito me puso

K.O. de veras. . .

I
El empresario quería a toda cos

ta que Modesto Gómez le devolvie

ra los pesos que le había dado extra

. por el K.O...

I

00O00

I CREO QUE ustedes deben saber que

I
esa pelea de Carlos Uzabeaga con

el ex campeón mundial de peso

pluma Eugene Criquí iba a ser

I
tongo.
Estaban en Buenos Aires varios

pugilistas chilenos con el manager

I Jorge
Ascui y andaban muy pero

muy faltos de fondos. "Fallos al

oro", como quien dice. Y no con-

I
seguían peleas, que era lo peor. En

esos momentos se presentó la opor

tunidad. Tenía que debutar Eugene

I
Criquí, y su manager, un francés

de armas tomar, habló con Ascui

para ofrecerle la pelea. Sólo que

I
Uzabeaga tendría que quedar K.O.

promediando el encuentro. Criquí
lanzaría su derecha y listo.

I
Ascui aceptó, no le quedaba otra.

Pero no le dijo una palabra a su

pupilo. Uzabeaga ni siquiera lo sos

pechó. Lo único que le recomendó

Jorge Ascui fue que tuviera cuida

do con la derecha del ex campeón:
—Mira que pega niuy fuerte con

la derecha —le dijo—. Que no te

agarre con ella ni una sola vez,

¿entiendes?

Entendió Uzabeaga y le ganó por

puntos a Criquí por amplio mar

gen; le dio un baile. Tanto, que

"El Rey del K.O." regresó a Fran

cia sin subir más al ring.
El manager francés anduvo bus

cando a Ascui una semana entera

con un enorme cuchillo . . .

00O00

I
CUANDO FIRPITO, un mastodonte

argentino cuyo único mérito era

I
eso de que se parecía a Firpo, vino
a Chile, decidieron enfrentarlo a

José Concha, y quedaron en que

Firpito se dejaría caer. Sólo que el

• manager del mastodonte exigía que

I
le dieran la plata antes de que co

menzara el match. Y la plata no

apareció. El compadrito estaba fu-

rioso :

— ¡Yo barro con alguien! —decía,
I y con la muletilla esa de que "¡Yo

I
barro con alguien!", se llevó a su

pupilo al ring.

¡Qué iba a barrer! Concha le pe-

Igó
dos mamporros y lo puso K.O.

Por eso era que el manager de ma
rras quería hacer un arreglo. Sabía
muy bien que, de todos modos, su

I
mastodonte iba a dormir tempra
no. . . I

PANCHO ALSINA. I
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LA FECHA

EN PROVINCIAS LA SERENA

INVICTA EN
tuación que los "canarios" conocen de

masiado bien desgraciadamente. La

ubicación los obliga a seguir el ejem
plo que diera Santiago Morning en las

cinco últimas fechas del torneo pasa

do, pero sucede que San Luis tiene

poco ataque y su defensa es demasia-

,T~VE qué invictos me hablan?

j i-J Muchas Ínfulas se venían dando
0

Magallanes y Unión San Felipe
porque habían estado diez u once fe

chas sin perder. Los dos cayeron en la

fecha última y de ahora en adelante,
y hasta que se lo propongan los sere-

nenses, cuando haya que referirse a

invictos habrá que ir pensando en

La Portada y nada más. Porque se ter

minó ya la primera rueda para los

"cardenales" del norte y el derecho a

piso lo pagaron todos, sin excepción.
Los que salieron mejor parados se tra

jeron un punto, pero nada más.

Rangers se fue a hacer experimentos
el domingo pasado, dejando en Talca

a la mayoría de sus "ases" (sólo una

manera de decir) ,
entre los que habría

que mencionar a Porcel de Peralta,
Juan Soto, Scandoli y Cortés, pero

quedó pronto demostrado de que La

Portada no es terreno de experimenta
ción, o si se prefiere, es un campo pa

ra gente muchísimo más experimenta
da que la que defendieron los colores

talquinos el domingo. Y, como ha ve

nido demostrándose a lo largo no sólo

de la temporada actual, sino de mu

chas otras anteriores, los serenenses

son los peores anfitriones del campeo

nato, los que peor tratan a las visitas

y sin el más mínimo sentido de la

COÍ*tfiSÍB.

26 minutos fue todo lo que aguantó

Rangers en el norte, hasta que Arace

na abrió la cuenta. De ahí en ade

lante y a lo largo de toda la segunda

LA PORTADA
parte, sólo el rojo Imperó en la can

cha nortina. Vilches y Hurtado le pu
sieron la firma a las otras dos con

quistas. ¿Y Cantú? Cantú venía ha

ciéndolo todo en Deportes La Serena.

Era el capitán, el conductor y el go
leador. Ahora no pudo hacerse presen

te, porque fue expulsado. ¿Cantú ex

pulsado, con el buen genio que lo dis

tingue? Simplemente se aburrió de re

cibir golpes, y apenas contestó el ené

simo recibido, se fue a acompañar a

Velasco, que habla entrado en Rangers
en el segundo tiempo, nada más que

para hacerse expulsar pronto. El asun
to íue que con Cantú o sin Cantú,
cuando se quiera hablar de Invicto,

hay que pensar sólo en La Portada. Y

nada más.

LUZ ROJA

De no variar las cosas, substanclal-
mente esta semana, cuando San Luis

deba venir a medirse con Palestino, el

destino de los quillotanos parece haber

quedado sellado en esta primera parte
del campeonato. Al caer frente a Hua

chipato, están una vez más en una si-

KI único titulo de invicto que queda en el fútbol profesional <

tes I-a Serena con respecto a su cancha de La Portada. Terminó la prlmei
rueda el conjunto de Dante Pesco sin haber sido abatido en su reducto. En el

grabado, de í/quierda a derecha, Vilches, Aracena, Orfel Cortés; al fondo, Cantú

y Kusfina.

n ■

do lenta para dejar su propia área

muy atrás. Fue así como atacando

siempre, ocupando permanentemente
territorio adversario, cayó por tres a

cero. ¿Por qué? Porque en la línea de

tres mediocampistas que emplea Hua

chipato, los tres, Noguera, "Chepo" Se

púlveda y Jaime Ramirez, son maes

tros en materia de explotar a los rá

pidos de su ataque (léase especialmen
te Horster y el paraguayo Candía).

Quienes estuvieron llegaron hablando

maravillas de esos tres, que explotaron
sabiamente las grietas en la defensa

local, especialmente Jaime Ramirez,
que a despecho de sus largas tempo
radas, es el más activo del terceto que
no se da tregua en ningún momento

para cumplir la doble función de de

fender y apoyar. Candia abrió la cuen

ta al iniciarse la segunda parte, y
Horster se mandó otros dos goles real

mente de buena factura.

Una excelente faena táctica de Hua

chipato y otra derrota de San Luis,
que apunta esperanzas en el notable

trajín de todos sus defensores, lo que
no deja de resultar interesante, máxi
me si aún quedan 36 puntos por dis

putar.

BARRETA

Green Cross siempre contó con una

tarjeta de disculpas: "el mal tiempo
en Temuco nos Impide entrenar en

cancha y el trabajo que hacemos en el

gimnasio es Insuficiente". Asi lo dijo
Mocclola al hacerse cargo del primer
Green de Temuco. Asi lo repitió Gue

vara cuando lo reemplazó y así lo si

gue comentando Martín García.

Pero se nos antoja que existe una

diferencia y que bien merece ser cui

dadosamente estudiada. Antes, las ali

neaciones de Green, si es que jugaban
poco en las primeras ruedas, por lo

menos corrían, mostraban frescura,
estado físico y deseos de hacer algo.
Ahora es un equipo de gorditos a la

Imagen de Honorino Landa, notable

mente excedido en la romana, y con

tra O'Higgins, cualquiera y especial
mente en Rancagua, tiene que luchar.

Contra el equipo de José Pérez hay

que jugar, pero también hay que tras

pirar bien la camiseta si es que quiere
salir bien parado, y como resulta que

Green Cross tiene poco aguante, se lle

vó de vuelta una buena boleta de cin

co goles. El argentino Fernández aho

ra en fibra de goleador, anotó una do-

blona, repartiéndose los otros Pino, en

una Jugada de esas que sólo él realiza,

Guerra y Arias, que entró en el segun

do tiempo. El descuento lo hizo Hono

rino cuando la cuenta favorecía tres-

cero a O'Higgins, con lo que tiene ya

una buena disculpa para salvar su ac

tuación personal.



COMENTARIOS PE BASQUETBOL

mMi\
Del equipo que nos ha visitado recientemente, es po

sible que seis o siete jugadoras sobrevivan para el Plantel

definitivo. Y el cometido cumplido en el Gimnasio Nata-

niel, en tres noches seguidas, no fue lo suficientemente

satisfactorio como para pensar que en el próximo Sud

americano, Argentina sea aspirante serio al titulo. Aun

estimando las capacidades reconocidas a las estrellas au

sentes y que irán a Cali, llámense estas Susana Abad,

Alicia Septien, Nilda Sclevrecius y alguna otra. Sensible,

porque Argentina debía ser, desde hace mucho tiempo, fuer

za en el nivel de Brasil en el concierto sudamericano, pana

mericano y mundial. Se ha debilitado en los últimos diez

años.

El cuadro que hemos visto la semana pasada en nues

tra madera indiscutiblemente, está en sus inicios de pre

paración colectiva, lo demostró en el juego desenvuelto en

los tres compromisos. Fue mejorando paulatinamente y has

ta dejó la impresión que su técnico sólo pudo dar con la

fórmula adecuada en la última noche. Magra la actuación

en el debut, que le significó una clara derrota frente al Juan

Yarur; mejoró para superar bien al Atlas-Readi, y rendir

ya en nivel aceptable la última noche, ante el mejor ri

val: Coló Coló.

La mejor jugadora
arge n t i n a, Dora

Campa (4) , brinca

junto a Rosa Contre

ras. Ambas fueron de

los elementos más

efle lentes en el

match de cierre, que
Coló Coló hizo suyo

con evidente supe

rioridad. Coló Coló

fue campeón invicto.

Yarur se clasificó

segundo con triunfos

sobre Argentina y el

Atlas-Readi. Onési

ma Reyes esquiva la

marcación de Alicia

Strione, fornida de

fensa celeste. Ganó

Yarur 69-44, en su

mejor partido.

ARGENTINA
mandó una media se

lección de su basquetbol femeni

no. Unas dos terceras partes de lo que

será su equipo definitivo en el próxi
mo Sudamericano de Cali. Por lo tan

to estuvo distante de ser la atrac

ción en el Cuadrangular que habían

preparado Amelia Reyes Pinto y su di-
,

rectiva para celebrar la fecha aniversa-
'

rio de la Asociación Santiago. El in

completo conjunto, por tal razón, conspiró contra el mejor

éxito del torneo, que se esperaba superior. Y por otra con

secuencia: la "media selección" resultó aún más débil de lo

que era de suponer.

Cierto es que el basquetbol argentino —tanto en damas

como en varones— hace mucho tiempo no es la fuerza po

derosa que debía ser en un país tan vastamente poblado y

que dispone de una juventud bien provista físicamente. Ca

rece de organización y planificación adecuadas, causas por

la cual no surge en las justas internacionales, con los

conjuntos capaces que se suponen. Sus individualidades con

forman ser equipos en potencia, pero sin la esencia colec

tiva y el trabajo que da solidez asociada. No llegan bien

preparados. La deficiente orientación también se refleja

en la constante mutación de valores, n se insiste con las

mismas promisorias formaciones y reemplazaron con fre

cuencia elementos y elementos, por lo menos, para conven

cer de que dispone de fecunda incubadora.

SU SELECCIÓN INCOMPLETA NO SE ALZO

TEMIBLE PARA LOS CLUBES GRANDES DE

SANTIAGO

La selección argentina sólo esa noche mostró la fiso
nomía técnica de su basquetbol, clarificó su patrón para
probar que lo tenía, y que sólo la nerviosidad de los prime
ros lances había impedido que evidenciaran las enseñanzas
de su técnicos. Su defensa de zona resultó más eficiente
en orden y flexibilidad. Controló el rebote y supo maniobrar

para que la maciza Alicia Strione se ubicara como pivote
a fin de aprovechar su peso y estatura. O para las fugaces
y endiabladas metidas de la pequeña Isabel Mammarella y
luciera la faena más competente y sabia de Dora Campa,
la única estrella del conjunto.

Argentina perdió también frente a Coló Coló, mas sin
duda en su mejor presentación. En el último cuarto de
tiempo fue donde más regularidad y efectividad demostró,
aprovechando que el adversario convencido de su triunfo,
aflojó en la tarea del mareaje. Terminó el equipo visitan
te jugando entero y por sobre lo que se le conocía. Con todo
fue un equipo que no se aproxima al nivel de una selec-
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ción nacional. Desde luego sólo fue un rival apreciable
contados pasajes, para los dos mejores eqaiipos de clubes

de Santiago: Coló Coló y Juan Yarur.

El Cuadrangular resultó, en buen romance, tarima o

podlum para que luciera Coló Coló. El cuadro de las estre

llas albas posee una larga trayectoria internacional a tra

vés de varios años como campeón de Santiago y de mejor

equipo de club chileno, indlscutido. Es probable que en

otras temporadas haya dispuesto de mayor número de in

dividualidades, en ocasiones disponía del 70 por ciento de

la selección chilena, pero en esta oportunidad convenció

más en distinta faceta: como conjunto. Aflora una concien

cia más definida de Juego cohesionado y de rendimiento

parejo, con menos desequilibrios en la acción de cada una

ras

LAS CIFRAS DEL CUADRANGULAR

Coló Coló, campeón Invicto, derrotó a Atlas-Readi, 97-

45; Yarur, 42-24, y Argentina, 46-37.
Juan Yarur, a: Argentina, 69-44, y Atlas-Readi, 56-49.
Selección argentina, a Atlas-Readi, 55-47.

Atlas-Readi no obtuvo victorias.

Puntaje del torneo: 1.", Coló Coló, 6 puntos; 2.°, Juan

Yarur, 5; 3.°, Argentina, 4, y 4.°, Atlas-Readi, 2.

como en la función completa de defensa y ataque. Aunque
Ismenia Pauchard, por influencia lógica, sigue siendo un

pilar, ya el cuadro no juega para ella y afirma su efica

cia en el juego de conjunto. El que debe ser, y en el cual

la afamada Jugadora es una pieza más. Es importante el

estado físico del cuadro, y es evidente que dispone de ca

pacidad para mantener un ritmo sostenido de acción, mani

festado, además, por las siluetas afinadas de sus compo

nentes.

La marcación defensiva de Coló Coló no la posee nin-

gaín otro cuadro femenino en nuestro país, y es causa de

que los rivales no puedan sustraerse a la vigilancia y go

lear con la comodidad que lo hacen ante otros adversarios.

Fue claro este asunto con Yarur, que se apagó con todas

sus encestadoras, ninguna pudo pasar de seis puntos, y algo
semejante sucedió con la pequeña y veloz jugadora argenti
na Isabel Mammarella, que con toda su rapidez, no produjo

y tuvo que ser reemplazada al final. La mutación de de

fensa y ataque es fluida y sin interferencias, aprovechan
do la estatura y capacidad de Ismenia Pauchard, con la

variedad que debe tener todo equipo de penetración veloz,
Rosa Contreras y la media distancia de Ana Rodríguez.

Cuadro sobrio, dedicado a producir y no caer en exhi

biciones espectaculares, como se hacía en otras oportunida
des. De esta manera no brilló, pero su actuación invicta en

este Cuadranglar fue convincente. Sin esforzarse y man

teniendo el control en todas sus facultades, persistió la idea

de que le faltaron rivales y que estaba preparado para ser

más exigido. Campeón que no necesitó de estirar mucho los

brazos. Su peligro en nuestro medio es no poder aprovechar
este momento ante la falta de adversarios que lo obliguen a

más y que signifiquen pruebas serias para saber hasta qué
punto es de cierta esta impresión halagadora. Porque
siempre asalta la duda del espejismo que se produce ante

adversarlos blandos que facilitan el desempeño alabado.

Alejandra Guzmán, Sonia Galindo, Victoria Lagos, Angéli
ca Donoso, Silvia Echagüe. Amanda Garrido y Juana Al-

faro, ur.' valor en cierne, debe ser la basquetbolista de más

físico que existe actualmente en canchas nacionales, de más

estatura que Ismenia Pauchard, todavía en pleno desenvol

vimiento primario, constituyen la plana actual del club

campeón.

i.-'

COLÓ COLÓ IMPRESIONO COMO FUERZA

COLECTIVA QUE ESPERABA MAS RIVAL.

Juan Yarur fue segundo en la clasificación del torneo,
con el mérito de sus triunfos sobre Argentina y Atlas-

Readi. Técnicamente es un cuadro grato formado por es

trellas de renombre, pero el cual carece de continuidad en

su acción, acaso porque varias de sus titulares están sin

tiendo el efecto de campañas dilatadas. Bonito basquetbol,

pero sin velocidad y fuerza. Onésima Reyes, Maria Clave-

ría, María Villarreal, Otilia Pino, Hortensia Azagra y

Nancy Encalada son sus componentes.

Ismenia Pauchard se distinguió como

figura de relieve en los encuentros del

Cuadrangular. Debajo del tablero :"ue

problema para todas las defensas.

NOTA DE DON PAMPA

Atlas-Readi era el participante de menor fuerza. De

acción irregular, sin embargo en el último partido se em

pinó con su mejor labor para ofrecer oposición casi en el

mismo nivel a Yarur, que se sentía cansado. Paloma San

Antonio, Ondulia González, Carmen Vargas, Sara Abad,

Alicia Sánchez y Silvia Freiholler formaron el equipo pro

misorio.

(Continúa en la página 32)
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SOLO EL APERITI
EL PRIMER TIEMPO DE LA UC, LO MEJOR

EN EL NACIONAL COMO EXPRESIÓN DE

FUTBOL. DESPUÉS, PALESTINO JUSTIFICO

EL EMPATE Y PUDO GANAR. 2 A 2 LA

CUENTA.

Centro de Moreno desde la derecha y pelota que cruza frente
al arco sin que puedan intervenir —con distintas intenciones—

Collio y Casselli. En el segundo tiempo se jugó con entusiasmo,
pero sin calidad.

TODO
nació de un off-side de Go

doy.

Vallejos sirvió con presteza, el ba
lón salió de atrás con mucha seguridad
y llegó en campo opuesto a poder de

Gaete. Una finta, un dribbling, otra

finta, cabeza levantada, tiro bajo junto
a un poste y red.

Fue el primer gol de Universidad

Católica y del partido. Se produjo, en
momentos en que el cuadro estudiantil

jugaba así. Con armonía sincroniza-

damente, en un ritmo alegre, liviano,
veloz y fluido. Fútbol agradable, de cor
te juvenil, con la amistad tradicional

que tienen los hombres de Indepen
dencia con la -pelota. Y el gol salió así.

En una jugada que inició Vallejos y
terminó Gaete. Lo curioso es que al

anunciarse la composición de los equi
pos, hubo ceños adustos en la tribuna

de preferencia (socios de la UC desde

temprano) al concretarse la ausencia
de valores importantes como IseÚa,
Adriazola, Gallardo y Villarroel. Ello

obligó a estructurar una retaguardia
improvisada, juvenil y aparentemente
feble con Aguilar a la derecha, Ba

rrientos al centro y el debut de Díaz

como cuarto zaguero. Sorpresa ma

yúscula por ende, al comprobarse que
Universidad Católica ganaba en veloci-

Empata Palestino. Al minuto del se

gundo tiempo la defensa estudiantil

tuvo su primer descuido. Roberto Coll,
ni lerdo ni perezoso, aprovechó la opor

tunidad para batir a Vallejos desde

cerca. Ahí comenzó el amplio predo

minio de Palestino hasta la media

hora final. 2 a 2.

vÉ3m
m^-üifí-y
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GAETE Y MESSEN: rostros juveniles en el

ataque de U. Católica. Autores de los goles
en el buen empate con Palestino.

dad para exponer un fútbol que pare
cía haber olvidado. Fútbol de toque,
pero hacia adelante. Con intención. A

toda marcha. Fútbol en que nadie rifa

la pelota todos la juegan, todos la

dominan, todos se ubican a la espera

del pase o la. devolución. Ese fútbol

embotelló a Palestino, retrasó en dema-

Se anticipa Ángulo a la entrada de Prieto y
rechaza vigorosamente. Completa la acción

Castañeda. Fue en el primer tiempo cuando

Palestino se vio abocado a un intenso trajín
defensivo, que duplicó la tarea del zaguero
central. Justo el desenlace, en partido de

etapas opuestas.

sía a Coll y Torres, y mantuvo a Juan

Carlos Moreno en un constante estado

de alerta. Pero como ya es costumbre

en los equipos nuestros y el fútbol na

cional en general, tan meritoria expo

sición de bondades sólo se tradujo en

una mínima ventaja al llegar el des

canso.

Un solo gol para 45 minutos brillan

tes.

Lo que sucedió en el camarín de Pa

lestino fue muy importante para la

suerte del cuadro de colonia, la suerte

del match y la suerte de Universidad

Católica. AI minuto del segundo tiem

po se produjo el empate y por mo

mentos pareció asistirse a otro partido.
Un partido aparte, opuesto al anterior.

Palestino arriba, en franca ofensiva,
con un ataque sostenido que muy pron

to se tradujo en la segunda cifra y

un vaivén ofensivo que desorientó al

puntero.
Entonces quedó al desnudo lo que

Universidad Católica había soslayado a

lo largo del primer tiempo a través de

una conducta ofensiva favorecida por

el propio repliegue del adversario.

Cuando fue exigida, cuando debió

afrontar el primer temporal, la reta

guardia estudiantil hizo agua por di

versos flancos y el balón no llegó ya

a los delanteros para que Insistieran

en su labor inicial. Barrientos tuvo

muchos problemas como back centro

(Godoy señaló el segundo gol con in

creíble libertad en el área chica),
Aguilar tuvo problemas con Villagar
cía, el juvenil Díaz tuvo problemas con

Coll y todos tuvieron problemas con

Orlando Ramírez, que, sin adoptar una

posición fija, fue de un lado a otro,

por la derecha, por la izquierda, por el

centro, para transformarse en compli
cación insoluble para un bloque des

orientado.

Treinta minutos duró ese temporal.
Con una diferencia en relación al

predominio católico de la etapa ante

rior. Plestino hizo dos goles y pudo
hacer otros dos a no mediar el buen

trabajo de Vallejos, que debió extre

marse con manos y pies para evitar

nuevas caídas en convincente demos-
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traclón de las virtudes que nadie le niega. Pasada la media

hora, Universidad Católica tuvo un respiro. Carvallo y Gae

te "la agarraron" como en el primer tiempo. Fouillóux y

Pérez volvieron a filtrarse. Y el juvenil Messen Justificó
largo su entrada (ingresó por Tobar) al decretar el empate
con un tiro suave, cruzado, de extraña trayectoria que sor

prendió en reacción lentísima a Moreno.

Para muchos, Palestino por su segundo tiempo merecía

ganar.
No compartimos ese aserto. Entendemos que el primer

período de Universidad Católica fue lo mejor de la tarde

como expresión de fútbol y por eso el empate —en balance

frío, amplio y tranquilo— nos parece justiciero.
¿CLASICO?

Hace años Coló Coló y Santiago Morning ofrecían el

clásico de los albos.

Clásico venido a menos, por las contrariedades de San

tiago Morning, su angustia en la tabla y su incursión por

EN PARTIDO POBRISMO, SANTIAGO MO

PARA HABER DOBLEGADO A UN CO!

IZQUIERDA: Pese a su empeño, esta vez Víctor Zelada
no estuvo... No le salió nada. Trata de cabecear frente a

la oposición de Leonel Ramírez. A la postre, Santiago
tuvo mejores oportunidades en un partido para no re

cordarlo.

el Ascenso. La del domingo, sin ir más lejos, debe haber

sido una de sus versiones más tristes. Porque no hubo fút

bol, no hubo goles, no hubo nada.

Correr. . ., correr. .

., correr.

Pero seria injusto culpar a Santiago Morning de lo

ocurrido, por más que Coló Coló aduzca que se juega al

ritmo y las exigencias del rival. No era el cuadro bohe

mio —en ese momento penúltimo en la tabla de posicio
nes— el llamado a salvar el espectáculo en cuanto a colo

rido, calidad y emoción. Era Coló Coló, que marcha en el

grupo de avanzada, pe&ando el título con las Universida

des, el que tenía la obligación de transformarse en primer
actor en cuanto a juego, a individualidades, capacidad co

lectiva y personalidad futbolística. Y no fue así.

¿Siente Coló Coló el desgaste de siete meses sin pau
sas ni respiros? ¿Siente la escuadra alba las exigencias de

un semestre fortísimo con un plantel de escasas sustitu

ciones? Imposible precisarlo al instante, pero no hay duda
de que con Unión Española y ahora con Santiago Morning,
su declinación ha sido evidente y casi diríamos que alar

mante. Hay hombres sin chispa (Aravena y Moreno entre

ellos), hombres que se desesperan con sus propios yerros
(Valentini y Zelada sin ir más lejos), hombres .que pagan
tributo a su Inexperiencia con aptitudes no aprovechadas
(Valenzuela y Herrera, por ejemplo), hombres que han per
dido seguridad en defensa con yerros de bulto y entregas
desacertadas (Valentini y Cruz, para ser más exactos). To
do eso se juntó el domingo para que Coló Coló no pudiera
batir a Santiago Morning, no pudiera derrotar una vez a

Irala, no pudiera entusiasmar siquiera por su combatividad

y su fibra.

EI_ resto lo hizo Santiago Morning con una buena dis

posición defensiva (muy firmes los cuatro zagueros), un

arquero despierto, piezas laboriosas en mediocampo, como

Paredes y Vásquez, y un ataque imperfecto y atolondrado
que regalo el partido al desaprovechar las numerosas oca

siones que supo procurarse.
Al final, y reconociendo que en el segundo tiempo se

lucho con actividad y hubo cierta emoción en las vallas,
Santiago Morning estuvo más cerca. Perdió la escuadra
bohemia —esa es la verdad— una excelente oportunidad
para haber derrotado a Coló Coló como lo hizo Unión Es
pañola siete días antes.

JUMAR
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I RNING MALOGRO UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD

10 COLÓ POR EL TOBOGÁN. CERO A CERO.

ARRIBA: Palestino en ventaja. Centro de la izquierda, cabezazo certero de Go

doy, esfuerzo estéril de Vallejos, y la pelota en la red. La comodidad con quer di

rigió su cabezazo el forward de Palestino revela el desconcierto que imperó en

el segundo tiempo en la defensa de la UC.

Debutó oficialmente Casselli, juvenil en el que Coló Coló cifra esperanzas. En el

primer tiempo fue el más activo y peligroso. Por lo menos está en el área y tie

ne codicia. Tuvo algunas oportunidades iniciales, pero Irala se interpuso inva

riablemente.

Se abre la cuenta. En maniobra iniciada por Vallejos, la madeja estudiantil ter

minó en un violento disparo de Gaete que penetró junto a un poste. Gol exce

lente en los momentos en que Universidad Católica jugaba muy bien.

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 -Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 1 10,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei

nada para basquetbol, tenido Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.

El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerfsima
calidad. Ño trabajamos la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos. 3'/i-4-5,
E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 3V2-4-5, E° 11,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:

Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.

Pelotas de fútbol en cuero fino legítimo, mar

ca "Chile-Mundial":

12 cascos; N.° 1, E° 22,00; N..° 2, E° 25,00;
N.° 3, E° 32,00; N.° 4, E° 45,00; N.° 5,
E° 52,00.

18 cascos: N.° 4, amarilla, E° 61,00; N.° 5,

amarilla, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E° 76,00.

32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;

blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E" 83,00; Vóleibol, ED 71,00; Ba

by fútbol, E° 08,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 21,00;
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos, 34-37, E° 27,00;
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos, 34-37,
E° 32,00,- Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos. 37-43,
E° 44,00.

Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43,
E° 46,00.

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos.

37-43, E° 53,00.

Bolsas de cuero soportado especial:
Tipo colegial, E° 10,00. Tipo viajero, E° 15,00.
Medios de lana especial delgada:
Infantiles, E° 7,50; Juveniles, E° 8,00; Adul

tos, E° 8,50.
Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:

1 color, E° 11,00; blancas y rayadas,
E° 12,00.

Tejido elástico, americanas, de lana fina peí-
nada:

1 color, E° 15,00; blancas y royadas,
E° 10,00.

Vendas elásticas marca "Ideal": N.° 6,

E° 6,00; N.° 8, E° 7,00; N.° 10, E° 8,00; N.°

12, E° 10,00.
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Contrariamente a lo

que se suponía, el

partido se jugó en

ambiente grato, ade

más de colorido. Uni

versidad de Chile sa

le al campo entre
oronc rl.L Kaina<a>Ma

que correspondían a

una presentación ale

górica que se reali

zó en la cancha. Des

pués de esa entrada

no podía sino salir

vencedor. , .

Marcos estuvo a ji un

to de anotar en es

ta jugada: un prolon

gado entrevero enci

ma del arco de

"Unión San Felipe
terminó con el lan

zamiento a boca de

jarro del mediocam

pista en plena fun

ción de ataque, pero

Salvador Gálvez ta

pó con extraordina

rio mérito.

Muy pocas interven

ciones tuvo Astorga
en el primer tiempo.
Los sanfeUpeños só

lo llegaron dos veces

hasta él. La prime
ra es la que ilustra

el grabado, cuando

el arquero de la "U"

corta un centro ¡il

que entraba Bonn-

no, zambullénd ose

hacia adelante.
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UN PARTIDO QUE SE PRESUMÍA DIFÍCIL LE RESULTO INSOSPECHADA

MENTE LIVIANO Y CLARO A UNIVERSIDAD DE CHIl F- vo



sjtaS^dé' 'los jugadores de Universidad

Insar que les iba a resultar tan fácil

anv'ífelipe. Ñoi sólo por la larga racha

á'cbncagüiho, sino porque ahí, en la

^.mwchacH^'áfeUíDeifín Silva ganaron, fama, de guapos, de

vgueríeros y hasta de. .
un

. poco . más que eso. Conversado

con los de lá "U" antes del partido, captamos su preocupa
ción:, "Aquí son bravos"; "La cancha chica los favorece";
"Son muy duros'', fueron juicios previos de los azules.

Pero el ambiente era propicio. Recién los sanfelipeños

halMadésí-habían ido como •'veedores'* al partido. Empezaban
a regir las nuevas disposiciones sobre juego brusco, actitu
des antideportivas y "antifútbol". Empezaba también a

celebrarse la semana sanfelipeña, con alegorías a la ju
ventud, al deporte y a otras cosas elevadas. Y la tarde
estaba hermosa en el valle...

. Lo que llegó a temerse fuera una "batalla" fue un par
tido plácido, blando¡ quizás si hasta demasiado blando. Y en

esas condiciones el favorecido es el que juega mejor, el que ■

tiene mejores jugadores.
Desde el comienzo se advirtió la facilidad con que en-

V traban los azules en la última linea del local. Florindo
¿ Ibaceta jugaba por primera vez en el año, nos parece,

■■y bastaba.mirarlo: para comprender que la reaparición (por
lesión de Aguayo en Temuco) lo había tomado de sorpresa.
Y para marcar a Pedro Araya hay que estar muy a punto.
Araya se fue por todos lados, por su propia banda, por el

centro y por la izquierda.
Habíamos visto ya en el match con Audax Italiano una

nueva disposición en Universidad de Chile. Más agresiva,
más compacta en el flujo y reflujo de sus desplazamientos,
con mejor aprovechamiento de sus piezas. Esta impresión
se acentuó en San Felipe. La fórmula de medio campo

la conformaron Yávar y Marcos, que reaparecía. Hubo mas

fuerza de contención y de propulsión en la "U". Rubén

Marcos jugó sin ninguna inhibición; por el contrario, con

unas ansias tremendas. Estuvo en todas partes, sin desor-

apretados, y fue adelante con resolución, imponiendo peso,
consistencia

Fue muy armónico todo en la "U". El triángulo Marcos -

Oleniak-Sánchez abrió grietas profundas en la defensa de

Unión San Felipe, con un movimiento fluido perfectamen

te perceptible: retraso de Leonel, abertura de Oleniak a la

rfl1Fa it r,onotraí>iñn H,oi rvmmiTm pn rI esnacin aue ouedaba

Araya en sus incursiones al medio, entraba Yávar rápida

y vigorosamente.
Unión San Felipe estaba frío, apretado. Los músculos no

obedecían (nos dijeron que quedaron dañados en Temuco) .

Los marcadores de punta eran fácilmente desbordados y

confundidos en la desmarcación azul. Miranda se limitaba

a devolver pelotas sin atinar exactamente en la ubicación.

Allá atrás, sólo Leiva parecía dueño de sí. Los mediocam

pistas Mario López y Hugc. Pérez desaparecían frente a

Marcos y Yávar (con el caminar del partido algo se asen

tó Pérez y apoyó bien) y adelante sólo lucía la perma

nente inquietud de Rafael Henríquez, que explotaba bien

el sector más débil de la defensa estudiantil (el de Villa-

nueva)

Había una diferencia "impresionista" apreciable. Todo

en la "U" era a fondo, hecho con soltura; cualquiera de sus

hombres (seis por lo menos) podía hacer el gol en cual

quier momento. En Unión San Felipe sólo parecía Henrí

quez capaz de producir algo.
Pedro Araya, corrido al centro, hizo el primer gol en la

tercera o cuarta incursión profunda que llevaba. Como

Campos también estaba cooperando inteligentemente al

arrastre o distracción de los defensores blancos, el puntero

ARRIBA; De una pelota que peleó y ganó Caros Campos junto al ban

derín del córner por la derecha, provino el tercer gol de la "U".

Gálvez nada tuvo que hacer ante el tortísimo y bien ubicado disparo
de Guillermo Yávar.

ARRIBA, DERECHA: Pedro Araya abre la cuenta. Recibió el balón

desde la izquierda y, muy solo frente al arco, se anticipó a la salida

de Gálvez tirando bajo a un rincón. Campos se había abierto a la

derecha dejándole el hueco al puntero. Ibaceta quedó entre los dos,
sin saber sobre quien ir.

DERECHA: Se aglutina la de

fensa de Unión San Felipe en

ABAJO: Una fracción de segundo de su área, pero no impide que
vacilación de Salvador Gálvez y gol Campos cabecee superando a

de Araya. El puntero, corrido al Leiva. Gálvez atajará sin dificul-

centro, levanta el balón sobre la ca- tad. Marcos estaba ahí también,
beza del arquero. Con este gol se junto a Oleniak. Buena reapari-
terminó la lucha. La "U" quedó dos ción del osornino en una función
a cero. •.>■ que le satisface-

"
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recibió muy solo el pase de la izquierda, para anticiparse a

la salida de Salvador Gálvez.
Como corolario de lo que hemos dicho, fue Henríquez

OPORTUNIDADES que el local tuvo en todo el partido.
La "U" había tenido y siguió teniendo muchas. Incluso, en
ese mismo primer tiempo, el arquero Gálvez realizó su me-

el que tuvo la posibilidad del empate, en un cabezazo que jor atajada del match —que le valió la felicitación de to-

venció a Astorga, pero al que acudió Quintano para re

chazar casi de (Continúa en la página 32)
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CUANDO
se dio el pitazo final, el

curicano Romero, el brillante ar

quero de Everton, hincó su rodilla en

tierra y se persignó. Con verdadera un
ción besó sus dedos cruzados y luego
exultó: con ambos brazos levantados

al cielo dio rienda suelta a su alegría.
El no había tenido ninguna culpabi
lidad en el gol que le había señalado

Juanito Torres de entrada. Había asis

tido allá lejos, casi siempre parado en

los límites de su área, a la presión de

pica de Méndez iniciada desde medio-

campo. Manuel Rojas, Encina, Gallar
do y Daniel Sánchez habían ido que
dando sucesivamente atrás frente a los

vertiginosos dribblings del pequeño
puntero porteño. Mediante fintas ende

moniadas, en que nunca supieron esos

defensores vifiamarinos las verdaderas

intenciones de Méndez. Parecía que se

adentraría en el terreno, otras veces

corría francamente como puntero clá

sico, para de pronto cortarse derecha-

EMPATE DE ULTIMA HORA CONSI-

EVERTON, P RECIENDO

MAS QUE EL 1-1 FINAL

Everton, constante, permanente, inin

terrumpida de casi 85 minutos, des

de que Torres le había señalado el

gol en una maniobra brillantísima de

Eugenio Méndez a los cinco minutos

de juego. De ahí en adelante debió

estar, sin embargo, siempre atento a

los contragolpes porteños, siempre pe

ligrosos, siempre intencionados, pero
sólo eso: contragolpes.
Everton había estado encima. Ata

cando. Atacando mal, pero atacando.

Verdejo y Begorre habían equivocado
siempre el tiro final. No habían esta

do certeros ni en la potencia de sus

disparos, ni mucho menos en la ubi

cación de los mismos. Quienes mejor
se habian mostrado en este aspecto,
ambos punteros, Rojas y Veliz, más

Hugo Escobar y Manuel Rojas, hubie
ron de disparar de mucha distancia co

mo para inquietar a un arquero ex

perimentado y ágil como lúe nueva

mente Olivares, de manera que había

asistido el curicano Romero a ese vía

crucis que había comenzado a los 5

minutos de juego y habia terminado

recién con el último pitazo del arbitro.

(Y decimos bien del ultimo pitazo, por
que si se hubiera tratado del penúlti

mo, como debió ser el que sancionó el

gol de Reinaldo Gallardo, a lo mejor
Everton pudo vencer, y en ese caso

hasta se habría justificado que no fue

ra una la rodilla que se hincara en tie

rra, sino ambas.) Porque entre el gol
de Gallardo, 89 minutos de juego, y

el término normal del encuentro ocu

rrió otra incidencia que Jaime Amor

no consideró, pero que pudo perfecta
mente dar vuelta no sólo la historia

del clásico porteño, sino su resultado,
ya que al caer a tierra Leonardo Ve

liz, zancadillado por Canelo, debió ha

ber sonado el pitazo indicando el dis

co del penal, y ahí a lo mejor...
Hablamos del gol de Juanito Torres,

que pareció increíble que fuera el de

finitivo durante casi todo el match.

Torres, a despecho de su breve estatu

ra, habla saltado con oportunidad a

ese centro de Méndez, un centro rea

lizado a toda velocidad, a toda mar

cha, cuando ya la linea de fondo se le

venia encima. Fue ésa una jugada tí-

Lo de siempre: Olivares en acción, con

la ayuda de Cantattore y Acevedo. Be

gorre y Veliz al ataque. Hermoso día y

estadio lleno pusieron el marco para

el intenso clásico porteño. Un partido

gustador por el intenso ritmo con que

se jugó el encuentro.

— 28

mente hacia el arco de Romero. Final

mente, en sus últimos dribblings, con

la raya a un metro, tiró el violento

centro" a media altura, potente y abrién

dose con respecto a la línea de gol.
Allá lejos, por detrás del resto de la de

fensa de Everton, apareció la cabeza

del chico Torres, que mandó el balón a

las mallas cuando la reacción del meta

local ya era estéril: el frentazo había
sido demasiado Justo, demasiado cer

tero para que el curicano tuviera éxito.

Ese había sido el gol de Wanderers.

De ahí en adelante todo corrió por
cuenta de Everton. Con un amor pro

pio admirable se fue encima en busca

de la igualdad. Difícil que Vicente Can

tattore haya jugado otro encuentro co

mo el del domingo. Difícil que Díaz,
su compañero central de zaga, se haya
hecho aplaudir como en el clásico.

Aprovechando, y muy bien, sus buenas

estaturas, tanto Diaz coma Cantatto

re "se cansaron" de sacar pelotas al-
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tas. Ambos más bien lentones, hubie

ron de mover las piernas con más ra

pidez que nunca para correr a cubrir

los huecos que iban dejando especial
mente Veliz y Rojitas. La campana de

Incendio sonaba de continuo y ambos

voluntarios, Cantattore y Díaz, respon
dieron siempre al llamado de Olivares,

que tuvo paradas sensacionales. Esco

bar le había tirado de unos veinte me

tros antes de cumplirse el cuarto de

hora y Olivares literalmente "voló" ha-

Ja ese rincón alto, en donde pareció

que no llegaría con su pequeña estatu

ra, pero, no obstante, el manotazo lle

gó ¿usto para arrojar ese bólido al cór

ner. El empate había estado ahí. Ese

"debió" ser gol. En esa jugada no ha

bían tenido nada que hacer ni Díaz

ni Cantattore. El héroe había sido na

da más que Olivares, que en reaccio

nes como ésa viene justificando su de

signación en el plantel nacional. Pero

Juan Olivares, con todo lo ágil y des-

COMENTA

BRABANTE

La cabeza de Be

gorre siempre in

quieta, de manera

que Olivares pu

ne t e ó con fre

cuencia para evi

tarse complicacio
nes. Acevedo,
Cantattore y Ca

nelo completan el

personal duelo del

meta porteño y el

entreala viñama

rino.

«!L
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pierto que es, también puede ser ba

tido, como ocurrió a los 38 minutos

del primer tiempo, cuando Verdejo lo

gró empalmar como Dios manda un

pase de Begorre . y tiró con su recie

dumbre reconocida. La pelota iba ine

xorablemente camino de las redes, pe
ro ahi surgió Diaz, devolviendo desde

la linea misma. Un par de minutos

antes de esta incidencia, la ocasión la

habla tenido Roberto Rojas, que había

llegado a enfrentar a Olivares al estilo

de Méndez; dejando parados a todos,

pero inexplicablemente había tirado a

las manos del guardián porteño.

>¿Y Wanderers? Ya lo dijimos: con

tragolpes. Acevedo, Herrera, Cantatto

re, Díaz, Nilo, son todos jugadoies que

saben mandar un pase a treinta o más

metros, con oportunidad y precisión,
y esos envíos, cuando tienen por des

tinatario a Juan Alvarez o Córdova,

ambos expeditivos en la zona de tiro,

llevarán siempre certificado de peligro,
pero, afortunadamente para Everton,

esta vez los arietes porteños, especial
mente el piloto, estuvieron en jornada

negativa. Apenas el reloj indicaba que

entrábamos al cuarto de hora final de

juego, en -su primera parte, Alvarez

erró un gol increíble. Había aprove

chado un error común en todas las de

fensas chilenas y la ocasión la arrojó

por la borda. Fue un córner que sirvió

Méndez desde su esquina y Alvarez

puso el pecho, amortiguó el centro y
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antes de que cayera a tierra mandó el

derechazo. iCómo puede errarse de ahí,
del borde del árSa chica! (Pregúnten
selo a Juan Alvarez.) Pero eso no fue

todo. Poco más tarde y como para pro
bar que en materia de disparates tam
bién Alvarez tiene repertorio, le anota
mos que cabeceando a pies firmes otro
centro de Méndez, le erró al arco des

de la misma posición en que había

elevado ese comer anterior.

Fueron esas cacaslones clarísimas que

Wanderers no atesoró y que le habrían

venido muy bien para poner a buen

recaudo un triunfo que vio peligrar
siempre por la mayor codicia y pre

sión de Verdejo y los suyos, pero lo

único que resultaba valedero cuando

el partido ya terminaba, era ese soli

tario frentazo del chico Torres a los

cinco minutos de juego. Lo demás, las

atajadas de Olivares y la estupenda ac
tuación de Cantattore y Diaz,_sólo que

darían en la historia del encuentro y

en los rezongos de la hinchada local,

que creyó ver la oportunidad del em

pate a los US minutos del asegundo

tiempo, cuando un centro proveniente
de la derecha dio en la mano de Díaz

en plena área. ¡Penal! Con energía,
Jaime Amor indicó que el juego prosi
guiera, porque al calificar la inten

ción de esa mano en el área, la inter

pretó como que había sido la pelota
la que buscó la mano. Correcto. Pero

Gallardo devuelve un

balón atrás, ante la

presencia de Córdo

va. Pedro Alvarez, en

primer término, en

tanto la pelota le

oculta el rostro a En

cina. Un gran parti
do realizó Everton,
tanto que hizo olvi

dar que en ese mo

mento era colista del

torneo.

EXTRAORDINARIO EL

CABEZAZO DE TORRES

Y SOBERBIO EL DE GA

LLARDO: DOS GOLES

No pudo ser más

oportuna la entrada

de Juan Torres en el

centro de Méndez a

los 5 minutos de ini

ciadas las acciones.

El certero frentazo

del puntero puso una

cifra que pareció
darle el triunfo a

Wanderers, hasta el
minuto 89 de juego,
cuando Gallardo em

pató. El clásico se

jugó a tablero vuelto.

también las protestas surgieron uná

nimes y persiguieron a Amor hasta los

propios camarines, cuando en los se

gundos siguientes al gol de Gallardo,
que era el empate, caía Veliz pesada
mente a tierra zancadillado por Cane

lo. Los mismos gestos enérgicos del ar

bitro que no vio intención en Canelo.

Error, porque se trató de una zanca

dilla en plena área penal, cuando Ve

liz tenía todo para tirar el centro o

probar su chance ante Olivares. Ahí,
con una interpretación más atinada de

los hechos, Everton pudo ganar. Y no

habría andado mal, porque si hay que

reconocer la absoluta inoperancia del

ataque viñamarino, valieron siempre
como compensación el tesón, la volun

tad inclaudicable de todos sus defen

sores, que enfrentaron el clásico como

debe ser: con prescíndencia de la dis

par campaña de uno y otro, de una ubicación que mostra

ba a Wanderers y Everton algo así como en las antípo
das de la tabla de posiciones y señalando sólo el ansia

de imponerse por ser el rival quien es, y nada más.

Sin embargo, no puede terminar la crónica del gran
clásico sin recordar siquiera en un par de líneas el sober

bio cabezazo de Reinaldo Gallardo a los 89 minutos de

juego.
A esa altura del tiempo, cuando Veliz fue a tirar el

comer, ya no había delanteros en el ataque porteño. Todos
estaban en la propia área, con Juan Alvarez a la cabeza.

Claro es que tampoco había defensores en la de Everton.

Todos, con Sánchez, Herrera, Canelo y compañía, estaban
allá a la espera del centro. Todos, menos Gallardo., ubi

cado inteligentemente a unos diez metros de la entrada

del área. Cuando vino el centro, Gallardo entró libre y su

cabezazo fue matador.

(Romero hincó su rodilla en tierra para persignarse
por primera vez. Cuando sonó el pftazo final, lo haría nue

vamente.)
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX ■ PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS •

ATLETISMO • VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Toda clase de articulo*

para TKN1S

Variedad de bu/os

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportuaaidad pelotas Tinas, todos

los números v N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahoro, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

(¡ R A N VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FtITBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
laaaaaha. halaa. jerstna,

etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

LA "U" EN FAENA... VIENE DE LA PAGINA 27

dos los delanteros universitarios— cuando sacó una volea

impresionante de Yávar.

EL PARTIDO quedó definido a los catorce minutos del

segundo tiempo, cuando nuevamente Pedro Araya se filtró

por entre los zagueros de casa, que se pararon esperando

un cobro que no procedía. Incluso Gálvez alcanzó a salir

justo cuando el balón se le adelantaba al íorward. Si per

severa se queda él con la pelota, pero se confundió con la

actitud de sus zagueros y también se quedó a medio cami

no. Con esa rapidez mental que tiene Araya aprovechó esa

vacilación para levantarle la pelota por sobre la cabeza y

hacer el gol.

Con 1-0 todavía quedaba a los sanfeUpeños la esperan

za de la Incógnita, de lo que todavía no puede darse por

resuelto. Con el 2-0 se terminó todo. La "TJ" pudo aumen

tar su haber más allá del 3-0, que sancionó definitivamen

te Guillermo Yávar, a los veinte minutos, mientras Unión

San Felipe sólo tuvo UNA OCASIÓN más para descontar,

y a cargo del mismo Henríquez.

ARGENTINA MOSTRÓ... VIENE DE LA PAGINA 19

Del plantel argentino, además de Dora Campa, Alicia

Strione e Isabel Mamtnarella, deben nombrarse a Yolanda

Ventos, una vistosa jugadora, y Lidia Ravazzolli, goleadora
de Boca Juniors de Buenos Aires, que aquí no pudo mostrar

la efectividad de sus lanzamientos.

Torneo discreto que mereció mayor concurrencia en sus

tres noches, sobre todo, por Coló Coló. Indudablemente que

la derrota en la primera noche de la selección argentina
fue congelamiento de las mayores expectativas.

DON PAMPA

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

mcme^1
íTSstrhrfsf"-
ISBHCIIJSTOBBI;

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA
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MIGUEL ITURRATE.

FINAL.
El apellido del argentino

Sastre se ha prestado siempre que
actúa para hacer juegos de palabras
graciosas. A los tantos agregamos ano

escuchado el domingo en la tribuna del

Nacional, cuando Antonio no se en

contró frente al arco y hubo de ser

sacado del cuadro. Apuntaba alguien:
"Es curioso que, siendo Sastre, falle

siempre en la puntada final ..."

¿CUANTOS? Otro apunte de la tri

buna, donde el material liviano abun

da, porque hasta lo más grave es mo

tivo de broma. Reclamaba uno porque
la advertencia de expulsión para los

que hagan juego malintencionado

"afeara el espectáculo". A nadie le pa

reció acertada la reflexión y tuvo que

explicar: "Muy sencillo, porque si se

hace efectiva la medida ¿cuántos van

a quedar jugando por equipo? ... ".

BOXEO. Y sigamos en la tribuna.

Por momentos se hizo latoso el partido
de Coló Coló y Santiago. Mucha impre
cisión, pelotas al contrario, con tanta

RECETA. Fabián Capot, en la can-

cha, es como los "monos animados".

Está en todos lados, obstruyendo, co

rriendo, tirando al afeo, en fin, ha
ciendo siempre algo. Y, observándolo,
no parece en realidad la encarnación

del poder físico. Delgado y con cara

de niño bueno, no parece "la fiera" que
es dentro de la cancha. En la entre*

vista radial después del match con los

albos, le consultaron la razón de ese

estado físico. Y, sonriendo con espon

taneidad, respondió: "Claro, muy sen

cillo: es que todas las mañanas tomo.

vinito añejo con huevo, porque atiendo

una botillería" . . .

FUTBOL. Es fácilmente imaginable
el ambiente que reinaba en el camarín

de Magallanes después de la derrota

ante Unión, que les significaba el pri
mer traspiés después de once largas
fechas. Uno de los más enojados (es

taba indignado, mejor dicho) era Mi

guel Iturrate. Reclamó por todo y no

se consoló nunca. Incluso a la entre

vista radial se mostró reacio y cuan-

jugadores y escuchamos la respuesta
de Aguilar cuando Hernández le pre

guntó sobre si la pelota había entrado

o no: "En realidad no podría asegurár

selo, porque no lo vi", dijo el arquero.

Error del director técnico, que hizo

aparecer al golero diciendo algo que

nunca pensó decir.

REACCIÓN. Lamentable suceso el de

Temuco, a propósito del partido de

Green y San Felipe a mitad de semana.

Nunca se sabrá a ciencia cierta qué
pasó y cómo comenzaron las cosas. Lo

cierto es que terminado el partido hubo

pugilatos, entró gente a la cancha

(hinchas de San Felipe, se dijo desde

el Sur) y un juvenil sanfellpeño
(Aguayo, valor de la zona) termino se

camente lesionado. Lamentable por

todos. Pero mucho más lamentable

fue la reacción en San Felipe. A po

cas horas de terminado el partido y

sabidos los incidentes, se organizó en

la ciudad "utrajada" una verdadera

concentración popular, encabezada por

el presidente del club y alcalde de la

Antes del comienzo de los partidos de la última fecha,
se hizo escuchar por los parlantes de los estadios tana nota

1

de la Asociación Central de Fútbol, en la cual se advertía

que el Comité de Arbitros tomó contacto con los entrenado

res para hacerles saber que determinadas actitudes de sus

jugadores le valdría la expulsión inmediata, en algunos

casos, y la amonestación primero, y expulsión) en otras. To

do tiende, según el aviso, a "terminar con la violencia que

impera en los campos de juego".-,», 7',s¡H3¡
Feliz y oportuna idea, indudablemente, ante un pro

blema que existe y que reclamaba urgente "protección al

hábil", y protección al fútbol; La prueba esta en los aplau
sos con que el público saludó el aviso.

Pero más importante que el- aviso y la . idea es que
todo el mundo del fútbol capte en su exacta dimensión las

intenciones del legislador. Porque, bien lo sabemos, es fá

cil caer en los extremos. Y pudo observarse perfectamente
en los campos de Juego. Hubo equipos que entraron tre

mendamente duros, apretados, como con temor de "jugar
fuerte", con miedo hasta de trancar o cargar, Evidente-

....nte, no ha sido ésa la idea del cambio. No podría
riOrse en perjuicio del espectáculo, restándole ol juego la

fuerza, la decisión, que son sus aristas más gustadoras.
NO significa que el jugador hábil pueda pasearse por el

arte como Pedro por < su cosa, ni que contra él se excluya
la posibilidad de la trancada resonante y la carga vigoro
sa. (Como tampoco significa que al jugador "inhábil" se le

pufeda poner la pierna en la cora...).
. Porque pretender transformar el fútbol en un juego

de damas seria Ir contra lo que el público, la critica y to

dos siempre hemos reclamado cuando llega la ocasión de

enfrentar a elencos físicamente poderosos ante los cuales

nada podemos intentar.
■

.'-■■a'*-$»S?k¡3gfiS
Se trata, simplemente, de hacer caer él máximo rigor

de la ley en contra de los violentos, los malintencionados

y los martillearos. Porqué ésos no tienen cabida en ningún
tirio de fútbol. Se trata del comienzo de una guerra contra

la violencia, contra el "antifútbol", encamado este último
en los agarres de la camiseta, las retenciones antidepor
tivas del juego, las obstrucciones para la realización de

servicios libres y todas esas actitudes a las qué nos tienen

acostumbrados incluso muchos astros. ¿v 'W-áS
Conviene, entonces, comprender la intención de la

medida en su exacta dimensión.

insistencia que a ratos movió a risa.

Y hubo pifias reiteradas. Alguien se

explicaba así los silbidos: "El público
reclama porque no declaran el "no con

test". Y, en verdad, durante largos ratos
"no se hicieron nada".

MOMENTO. Se sabe que, antes de

la disputa de un titulo, el campeón en

trega, en su estuche, el cinturón al ju
rado general. Luego del encuentro, al

gún alto dirigente procede a colocarle

la cinta con el escudo al nuevo cam

peón. Fue lo que hizo Stevens el vier

nes, antes de su combate con el ecua

toriano Herrera. Pero, contrariando el

excepticismo ambiente respecto de sus

posibilidades, el campeón demostró su

tremenda fe en el resultado cuando

hizo entrega del cinturón. Al pasárselo
al Jurado le dijo: "¿Me lo guarda un

ratito, por favor?"...

do le solicitaron su opinión del encuen

tro, respondió en tono evasivo, pretex
tando que "no sabía nada de fútbol",
que no explicaba ciertas cosas e insis

tió en no saber de fútbol. Tanto qne,

cuando terminó la entrevista, al ca-

marlnero radial le indicaron desde la

caseta: "...y a ver si la próxima en

trevista se la hace a un jugador que

sepa fútbol..."

CREENCIA. Hay cosas muy curio

sas. Como las declaraciones de Donato

Hernández, en el camarín derrotado,
a propósito del gol con que ganó Unión.

"No, eso no fue gol", reclamaba el en

trenador. "To le creo a Aguilar y no

al llnesman". Naturalmente, los que

lo escuchaban subentendían que el ar

quero magallánico protestaba la legiti
midad del gol. Pero estábamos en el

vestuario desde antes que llegaran los
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ciudad, para protestar por los sucesos

y contra los temucanos. Desde ese mo

mento, a partir de esa descabellada y

torpe iniciativa, quedó establecido un

duelo y un motivo de separación entre

San Felipe y Temuco. ¿Puede ser, tiene

explicación racional entre seres civi

lizados? ¿Y puede ser que al frente de

la absurda reacción se ubique un per

sonaje de Investidura oficial? El con

seguir agrietar las relaciones humanas,
a través de nefastas reacciones regio
nales, va contra la esencia misma del

deporte, nacido para unir y superar

y no para desunir y rebajar. Una com

probación más de que las directivas de

portivas no deben ser concebidas como

elementos de beneficio personal, a tra

vés de gestiones populacheras, sino

como medios que ayuden al desarrollo

humano en lo físico y en lo espiritual

V.



OMO SI EMPEZARAN
SE

inició la segunda rueda y el cam

peonato está como si recién empe
zara. Con dos punteros firmes, seguros
de buen caminar y con varios seguido
res que se vienen estorbando entre

ellos, obstaculizándose para avanzar.

Pero el fútbol es así y todo esto forma

parte de su esencia. Lo que sí está que
dando en claro es que esta etapa final,
que se largó el sábado pasado en San

Eugenio, se tornará tremendamente
interesante en todo el largo de la ta
bla. El duelo de los cuadros "del Blo-
Bío" (aunque sería más propio decir

separados por el río) es al rojo, tran
co a tranco, sin trastabillar. El "que
pestañea pierde" en este conflicto su

reño. Luego vienen Ferro, Núblense,
Antofagasta, que no se resignan a per
der "otro año", y que, sin emb.argo, es
tán frenados por un tapón que se lle-

ma Municipal. Más abajo, los otros, los

que no afirman su paso, los que "pue
den morir en cualquier amanecer", en
tre los que siguen firmes Lister Rossel

y Ovalle, pero a pocos pasos de Iberia y

Coquimbo Unido.

CONCEPCIÓN MEJORO LA FAENA

Como resulta que, de acuerdo a la

programación del Ascenso, Lota-

Schwager le va dejando los rivales a

Concepción, hace mucho impacto en

los morados lo que hagan los tricolo
res. Por eso, si los mineros habían em

patado "muriéndose" en Puente Alto,
la obligación de los pupilos de Isaac
Carrasco era ganar. Y ganaron. De tal
manera que cumplieron esta vez, y se

puede decir que triunfaron dejando en

el ambiente puentealtino la sensación

de que son mucho más que los que les

antecedieron.

Gustaron los morados, que esta vez

sólo lucieron una franja lila en una

casaquilla blanca. Y agradaron porque
están empezando a caminar en la on

da que se suponía llegarían a hacerlo.

En el buen andar de Osear Coll y Mo

hor, los que saben jugar sin complica
ciones, con fútbol simple, directo y po
sitivo. Como sí eso no fuera suficiente,
además son los encargados de hacer los

goles cuando las cosas no les salen a los

arietes.

Sin duda que Concepción tiene todo

bien dispuesto. Si Coll y Mohor están

produciendo como lo hacen en la ac

tualidad —

pese a la marcación estricta

RECIÉN
POR LOS

CAMPOS

DE LA

SEGUNDA
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Varios cuadros muestran al comienzo de ia

Segunda Rueda su mejor estado, lo que

le da al torneo el máximo de interés.

La lucha de los punteros persiste, pero les

siguen con buen tranco varios candidatos

que no desmayan.
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y a ratos exagerada (muy dura) que

se ejerce sobre ellos— , es porque cerca,

Isaac ha puesto a dos hombres que rao

impresionan, pero que se rompen ju

gando. Pérez y Stuardo, dos obreros in

cansables que están en todas, y frente

a Iberia, por ejemplo, cuando Novoa,
Cabrera y el "Maestro" Díaz marcaa-

ban "a muerte" a Coll, entonces apa

recían ellos —el "trotador" Pérez y el

ex magallánico— para cumplir la fun
ción que se trataba de impedir en el

argentino.
La clave de lo que es Concepción en

este momento, y de lo que seguirá
brindando —sin duda— , está allí. Ra

dica en esos hombres la diferencia con

otros cuadros. Porque se cumple un

trabajo de "equipo perfectamente sin

cronizado, con alto porcentaje de ren

dimiento por el excelente estado físico

que muestran.

Concepción ganó 2-1 a Iberia, pero

el marcador puede inducir a error. No

hubo esa mínima diferencia en cuan

to a fútbol, en cuanto a rendimiento,
en cuanto a lucimiento. Por lo mismo,
si se ganó bien "pero apretado en las

cifras", es como para pensar que se

gana "cuando se quiere y no cuando

se puede", lo que también no deja de

ser interesante. Además, hay que con

siderar que Iberia ha sido siempre di

fícil, y que en la actualidad cuenta con

gente útil que ya se la quisieran in

cluso en clubes de primera. El zaguero

central Onofre Lobos, por ejemplo, es

tá entero y debe ser, sin duda, junto

con Gallardo (Antofagasta), Esaú

Bravo (Núblense) y Haroldo Peña

(penquista), de los mejores del Ascen

so. Posiblemente si rinde taanto es por

que además los puentealtinos tienen a

su lado a un "don cinco", que se llama

Ramírez, y que, según nos han infor

mado, pertenece a Magallanes y está

a préstamo en Iberia.

Por eso, cuando la base de firmeza

del cuadro anda bien, puede ocurrir

cualquiera cosa. Sin ir más lejos, el

penal cobrado en favor de los locales

por un pelotazo en el estómago de

Farfán (puso las manos instintiva

mente) se debió a que Lobos estaba

atacando en el área chica rival, con

su tendencia a llevar hacia adelante a

sus Jóvenes compañeros, para salvar,

cuando menos, el honor.

FALLO LA BOLA MÁGICA

Raúl Pino, a quien pintorescamente
se le llama "El Mago" dentro del fút

bol de Segunda División, aseguró el sá

bado en San Eugenio que tenía la fór

mula para ganar a Lota-Schwager. Sa
bía que entraba Cáceres al equipo, que
Páez seria el "ocho", que Ricardo Ca

brera no había viajado, y haría el

"nueve" Fuentes; que había una serle
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de cambios, para demostrar "a los in

crédulos" que no sólo se puede hacer el

permanente y eterno cambio de Ericz

por Gonzalito a que nos tiene acos

tumbrados el coach minero.

Pero falló "El Mago", aun cuando los

testigos presenciales sostienen que no

mereció perder, y que, en el peor de los

casos, hizo méritos más que suficientes

para la igualdad. Lo cierto es que ganó
el cuadro tricolor con un gol sobre la

hora, como consecuencia de una falla

del EBrquero Jaña, que confesó que "se

había encandilado" con el sol, y sólo

pudo golpear la pelota como "en el vó

leibol", para que la tomara precisamen
te Ericz (que jugó todo el partido) y
la mandara adentro.

Lo dicho viene a confirmar algo que
se ha sostenido en estas mismas pá
ginas. Desde la derrota ante Colchagua,
todos se han puesto "insolentes" con

los mineros.

ARRIBA: Un hand discutible (pelota
zo a boca de jarro en pleno abdomen

de Farfán) fue sancionado con penal
en contra de Concepción. El especialis
ta de Iberia, Luis Cabrera, demostró su

pericia, y el ágil y fornido arquero pen

quista Werlinger sólo atinó a mirar la

trayectoria del balón. El gol sólo sirvió

para dar mayor espíritu de lucha a los

puentealtinos, porque Concepción si

guió Imponiendo su

| fútbol, el de Coll y
Mohor.

Muchos problemas
tuvo la defensa de

Ferrobádminton con

el ataque de Antofa

gasta-Portuario, que

llegaba con fuerza y

velocidad a inquietar
al arquero Mora, que,
como en la escena,

ha debido arrojarse
a los pies mismos de

Juan Páez (que sal

ta) y del paraguayo

Panlagua. Asimismo

aparecen en acción

Peralta y Encalada,

mediocampistas que

también gustan de

incursiónar por la

valla rival, y los fu

sionados Catalán,
Carrasco y Ferrada

(3), que han dado

otra fisonomía a la

defensa aurineg,ra.
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Lo que resulta curioso es que el cua

dro de Pino siga tan abajo en la tabla,

pese a que es sin duda uno de los

bien armados del campeonato. Cuenta

con gente laboriosa, fuerte, luchadora y

bien dispuesta. Con atacantes decidi

dos, como el ex huachipatense Gutié

rrez, Torreblanca y el "Turco" Lavín,
con mediocampistas de excelente fút

bol y con defensas resueltos, como Fa

rias, Iturra, Pedro Escobar y Oliver.

FERRO, ÑNBLENSE Y

ANTOFAGASTA

Tres candidatos que no se entregan.
Que no pierden las esperanzas y que

seguirán luchando firmemente mien

tras quede campeonato. Los tres ins

titutos se hicieron esperanzas, abriga
ron ilusiones, y las co.sas no han sali

do. ¿Razones? Son tantas que no vale

la pena insistir sobre ellas, aun cuan

do hay muchas verdaderamente inex

plicables.
Pero los fusionados, por ejemplo, pa

rece que han dado ahora en el clavo.

Sí bien no merecieron ese punto que
sacaron el sábado frente a Antofa

gasta, no cabe dudas de que el elenco

ha mejorado una barbaridad. Hay ju
ventud y, por lo mismo, hay empuje,

vitalid,ad, fútbol "sin mafias", leal. Con

esas nuevas armas, Ferrobádminton

ganó en. velocidad y en penetración.
Galleguilíos sale ahora desde atrás, en

avances veloces, haciendo "paredes", y

llega con fuerza hasta el arco contra

rio. Carrasco es un mediocampista vo

luntarioso y de buen toque, y hay gente
como García que ha vuelto a ser late

ral, que está en situación de rendir

donde lo pongan. También ha mejora
do mucho —en lo que se esperaba de

él— el arquero Mora. Por eso pensa

mos que reunirán muchos puntos más

todavía.

El equipo de Caupolicán Peña, con

una pléyade de nombres, era para los

seguidores del campeonato el que "te

nía más pinta". Pero se ha desdibujado
ante algunas lesiones, algunas ausen

cias, algunas fallas. Lo que no se espe

raba se produjo, e incluso lo que ee

"resolvería" con el entusiasmo "que se

produciría" (el aspecto económico) ha

fallado en la medida que han fallado

los resultados que se daban por descon

tados. Y cuando falta eso, "el aceite*'

para que funcione el mecanismo del

fútbol, falla todo. Pero están ganando

puntitos. Sin problemas aparentes die

ron cuenta de Coquimbo Unido <3-0).

(Continúa en la página 46)
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¿LO CONOCE?

Con su tremendo físico recuerda a

veces a Alberto Expósito. También le

dicen "Tarzán" por su aspecto en los

tres palos, y también, como el argen

tino, es ágil y temerario. Se llama J^i
me BERLY Silva. Nació en Santiago el

l.° de febrero de 1944 y es hermano

del zaguero internacional del mismo

apellido. Como sn hermano, muestra

una calva prematura, que le da aspecto
de veterano, cuando recién empieza.

Fue seleccionado juvenil en Colombia;

se formó futbolísticamente en las di

visiones inferiores de Coló Coló, y ha

tenido dos temporadas en San Anto

nio antes de viajar a Antofagasta. Es

tá Jugando como a él le gusta, y con

su clase, seguridad y solvencia se hd

ganado lo que más le Interesaba. E)

afecto del público nortino, que ahora

le ha hecho su favorito.



AUDAX ITALIANO Y

UNION CALERA HICIE

RON UN MATCH MUY

AGRADABLE. JUSTO EL

EMPATE AUNQUE LOS

VERDES PARECIERON

MAS PRÓXIMOS AL

TRIUNFO

Dos zagueros laterales, en distinta función.

Hugo Berly, back Izquierdo de Audax, se ha

Ido resueltamente al ataque, y casi a la en

trada del área supera en velocidad a Torre

jón, el zaguero derecho de Unión La Calera.

TRES
ganadores de la fecha ante

rior y el empatador de un gran

de. Los ganadores, Magallanes (4-2 a

O'Higgins), Unión Calera (5-0 a Ever

ton) y Unión Española (4-2 a Coló

Coló). El empatador, Audax Italiano

(3-3 con Universidad de Chile). Co

rolario: 20 mil personas en Santa Lau

ra.

'¿Respondieron los protagonistas a

aquellos antecedentes? SI y no. Como

goleadores no respondió ninguno. Co

mo productores de fútbol, respondie
ron tres. El saldo no está mal, después
de todo.

1-al AUDAX-U. CALERA

Partido agradable, con inquietud
ofensiva en el planteamiento, pero con

muchos problemas en la realización.
Problemas dispuestos por dos defensas

bien plantadas, que empezaron en dos

arqueros muy ágiles y despiertos. Con

mejor propulsión desde medio campo,

Audax Italiano se vio más en terreno

adversario que éste en el suyo, de ahí

el trabajo más frecuente de Libuy que

de Navello, aunque con la misma pro

ducción de goles: cero en el primer

tiempo y uno en el segundo para cada

uno.

Los dos pudieron producir mis. Os

valdo Castro, que siempre anda muy

cerca de los tres palos en sus remates,

y Ernesto Alvarez pudieron abrir la

cuenta en la primera etapa. Pero se

fueron en blanco como mérito de las
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retaguardias, especialmente de las respectivas lineas de cua
tro zagueros. Muy bien ambas, con nota especial para Abel
González en los caleranos, y de Antonio Vargas en los
de casa.

Los dos goles elevaron la jerarquía del segundo tiem

po. Y después, la búsqueda de la ruptura de ese empate
sancionado temprano elevó el nivel dinámico y emotivo. Fue
brillante todo en la conquista de Unión Calera. Salló muy
bien la pelota desde atrás, fue exacta la jugada en profun
didad del peruano Delgado y perfectos la recepción y el tiro
cruzado de Osvaldo Castro para batir a Navello, que le salló
al encuentro.

Ocho minutos más tarde (a los 13) también llevó ar
mónicamente el balón el ataque audaclno, abriéndolo a la

izquierda; el violento centro de Villanueva pasó por entre
la defensa y lo conectó Reinoso entrando por la derecha
en "palomita" muy encima del arco, tanto, que se golpeó
en el vertical. Emotiva pugna después por romper el equili
brio, hasta que, sobre el final, los caleranos vieron como

buena solución el empate. Biondi diría después que el pe
ligro de la Incisividad de Ernesto Alvarez y de Enrique Vi

llanueva, que habia sustituido a Sastre, lo instó a no

pretender más, so riesgo de perderlo todo.

PARÉNTESIS PARA MAGALLANES

Once fechas sin perder se mantuvo la Academia de
Donato Hernández. Y por un momento pareció el sábado

que proseguirla su racha. Le duró exactamente hasta el mi

nuto 46 de su duodécimo encuentro de esta "era". Habla
terminado en ventaja mínima el primer tiempo. Especta-

Iturrate busca entrada por la izquierda resistiendo la

carga de Moisés Silva; lo espera a pie firme Diaz, que

terminará con el avance. Fue en el primer tiempo,
cuando el juego era todavía muy enredado.

La espectacular jugada del gol de Audax Italiano. Rei

noso se ha zambullido en semlpalomita cabeceando el

centro a media altura que envió Villanueva desde la lz-

Íiulerda, y que había sobrado a Libuy. Mesías empuja al

orward sin evitar que éste cabecee y haga el gol.
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UNION

A LA RACHA

QUE

PUSO TERMINO

9E 11 PARTIDOS SIN

TRAÍA MAGALLANES

cular gol de Héctor Acevedo, después que Iturrate peleó
para él la pelota con Avendaño y Díaz. Pero en la primera
jugada de la segunda parte se hizo presente el "inmise-

ricorde" Eladio Zarate y la historia empezó a escribirse de

otra manera.

Hubo dos factores que pudieron tener gravitación en el

juego. Primero, que Unión Española está Jugando con mu

cha gente lesionadí . La inclusión de Pedro Arancibia,

Unión Española sal

ta al campo para ha

cer noticia Impor
tante en el campeo
nato: cortó la racha

de 11 partidos sin

perder que traía Ma

gallanes. Un buen

segundo tiempo jus
tificó el éxito rojo.

DERECHA, ARRIBA:
Estéril ha sido la sa

lida de Navello ante

la presencia de Os

valdo Castro. Bri

llante maniobra del

peruano Delgado, ha
bilitó al certero go
leador calerano para
colocar el balón lejos
del alcance del meta

de Audax.

DERECHA, ABAJO:

Queda corto Braca

monte en su entrada

al centro de la de

recha, y la pelota si

gue su trayectoria.
Avendaño sacará en

definitiva. Bajó el

rendimiento de Ma

gallanes.

'factótum" de lo mejor que hace el ataque rojo, se decidió
a última hora y "sin responsabilidades mayores" para el
jugador, cuyo tobillo aconsejaba mejor dejarlo afuera. Pe
dro García anda también con un empeine que está recla
mando inmovilidad (se habló de yeso durante la semana).
Luego, que en esas condiciones el ataque hispano se mos
tró renuente al choque, en el que lleva siempre las de
ganar la vigorosa defensa albiceleste (especialmente por la
vía de Cuello y Arias) . Esto, por el lado de Unión Española.
En cuanto a Magallanes, diríase que el "nuevo orden" impe
rante —instrucciones taxativas sobre juego brusco y antifút
bol— incomodó ain poco a los albicelestes, como si al león le
hubieran limado las garras. No hubo esa decisión habitual
para romper en la retaguardia listada; se vio muy frío Dag
nino, y a Miguel Iturrate, que habla empezado olvidando

las "instrucciones especiales", lo llamaron a terreno tempra
no. Por último, el ataque de Magallanes está quebrado. El

puntero derecho Gómez aporta poco, y el juego no se le da

a Felipe Bracamonte. Todavía no engrana el goleador que
fue de San Felipe en la estructura futbolística de Magalla
nes. Por eso, aain en ventaja parcial, el cuadro de Donato
estaba lejos de sus tardes de inspiración y de guerra. Y

por eso el partido era flojo.

Cuando Zarate apuntó su primera estocada, Unión Es
pañola se soltó y se apretó aún más Magallanes. El medio
campo, con la plausible actividad de Moisés Silva y Pa
checo, fue definitivamente de los rojos. García y el centro-
delantero paraguayo, con la discreta colaboración de los
punteros (poco a poco menos particpante del juego Aran
cibia, hasta que lo cambiaron por Rubilar), rompieron el úl
timo cerco listado, y el partido se volcó. Hubo un remate de
cabeza de García que dio en el horizontal, una entrada
a fondo de Freddy Molina, dos metidas de Moisés Silva, una
volea de Zarate que pudieron ser goles. Hasta que sobre los

4,í ™niítos viP° el guaraní a hacer fama nuevamente con
un tiro impresionante, de esos que rebotan varias veces entre
la cara interior del horizontal y el piso. Bien ubicado el
guardalíneas, no titubeó en señalar el gol, entre las débiles

EN EL SEGUNDO TIEMPO EOS
ROJOS SALIERON A GANAR
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protestas de los magallánicos, "que no vieron entrar la pe
lota" . . ." (Aun en esos 4 minutos finales, Zarate pudo y
acaso debió, aumentar el score de la Unión.)

Buen segundo tiempo, con el fútbol vivaz de Unión Es

pañola, luchador, de buen perfil técnico. Justo el triunfo

de los rojos. Ligera superioridad magallánica en el primer
tiempo (expuesta en el 1-0 parcial) y amplia del vencedor

en el segundo. Unión Española no tuvo hombres que no

aportaran nada, como Magallanes; los hubo bajos sí, como

los punteros, pero algunos muy importantes, de enorme gra

vitación en el partido. Trepiana en el primer tiempo, Na
varro por su proyección hacia adelante a falta de proble
mas allá atrás, durante todo el match; Silva y Pacheco;

García y Zarate.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

1K

Una mezcla de Galento y Jess

Wfflard, Mathis es capaz, por

sola presencia, de amedrentar

a cualquier oponente. Sin em

bargo, luce agilidad y una es

grima pugilística muy acep

table, que lo coloca entre los

boxeadores pesados de mayor

porvenir.

FRAZIER)
DOS

ATRACO
SELEC

DE ¡

DERECHA: A los 23 afios de

edad, el camino hacia la co

rona mundial se abre promi
soriamente para Frazier.

VAYA
usted a cualquier gimnasio donde entrenan púgiles

en los Estados Unidos, y verá siempre Inusitada acti

vidad. Una atmósfera que pica fuerte en las narices con esa

rara mezcla de todos aquellos ungüentos y líquidos "mila

grosos" que son parte fundamental en la conservación fí

sica del atleta. Ambiente ruidoso además, donde no es fá-

— 40-

cll distinguir el característico ruido de la soga al golpear el

piso mientras el boxeador salta; el martilleo Inconfundible
del rápido ir y venir de "la pera" de aire o el golpe seco,
sonoro y rítmico del puño dando sobre la bolsa de arena. Y

escuchará voces también, muchas voces, de todo tono, de
toda edad. Sin que deje de ocurrir el diálogo que es suceso



cotidiano en los Innumerables gimnasios que existen a todo
lo largo y a todo lo ancho de USA.

—¿Qué hace aquí?
—Busco a un hombre.

—¿Al hombre feliz?

¡js T;No' s<510 a un Joven peso pesado de futuro.

ai» Jóvenes peso pesados los hay a montones en el país.
iiiilí MU?S ?e ellos- Pero es** señor que busca no quiere a uno

kit cualquiera. Busca a uno en especial: a "el" Joven peso pesa-

mi.
*>• f5 un hecho cierto que, hoy por hoy, el dlneío no está

H, 5 *lcance de los buenos boxeadores y el que se ofrece está

^í destinado por lo común a la categoría alta, que en este as-

pecto opera en forma privileariada. Porque en esta era del
boxeo televisado una buena oportunidad puede valer un
millón de dólares, y el título máximo varios millones, lo
que no ocurre con las restantes categorías del escalafón. Por
eso la ansiedad de los cientos de managers que pululan por
los diferentes gimnasios por descubrir a "el" peso pesado.
El que con el correr del tiempo puede transformarse en una
verdadera mina de oro. Después de todo, los managers tie
nen también un futuro que resajuardar.

Y MATHIS, LAS
i MAYORES
IONES EN LA
ICION MUNDIAL
I PESADOS

Por el momento en USA existen dos pesos pesados que
son algo más que promesas: Buster Mathis y Joe Frazier.
Los dos a un tiro del titulo, y como es natural que tienen
a su "descubridor", y por consecuencia a un sindicato de
mecenas que los respaldan económicamente, y que

—obvio
también— se llevan en el reparto la tajada del león. Los
dos tienen lo que mucho se necesita en boxeo hoy en dia
para hacer carrera, ese algo especial que se llama atrac
ción. Mathis porque pesa un poco más de 130 kilos, y Frazier
porque usa una medalla de oro olímpica ganada en Tokio.
Pero además poseen la juventud, el golpe y la base técni
ca que se requiere para ir caminando hacia una corona.

,, Mathis tiene como tutor técnico nada menos que a Charley

fd Goldman, el mismo que llevó a Rocky Marciano al trono
"1 de los campeones. Si bien es cierto que sentado en su rin-
W con da la Impresión de una figura de chocolate pronta a
* derretirse, una vez en pie no admite comparación por su

enorme tórax y lo fornido de sus brazos. Como aficionado,
ganó 40 de sus 43 combates. Su último triunfo lo obtuvo

precisamente sobre Frazier, a quien venció por puntos en la

final de las eliminatorias para ir a Tokio. Posteriormente
se lesionó y se quedó en casa. Frazier ocupó la plaza y se

trajo la medalla de oro. Ahora los dos son profesionales.
Paso que dieron casi simultáneamente. Uno para sacarle

dividendos a su medalla y el otro por necesidad económica.

ft Los dos con las mismas miras: el cetro mundial de los pe

al! sados.

¡d Frazier tenía 21 años cuando el 64 en Tokio hizo histo-

,f? ria. Ya era casado y padre de dos hijos. Su mejor golpe es

"a, su hook de izquierda que no tiene símil actualmente. Es ra

li pido, sumamente rápido —Mathis, aunque parezca parado-
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PATTERSON UNA VEZ MAS

SU PERDIDO TITULO

jal, no deja de serlo tampoco—, y aun cuando por el mo

mento no se tiene una idea clara de su dureza, de su resis

tencia al castigo, se supone que en este aspecto también los

dioses lo han favorecido. Pesa algo más de noventa kilos

y se le tiene como una réplica —aminorada por el momen

to— de Joe Louis. Calculador como éste, sereno, buen ojo,

rápido de brazos, con una derecha que hace estragos don

dequiera caiga. Sumemos su hook izquierdo, que ya tiene fa

ma, y tendremos un buen cuadro de los recursos ofensivos

con que cuenta. Buena prueba dio de ello cuando en su úl

timo combate, de hace tres semanas, quitó al canadiense

Chuvalo el título que más le enorgullecía: el no haber sido

nunca puesto fuera de combate. Ni siquiera Cassius Clay

logró romper este record de Chuvalo, que mantenía desde

que se inició en el profesionalismo a la edad de 18 años.

Frazier necesitó sólo cuatro rounds para mostrarle a Chu

valo que no todos pegan con la misma fuerza. Su hook de

izquierda y su derecha oportuna, certera y demoledora

hicieron los estragos. Al final del combate, un crítico dijo:
—Después de ver a Frazier, yo no sé por qué habrá de

hacerse esta selección que se está haciendo y que incluye
al alemán Mildenberger, al argentino Bonavena, a Terrel y

a Patterson, entre otros, para ocupar el sitial de Cassius

Clay. Frazier es lo mejor que tiene el boxeo pesado en el

día de hoy. La selección de la N. B. A. no tiene razón de

ser. .

Bueno, puede tener razón este crítico, pero es sólo uno.

Por eso la selección seguirá su curso. Próximamente el ar

gentino Osear Bonavena enfrentará con este propósito al

germano Karl Mildenberger, quien hace una semana fue

despojado de su título de campeón de Europa por no poner

lo en juego en los plazos de reglamento. Pero ¿lo pondría
usted en juego cuando existe la perspectiva de llegar a ser

campeón del mundo?

Lo único —de acuerdo a la idea existente— que se sa

cará en claro de esta selección es que quien gane estará

siempre a muchas leguas de distancia del destronado Cas

sius Clay,
De ahí que alguien —

muy escéptico naturalmente— ha

ya denominado a esta selección, que está corriendo a cíen

kilómetros por hora
—no vaya a suceder que la otra enti

dad rectora del boxeo de USA recapacite y devuelva a Clay
título y derechos— , "la selección de los afortunados". ¿Cuá
les serían esos afortunados? Posiblemente el alemán, el



ATRÁS LA RECONQUISTA DE

Bonavena habla tanto o más que

Clay. En esto puede superar al ex

campeón, pero ¿podrá vivir sus pala
bras en el ring, como hizo Cassius?

argentino, o uno de ese par con mayor historia y de todos

conocidos: Ernie Terrel o Floyd Patterson. La suerte para
éstos está en que dentro de los ocho no exista un Clay o

alguien siquiera medianamente tan capacitado. Incluso

Patterson, a quien podría darse como seguro vencedor, no

pesa mayormente. Su edad y su larga campaña y los pro
blemas sicológicos que siempre parecen afectarle lo ponen a

nivel con los restantes. Terrel ya sabemos no tiene, fuera
de su estatura y alcance de brazos, mayores recursos. Mi

radas así las cosas, es fácil entonces concluir que nunca ocho

boxeadores van a enfrentarse en un nivel más parejo de

atributos y esperanzas. Donde cualquiera puede llegar al

título.

Ni Clay ni Patterson lograron poner fuera de combate a

Chuvalo, un record que enorgullecía al canadiense. Sin em

bargo, Frazier, un hombre de menor experiencia y mas jo
ven que los anteriores, despedazó a Chuvalo en cuatro

rounds. En la foto, una escena del match Chuvalo-Patterson,

efectuado el año pasado. Ganó el ex campeón por puntos.



AHORA JUEGA
ALFUTBO

iO ARANCIBIA, TAN HÁBIL COMO

SIEMPRE, YA NO

GRIA, PEÜ0 CON MUY POCO SENTIDO.

A
PEDRO ARANCIBIA se le alabó siempre su fútbol natural, ale.

gre y Juguetón. Pero el elogio alcanzó hasta ahí no más. Hasta

donde entretenía y regocijaba a la vista. Es qne ese fútbol suyo pa
recía no pretender más. Los más consecuentes con el entonces pun
tero derecho de Everton se decían a menudo: "Arancibia juega a la

pelota; cuando aprenda a jugar fútbol, va a ser cosa muy seria". . .

Una vez dijeran que Peñarol de Montevideo habia puesto los

ojos en él y no fueron pocos los que se rieron, comparando la Serie

dad del entonces campeón de América con la frivolidad de Aranci

bia ; la fuerza de los aurinegros orientales con la fragilidad del mu

chacho chileno; la aplicación dé ellos con la anarquía del juego su.

yo. El asunto se dejo de mano y se olvidó.

Cuando Unión Española obtuvo el traspaso del hábil delantero,
con ése prurito de quejas que siempre hubo en la tienda hispana,
se discutieron sus defectos antes que sus virtudes. Fueron muchos,

entonces, los que criticaron la contratación de un jugador que "ju
gaba para él y no para el equipo", que domingo a domingo tenía sus

"partidos aparte".
La verdad es que la mayoría de las críticas se ajustaban a lá

personalidad futbolística de Pedro Arancibia: frivolo, frágil, perso
nalista: de gran habilidad, pero fin que esa virtud lo condujera a

nada definido. Sólo a entretenerse y a entretener.
Pero la versión del ex viñamarino en malla roja ha sido total

mente diferente a lo que se suponía. En la punta derecha del ataque
hispano ha lucido un puntero creador no sólo de fútbol, sino de si

tuaciones. Ha hecho lo que siempre se, pensó que tenia que hacer,
pero no hacía: limpiar el camino de adversarios, arrastrar a él y de
jar atrás, con su velocidad, sus dribblings y sus fintas á los defen

sas y abrir espacios para la penetración de sus compañeros. El
Arancibia rojo, ademas de hábil —tan hábil como siempre— , es

funcional, va hacia una meta, produce.
El ataque de Unión Española es uno con Aranolbia en el extre

mo derecho y otro muy diferente sin él. Como sigue siendo un poco
frágil, hubo ya oportunidades de comprobar lo dicho sil faltar a
algunos partidos, cuando las defensas lo trataron «on el rigor con

que se trata al hábil (ahora mismo andaba jugando con un tobillo
, lesionado). .

.'? ....;.
Muchos de los goles de Eladio Zarate se han producido como

consecuencia de las endiabladas filigranas del puntero, que termi
naron con el medio centro retrasado desde la misma linea de fon

do, o con el toque profundo, al hueco, que quedó cuando salieron a

pararlo a él.

Xas tardes de Santa Laura se han alegrado eon el alegre fútbol
de Pedro Arancibia, que va adquiriendo, además, la médula, la so

lidez, la consistencia de los buenos jugadores. .«

.,..■''•-$£&■:'':.: ■
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Alonso a Mijos
presenta

su revolucionario

MODELO 1967

ALONSO SPORT

Su planta de goma tiene un diseño propio y exclu

sivo, anatómicamente perfecto.
Sus (operóles moldeados en la misma planta no se

despegan y el mayor tamaño de los del talón per

mite al futbolista una posición de arranque perma

nente.

ZAPATO LIVIANO

DE AJUSTE PERFECTO

FINAMENTE TERMINADO

Üselo en cualquier cancha

y comprobará que es mejor

Una experiencia de 45 años al servicio del futbolista

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO E HIJOS
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - FONO 90681

ESTADO 159 - FONO 384635

SANTIAGO

Solicítelo en lodos nuestros distribuidores del país

COMO SI... VIENE DE LA PAGINA 35

, seguirán Jugando en casa. Viene:una racha.<¡» P»fg
probabaes —casi seguros—, y ¿quien saDe. ,

a

cosa empieza a caminar como con toda ra^a sonare^
El otro cuadro que no pierde »as esiaeini^

,

con Justificada razón es el de,

£¡f««£-££&» nos dio

^^a'Y S «SS?^^gun^ilchas^sosíuvimSs que

ÜJ.™n »n Sai meiores tardes. Ledesma mando a los fusio

naos a "fundMos" y al final se fundió Perro. Hay piernas,

wvizorhav energía y hay buen fútbol. Al toque de Saa-

ve'drl^eralU y Encalca, se suma ahora Juan Paez útil

y laborioso puntero funcional, que baja, ayuda y sirve en

todo momento.

MUNICIPAL, UNIVERSIDAD TÉCNICA Y EL SAU

Los ediles se han afirmado en el tercer puesto al que

le están sacando brillo. Con entusiasmo, con equipo .,in

grandi fSuris (aunque muchos han jugado en Primera

División y saben "tratar el balón") y también con suerte.

El sábado en el preliminar de San Eugenio, ganaron cuan

do no hicieron méritos para ello. Porque Ovalle con lo que

se ha llamado legítimamente "la suerte de los colistas per

dió un partido para el que había hecho méritos. Pero no

todo ello ha de ser triste para los nortinos, porque Gin

duda tienen mucho más equipo que otros que andan por

la misma ubicación.

Los universitarios fueron a Colchagua y sacaron un

punto En un partido áspero, como ha sido la mayoría ale

los encuentros entre estos cuadros. ¿Qué pasa? Siempre

ocurren problemas, expulsiones, Juego aleve, malitenciona-

do Y nada de fútbol. Por eso, más que la repartición

de puntos, las escuadras merecieron que les hubieran qui

tado el punto a cada uno, y que quedaran con las manos

vacías. Como si no hubiesen Jugado.
San Antonio Unido sacó dos puntos en Linares, cuando

todo hacía presumir que los linarenses se desquitarían de

todos sus infortunios últimos. Porque parece demasiado lo

que les pasa. Primero pierden sobre la hora con un penal
en Coronel; luego pierden en la casa con un autogol (ade

más malograron un penal), y ahora otro 0-1. Es así el fút

bol. Cuando las cosas no salen, hay que hacer algún "sahu

merio" o algo por el estilo, porque después de finalizado el

campeonato no valen de nada las lamentaciones.
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•je Tres Tiendas Chilenas it
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas en gamuza espacial, cotilo en V, o redondo,
con números colocados, un color o vlvoi distintos:

Infantil E° 51,00
Juvenil "

67,80
Adultos "

85,40
En fino raso, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados "

1 38,80
Zapatos de fútbol. Olímpico Especial, claveteados con

puente de fibra, 25 al 29 "

20,98
30 ol 33 "

23,98
34 al 36 "

27,98
39 al 43 "

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados;

25 al 29 "

24,9,3
30 al 33 "

27,98
34 ai 38 »

30,98
3» al 43 "

33,08
Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38 "

30(8o
39 al 43 "

42,80
Pelotas de cuero extra, cosidas a mana:

N.° 3, 12 cascos, reglamentaria
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria

"
. .36,80

N.° 5 12 cascos, reglamentarla "

40,80
N.° 5, 18 caicos, reglamentarlo "

52,80
N.° 5, 32 cascos, reglamentarla, extra reforiada . .

"

59,80
NOTA: REEMBOLSOS EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Calilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batararna).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).



Primera rueda. 16.a fecha. Sábado 29 de

Julio.

Estadio .Sant-a Laura. Público: 17.579. Re

caudación: B° 4S.108.50.

Arbitro: Carlos Robles.

AUDAX ITALIANO (1): Navello; Santis,

A. Vargas, Zuleta y Berly; Reinoso y Ca

taldo; Barrera. Sastre, Alvarez y Miranda.

DT. Luis Alamos.

U. CALERA (1): Libuy; Torrejón, García,

González y Mesí-as; Haroldo y Ojeda; Gra

flgna, Delgado. Castro y Saavedra. DT.

Salvador Blondl.

Cambio: Villanueva por Sastre.

Goles: en el segundo tiempo, a los 3'

Castro y a los 13' Reinoso.

Arbitro: José Silva.

U. ESPAÑOLA (2): Treppiana: Avendaño,

Díaz, Charlín y Navarro: Silva y Pacheco;

Arancibla, Zarate, García y Molina. DT.

Héctor Ortega.

MAGALLANES (1) : Aguilar; Rosales,

Scardulla. Cuello y Arias; Ampuero y Dag

nino; Gómez. Acevedo, Bracamonte e Itu

rrate. DT. Donato Hernández.

Cambio: Rubilar por Arancibla.

Goles: a los 40" Acev-edo. En el segundo

tiempo, a los 10' j los 41' Zarate.

.Domingo 30 de. Julio.

Estadio Nacional. Público: 30.925. Recau

dación: <E° 92.382,00.

Arbitro: Hugo Gálvez.

TJ. CATÓLICA (2): Vallejos; Aguilar, Ba

rrientos. Díaz y Laube; Prieto y Carvallo;

Pérez, Tobar, Gaete y Fouillóux. DT. Ar

turo Quiroz.

PALESTINO (2): Moreno; G. Castañeda,

Ahumada, Anajulo y Cortés; Torres e Inos-

croza; Ramírez. Godoy, Coll y Villagarcía.
DT. Julio Baldovino.

Cambio: Messen por Tobar.

Goles: a los 11' Gaete. En el segundo

tiempo, a los 30" Coll, a los 8* Godoy y

a los 36* Messen.

Arbitro. Lorenzo Cantdliana.

COLÓ COLÓ (0): Santander; Valentini,

Cruz. Herrera y Montalva; Valdés y Ara-

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Pts,

DEP. CONCEPCIÓN 23

LOTA-SCHWAGER 23

MUN. SANTIAGO 11

FERROBÁDMINTON 16

NÚBLENSE 15

UNIV. TÉCNICA 14

ANTOFAGASTA 14

SAN ANTONIO 14

DEP. COLCHAGUA 12

TRANSANDINO 11

COQUIMBO UNIDO 11

IBERIA 10

LISTER ROSSEL 8

DEP. OVALLE 8

vena; Moreno, Zelada, Caszelly y Valen

zuela. DT. Pedro Morales.

S. MORNTNG (0): Irala; Ramirez, Es

quivel, Gaymer y Collio; Vásquez y Pare

des; Cuevas. Díaz, Valenzuela y Capot.
DT. Salvador Nocetti.

Estadio Municipal de Quillota. Público:
6.715. Recaudación: E° 17.445,70.

Arbitro: Jorge Cruzat.

HUACHIPATO (3): Mendi; Gallardo
Puentes. Figueredo y Mesías; Noguera y
.Sepúlveda; Rojas, Horster. Candía y J
Ramírez. DT. Luis Vera.

SAN LUIS (0): Díaz; H. Godoy. B. Ríos,
Veía y Chávez; Tapia y Jopia; E. Godoy,
Nenem, Galdames y Zamora. DT. Hugo
Rolla.

Cambios: Ortiz por Rojas y Carvajal por
B. Ríos.

Goles: en el segundo tiempo, a los 13'

Candía, a los 20' y a los 40' Horster.

Estadio Braden de Rancagua. Público:

6.271. .Recaudación: E° 13.159,60.

Arbitro: Juan Carvajal.

O'HIGGINS (5): Zazzalli; Díaz, Abarca,
Lizana y León; Florlndo y Guerra; Mora

les, Fernández, Arlas y Osorio. DT. José

Pérez.

G. CROSS TEMUCO (1): Fernández; Bo-

dy. Antezana, Magaña y Zúñiga; Leal y

Benítez; Ramírez. Landa, D'Ascenso y

Hoffmann. DT. Martín García.

Cambios: Pino por Morales y Miranda

por Antezana.

Goles: a los 14' Fernández, a los 23'

Guerra. En el segundo tiempo, a los 12'

Landa, 27' Fernández, 39' Pino y a los 44'

Arlas.

Estadio Sausalito. Público: 16.202. Re

caudación: E° 49.557.40.

Arbitro: Jaime Amor.

EVERTON (1): Romero; Encina. Gallar

do, Sánchez y Alvarez; MU Rojas y Esco

bar; R. Rojas, Verdejo. Begorre y Veliz.

DT. Adolfo Rodríguez.

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Ríos,

SCORERS

Con 16 roles Zarate (UE)

Con

noso

13 goles
(AI)

Castro lULC) y Rei-

Con 10 goles Araya <U)

Con 9 goles: Zelada (CC)

Con 8 goles: Delgado (ULC)

Con 7 goles: Beiruth (CC) , Valdés

(CC) , Arias (O'H) .
Fouillóux (UCI

j Campos (U)

Con 6 goles: Olivares (H) , Acevedo

(M) , Pino (O'H) , Godoy (P) , Leiva

(SM), Córdova (W) , Torres (Wi y

Landa (GCT).

Cantattore y Herrera; Acevedo y Nilo; To

rres, Alvarez, Córdova y Méndez. DT. Gui

llermo Díaz.

Cambio: Pérez por Córdova.

Goles: en el primer tiempo, a los 5" To

rres y a los 44* Gallardo.

Estadio Municipal de San Felipe. Públi
co: 10.019. Recaudación: E° 29.555,00.

Arbit.ro: Claudio Vicuña.

U. DE CHILE (3): Astorga; Eyzaguirre,
Musso. Quintano y Villanueva; Yávar y

Marcos; Araya, Campos, Oleniak y Sán

chez. DT. Alejandro Scopelli.

UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; Figue
roa, Leiva, Miranda e Ibaceta; Henríquez

y López; Pérez, Vásquez, Bonnano y Brio

nes. DT. Delfín Silva.

Goles: a los 10' Araya. En el segundo

tiempo, a los 13' Araya, y a los 20' Yávar,

Est.adlo La Portada. Público: 6.576. Re

caudación: E° 14.065,10.

Arbitro: Sergio Altermatt.

LA SERENA (3): Cortés; Castillo. Poble

te, Morales y Rojas; Koscina y Leiva; Vil-

ches, Cantú, Leiva y Hurtado. DT. Dante

Pesce.

RANGERS (0): Rublo; Arredondo, Azo

car. M. Díaz y Rojas; Briones y Villar; Ba

rría, Opazo, C. Díaz y Medina. DT. Her

nán Rodríguez.

Cambios: Ogalde por Aracena y Velasco

por Briones.

Goles: a los 25' Aracena. En el segundo
tiempo, a los 35' Vilches y a los 43' Hur
tado.

Partidos pendien
tes: S. Morning--U.
Católica y Coló

Col o-Sa n Luis

(segunda fecha) ;

Huachipato-U. de

Chile (sexta fe

cha) ; y U. de

Chile -Everton

(14.a fecha).

EQUIPOS PJ. PG. ¡ PE. ] PP. ¡GF. ¡GC.MPts. |
UNIV. DE CHILE . i 14 9 3 2 | 32 | 16 21 :

UNIV. CATÓLICA .. í 15 9 3 3 j 32 22 21

COLÓ COLÓ 15 8 3 4 | 35' 21 19
-

DEP. LA SERENA . ; w 5 9 2 ! 22 15 19

HUACHIPATO .... 1S ! 6 6 3 ; 27 16 18-

WANDERERS 16 i 5 8 3 : 22 ?-l 18

MAGALLANES . 16 5 ' 4 ; 22 21 17-1-

UNION SAN FELIPE 16 i 5 ' 4 i Jf 19 n ¡
O'HIGGINS ; 16 4 * 4 i 28 24 16-r

PALESTINO .... . 16 4 8 4 12 19 -16 ¡
AUDAX ITALIANO 16 5 6 5 25 .27. 16

UNION ESPASTOLA 16
'

6 2 8 ; 30 29 14
-

STGO. MORNING . 15 : 4 4 •; 23 29 12
"

RANGERS 16 ! 3 6 7 13 22 12 ;■

UNION CALERA . 16 4 4 8 |fe2*# 34 12

EVERTON 15 ; 3 5 -7, 1 1» .28 U.T
GREEN CROSS . . . 16 4 3 9 j. 23 36 U |

SAN LUIS i 15 3 4 ».:
fe- '■

23 10-



MIGAJAS
POR JUMAR

SORPRENDIÓ
la noticia llegada la otra tarde desde Colombia.

Orden de detención contra Pancho Villegas, actual entrenador

del Cali. ¿Villegas? Qué raro, si íue siempre un hombre limpio, co
rrecto, muy afable. Después se supo la causa. Agresión . . . contra un

arbitro, la tarde que Cali perdió el Invicto. Y alguien respiró hondo

en el café:
— ¡Menos mal!.. . ¡Yo creí que habia sido algo más grave!...

—oOo—

TjACIA TIEMPO por lo demás que Pancho Villegas no aparecía
íl en estas páginas. Ahora recordamos otra de sus anécdotas, cuan

do dirigía un modesto club provinciano. Un día le pagaron todo

lo aue le debían y al pasar por la plaza entrA a una iglesia y se

dirigió con mirada

devota hacia uno de

los altares:

—¡Virgencita...,
ahora si que creo en

vost . . .

LA
SERENA tiene

el cuadro más

joven del campeona
to. Gente nueva, de

la zona, que corres

ponde a una labor

bien orientada por

Dante Pesce. Lógica
mente los mucha

chos juegan mejor en
La Portada. Allá se

sienten más cómo

dos, más a gusto, sin
la preocupación de

salir a otros escena

rios y enfrentar pú
blicos desconocidos. Se le preguntó a Pesce si en realidad se ponían
nerviosos cuando les tocaba entrar a la cancha como visitantes. Y el

coach respondió sin inmutarse:
—¿Al entrar a la cancha? No, qué va. El asunto comienza cuan

do faltan cien kilómetros para llegar a Santiago. Hasta La Calera

tcado marcha bien. . . Ahí ya empiezan a ponerse pálidos.
—oOo—

r>L DIALOGO es auténtico—

JLi José Luis Silva se resintió mientras dirigía el partido de D. La

Serena y Huachipato en La Portada. Se acercó a la banca local y pi
dió el kinesiólogo con una ligera confusión:

—¡Señor Pesce! Estoy lesionado. ¿Quiere facilitarme el siquíatra,

por favor?
—000—

DEL
anecdotario de Pancho Fernández.

En el Sudamericano del 59 en Buenos Aires, la Selección chilena

—primer paso internacional con miras al Mundial del 62— iba a en

trenar a la cancha de Boca. El bus tuvo que cruzar varias calles cen

trales y de pronto se detuvo frente a un cine. Los muchachos no po-

dian sustraerse al embrujo de los afiches. De pronto se oyó la voz

de Pancho Fernández en el último asiento:

A SORBITOS
EXPLICABLE. Acostumbrados al color

blanco, todos los pases de Coló Coló

iban a dar a poder de Santiago Morning.

CON esas camisetas que lució el do

mingo, podría afirmarse que Coló Coló

está bastante rayado.

LOS dirigentes de Everton increparon
duramente al arbitro luego de empatar

sobre la hora con Wanderers. ¡Qué ha

bría ocurrido si hubiesen perdido!. . .

PARA los adversarios, el tenista bra

sileño Koch es un verdadero bacilo.

EXPULSARON a Moisés Silva cuando

faltaba un minuto. Y el español exage
rado dijo a la salida:

—Hemos ganado. . . Hemos ganado
a Magallanes ... Y con diez hombres . . .

POR solidaridad, el otro equipo en

racha, que era San Felipe, perdió al

día siguiente.

LO que más le duele a Palestino es

que el empate se lo haya marcado

^Messen. . .
, que es de la colonia. j

—Chitas, esta película no la he visto. . . No pue- ,

do perdérmela. . .

(Cuando el equipo llegó al entrenamiento falta

ba un jugador... Pancho se habia bajado por la

puerta trasera y entró al cine. Y lógicamente si

guió en la banca durante todo el campeonato.)
a—oOo—

SERGIO
CANTU, al igual que otros futbolistas^

se ha entusiasmado con la hípica. Compró dos^

caballos que corren en Peñuelas. De modo que to-i

dos los días se da una vuelta por los corrales para
ver a sus pingos. Lo único malo es que en La Se
rena las carreras se efectúan los domingos en la

,

tarde. D.e modo que nunca los podrá ver cqtrerj
A esa hora el flamante propietario estará siempre:
jugando oí fútbol.
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Manufacturas Chilenas de Caucho, S. Á.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

61MNASIA

4 "SELLO AZUL"

■Vte.i5.ii3

FINTA "SELLO AZUL

Para Básqaefbo!

SeSSo"Pzol
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

PIYOT "SELLO AZUL"

liara Baby Fúibol

Pídalas en todas las casas del ramo.
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Donde hay acción

A ios niños activos, a los jóvenes deportistas,
a todos los que gastan energías sin cesar,

MILO les proporciona salud, fuerza, vigor. MILO

es un alimento fortificante que contiene, en

forma concentrada, valiosos elementos natu

rales de alto valor nutritivo.

RECUPERE LAS ENERGÍAS, tome un recon

fortante y delicioso vaso de MILO con leche

en su almuerzo de jornada única.

Con dos cucharadas de MILO en un vaso de

leche fría o caliente, usted obtiene la bebida

que renueva las energías al instante.

Milo el alimento que hace campeones

ERG1A
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\V7INNIPEG.— La representación chilena no fue nunca un grupo ale-
"

(re en Winnipeg. Siempre hubo un agudo contraste en este sentido

con las otras delegaciones. En el sector que Chile ocupaba en la Pan

Am Village no se escucharon cantos ni risas. Fue ésta de Chile una em

bajada triste. La euforia y la alegría de la juventud brotaron en la villa

como es natural, pero en otros departamentos, no en el de Chile. Sin

embargo, antes que comenzaran las pruebas había un ambiente de se

reno optimismo. Ya he dicho que todos los muchachos, quién más quién
menos, se tenían confianza.

Dejaba una impresión reconfortante conversar con cada uno de

ellos. Habían trabajado bien y esperaban mucho de sus actuaciones. To

dos sabían que no podían aspirar a triunfos, a ganar medallas, aunque
en más de uno se había despertado hasta expectativas de este tipo. Ca

lladamente, entonces, sin explosiones, sin alegría, los chilenos ofrecían

un cuadro estimulante. ¡Qué distinto a lo que sobrevino! Poco a poco

se fueron cayendo las alas. ¡Uno a no fueron llegando a la villa derro

tados! Derrotados en sus expectativas. Había desilusión. Nadie, cuando

partió la delegación, se hizo Ilusiones de nada; sin embargo, éstas r>e

producen fatalmente. Está en la razón de ser del atleta, del competidor
en toda especialidad deportiva, buscar la propia superación. Esta era la

meta de nuestros muchachos. Muy pocos la obtuvieron.

Es que estos Juegos están dejando una tremenda evidencia. Chile

se está quedando atrás. Lo mismo se puede decir de otros países sud

americanos, pero el caso nuestro es el que nos remece enteros. Siempre
hubo una desproporción grande en las competencias. Siempre el chileno

se vio empequeñecido. Aquellos tiempos en que los atletas de la bandera

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXVI - N.° 1.261 - Publi

cación semanal. Casilla 3954.-

Santiago de Chile, 11 de agosto
de 1967 - PRECIO DE VENTA

EN TODO EL PAÍS: E° 1,80

($ 1.800). Aéreo: E° 0,15. Suscrip
ción anual: E° 84,24. Semestral:

E° 42,21.

con la estrella se mostraban airosos y disputaban la prueba con orgu-

llosa prestancia están muy lejos. Pero es necesario hacer algo. Es ur

gente que en nuestro país se abran los ojos. En todos los países se

les está dando cada vez más importancia a los deportes, la actividad

física considerada básica, piedra fundamental para la formación de los

hombres del futuro.

¿Qué hacemos en cambio en Chile? Suprimimos las clases de gim

nasia. Les mezquinamos a nuestros niños las horas destinadas a la

cultura física. No hacemos nada por crear el hábito y la necesidad

de todo ser joven por correr, por saltar, por competir, por aprender las

técnicas de las diferentes especialidades del deporte. Conversando con

Iván Moreno, me decía que en Alemania la clase de gimnasia es dia

ria. En Chile es de una hora a la semana. Y así se va haciendo la triste

historia de nuestra decadencia en los deportes. Historia que es triste

cuando se la palpa de cerca acá en el extranjero, pero que, más que

eso, es alarmante. El futuro de los pueblos reside en la fortaleza de

sus hijos. El deporte ayuda a que la juventud se levante fuerte y sana,

despierta, apta para las tareas que le esperan. Canadá da una sensa

ción de tremenda potencia, de ir caminando hacía un gran futuro

principalmente a causa del soberbio espectáculo que ofrece iu juventud.

Otro de los factores que están pesando en contra de Chile en el

deporte es la falta de entrenadores extranjeros. Aquí me he impuesto de

que todos los paises los tienen. Los dirigentes deportivos de la mayoría

de ellos se han dado cuenta de la importancia y de los resultados que

se obtienen importando técnicos. El Canadá está lleno de coaches nor

teamericanos y en todas las especialidades su repunte es notable. A muy

poco andar este país, pese a su escasa población —sólo 23 millones para

su inmensa área— , será una potencia en el deporte. Los paises centro

americanos proceden de la misma manera y son muchos los entrenado

res del norte, norteamericanos o europeos, que trabajan en ellos. Para

qué decir de México y Colombia. La razón de que esto no se haga en

Chile ya la conocemos: la falta de recursos económicos. Bpgjjjjffl&éí^
el punto neurálgico. Es hora ya de que nuestros hombres de Estado

comprendan que el dinero gastado en estas cosas representa inversión

de capital I»a- asa- pracioso capital que hace futuro, <jk« determina

condición humana de una nación. "i

la
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ES
indudable que la capacidad per

sonal prima por sobre cualquier
otro factor en toda lucha atlética. Pe

ro caben también "los imponderables".
Por ejemplo, ese golpe de azar que

mezquinó a iván Moreno su participa
ción en la final de los doscientos rae-

tros planos, al corresponderle la semi

final más brava. La más rápida, don

de los cuatro velocistas que lo aven

tajaron registraron tiempos menores

a los 21 segundos. De haber corrido

en la otra, con el mismo cronometraje

de 21.1', la suerte lo habría llevado de

la mano hacia la final. No lo quiso así

U,_fe:UU ■7.7T7U^a- .7. '• >>'

la diosa Fortuna. Tal desaire, sin em

bargo, en ningún caso merma su ca

lificada actuación. Fue sexto en la fi

nal de los cíen metros planos con un

registro de 10.5 al que antecedía un

10.4 cronometrado en los preliminares.
Quedé así por encima de todo otro

sprinter sudamericano, y io que es más

Importante y valioso, por encima de

18 de los 23 participantes en la lucha.

En esta prueba la suerte le sonrió, por

que en la primera serie el cubano En

rique Figuerola, finalista segado, se le

sionó dejando ama vacante que se apre

suró a llenar Moreno en las semifinales

con su bien probada clase internacio

nal. Posteriormente, eliminado en los

200 metros, no hizo sino ratificar su

condición de mejor velocista chileno

de todos los tiempos. No olvidemos que

llegó a Winnipeg como recordman chi

leno de los cien metros planos (.10.3), y

que vuelve ahora también como plus-

marquista nacional de los doscientos

con 21.1. Justo galardón para quien

supo prodigarse y superarse siempre
ante cualquier tipo de contingencias.

DOS MAS EN LA TABLA DE HONOR

En estas tres primeras etapas de la

justa canadiense .que comentamos, Chi

le tuvo además de Iván Moreno, a

otros cuatro representantes rivalizando

con lo más granado del enorme impe

rio atlético panamericano. Y dos de

ellos al igual que nuestro "sprinter"

respondieron como bravos y como bue

nos: Jorge Peña y Santiago Gordon.

El primero, merced a una superación

de 1 27 m. se clasificó cuarto en jaba

lina dejando atrás no sólo su record

chileno de 68.39 m„ sino que superan

do además a una rica pléyade de opo

sitores sudamericanos, como Ramón

Rodríguez, de Venezuela; Rafael In

tonso, de Argentina; Gustavo Gutié

rrez de Colombia, y a E. Barney, de

Argentina, todos ellos con lanzamien

tos bajo los 63 metros. También que

daron a la zaga de Peña, con su nue

vo record chileno de 69.66 m., el me

xicano Salvador Medina (69.44) y los

canadienses Bill Heikla y Glenn Arbeau

(66.88 y 64.64, respectivamente). Atleta

modesto, simple, sencillo, asaz lógico

y práctico, es de los que no gustan

lugar con los dividendos que dan las

ilusiones. Seguramente Peña esperaba

una buena actuación, sin pensar tan

calificado alcance, como fue ese cuar

to puesto logrado. Lo importante es

Muy cerca de la medalla

le bronce anduvo Jorge
Peña con el dardo. Su su

peración le permitió, sin

embargo, establecer una

nueva plusmarca nacional,

con un impacto de 69,66 m.

Comenta CARACOL .■„«
n.__

Santiago Gordon partió del

país como flamante record
man chileno de las vallas

bajas, y como tal ratificó
su condición. Fue sexto en

la final, repitiendo en las

series su marca record de

52"3.

(EXTREMA PERECWA):
Sexto en la final de los

cien metros planos, Iván

Moreno coronó su actua

ción como velocista en

Winnipeg, agregando a su

record chileno en el

"sprint" corto (10"3). el de

los doscientos, con 21"1.
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PEÑA, GORDON Y MORENO, UN TRIO DE CAM

PANILLAS CON ECO EN LA TABLA DE RECORDS.
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que probó que no lo amilamaron, en

suelo extraño y bajo la presión de una

Justa de tanta magnitud, los magnífi
cos antecedentes con que llegó revesti
da la inmensa mayoría de sus ocasio
nales adversarios.

Santiago Gordon, el tercer hombre

en tabla, ratificó su condición de re-

cordista nacional al revalidar en la

pista del Estadio de la Universidad de

Manitoba su registro record de 52.3 con

que llegó a la justa. Su sexta coloca

ción en la final puede considerarse co

mo una feliz y excelente performance
si se considera que llegó entreverado

con rivales que regularmente están ba

jo los 62 segundos en la vuelta de la

pista con obstáculos. Un premio —al

igual que en los casos de Moreno y
Peña— a su ejemplar dedicación y dis

ciplina^ Cierto es que no volverán es

tos tres con medallas, pero su actua

ción es digna de que se les reciba co

mo triunfadores.

INCÓGNITA QUE SUBSISTE

Para completar la nómina habrá que

mencionar a Cristian Errázuriz y a

Patricio Etcheberry, también defenso

res nuestros en las etapas prelimina
res de estos Juegos. Errázuriz fue 7."

en el salto alto con 1.95 m., y Etche

berry, 10.° en el lanzamiento del dar

do. Miradas estas performances, es ob

vio que ellas traducen una baja osten

sible que nadie esperaba. Por noticias

provenientes de USA, donde ambos es

tudian, el lanzador caimplia regular
mente lanzamientos sobre los 70 me

tros, llegando hasta 73 y fracción. Y

nuestro saltador había lobado incluso

superar los 2 metros 8 centímetros. In

teresadas o no las informaciones, lo que

sorprende ante todo es que si estas

cifras eran oficialmente valederas, no

se hayan apresurado estos dos atletas

SALDO A FAVOR EN LAS TRES

PRIMERAS ETAPAS.

en hacerlas reconocer como nuevos re

cords chilenos e incluso como primados
sudamericanos, como era del caso. El

trámite no podía ser ni largo ni en

gorroso. Y no habría sido el primer
caso que se registra de un atleta chi

leno que hace marca nacional o con

tinental en el extranjero y que recibe

el espaldarazo de una homologación
oficia] de parte de nuestras autorida
des. Después de todo, su incorporación
al plantel que nos representa en Win-

— 3

nipeg no se debió a lo que constaba a

nuestros dirigentes como veedores, si

no a las informaciones oficiosas que
se recibieron de USA. Y al tenor de

los resultados tendremos que admitir

que las designaciones resultaron un

tanto atrevidas. Para saltar 1.95 m.

bien pudo ir Patricio Labán, y para
lanzar algo más de 61 metros, bien

habríamos hecho con mandar a Leo

nardo Kittsteiner, a lo aiaejor con ma

yor provecho.



iMEiB
ti/^ADA país debe poseer un fútbol

Vj que esté de acuerdo a su propio

temperamento y a su manera de vivir.

Debe corresponder a su propia idiosin

crasia y al enfoque particular que sus

hombres le den a la vida misma".

Habían sido las frases iniciales de la

charla con que Helmut Schón, entrena

dor de la selección .alemana de fútbol,
iniciaba su charla para los entrenado

res chilenos, al aceptar la invitación

que le formulara la Federación chile

na con este objeto. Alto, de 1,86 m., 51

años, seleccionado en 16 ocasiones con

17 goles a su haber, luego de actuar

generalmente como interior izquierdo,
aun cuando también lo hizo de centro-

delantero o interior derecho. Jugador
del Dresden F. C. Desde 1952 a 1956

fue entrenador del Sarrebrucken, en la

época en que recién había terminado el

litigio del territorio del Sarre entre

Francia y Alemania. Desde 1956 al 64,

colaborador inmediato de "Sepp" Her-

berger, que durante 30 años tuvo el car

go de entrenador y seleccionador na

cional alemán y que conociéramos aquí
como su brazo derecho para el Mun

dial del 62. Hoy, desde 1964, es Schon

el "Führer" y, pese a haber sido Alf

Ramsey el entrenador del equipo de

Inglaterra, campeón del mundo, fue

elegido por la Unión Europea de Fút

bol (UEFA) para seleccionar y dirigir
a la selección de Europa contra la se

lección escandinava (Noruega, Suecia

y Dinamarca) y contra Yugoslavia el

año pasado.

DEDO EN LA LLAGA

Antes, en 1959 y 60, había estado en

Chile Gabriel Hanot, el reputado téc

nico francés. Mucho bien le hizo al

FRASES

Vivimos dos días de nuestro cam

peonato junto al entrenador de Ale-

manía Federal. En ellos fuimos memo-

rizando sus observaciones.

—Los jugadores europeos no corren

tan rápido como éstos: juegan más rá

pido.

—Veo que descansan 15 minutos. Lo

considero perjudicial, porque los juga
dores pierden el "tonus" muscular. En

Alemania el descanso es de 5 minutos,
más un minuto para ir al camarín y

otro para volver, máximo son 7. El

arquero, en el descanso, es mantenido

siempre en movimiento, trabajando.

—El juego chileno es muy cómodo
—dijo cuando Campos batió a Zazzali!.

—A Leonel Sánchez lo veo menos

ofensivo que antes. Juega muy atrás.

—Los arbitros no cooperan al "tem-

po" del partido, anulando saques de

banda que en Alemania y en Europa
serían lícitos. Allá, si el saque no es

evidentemente malo, no se sanciona.

Zelada fue el mejor centrodelantero

que vio en los cuatro partidos entre sá

bado y domingo. "Con un jugador co

mo Zelada, se pueden hacer muchas

más cosas que con uno como Campos",
observó.

fútbol chileno su visita, como también

tendrá que resultarle provechosa aho

ra la visita del técnico alemán. Schón,
como Hanot antes, les dijo a los en

trenadores chilenos que colmaron uno

de los amplios salones de la Federa

ción, que el fútbol chileno será lo que
ellos fueran, hablando con la misma

sinceridad con que había hablado el

francés hace ya diez años. "Lo que es

cuchen de mí no será novedad para
ustedes, porque en fútbol no existen

misterios, pero creo que estos cambios

de opiniones siempre tendrán que ser

provechosos. Ustedes, conmigo, repasa
rán lo que es la experiencia de un téc

nico alemán que tiene a su cargo la

selección de su país, y yo, con ustedes,
aprenderé a conocer mejor el fútbol

chileno, que ya conocí en 1962 y tam

bién un par de años antes".

Schón es una fuente inagotable de

fútbol. Estuvimos con él en sus char

las y en los partidos que se jugaron el

sábado y domingo pasados. Vimos en
cuentros muy malos en este fin de se-

Muy temprano, cuando no había nadie

en la tribuna, llegó Schon al fútbol. No

quiso perderse ni el pitazo inicial. Un
hombre muy cordial y un profesional
entregado al fútbol en cuerpo y alma,
hizo una visita muy provechosa.

— 4



mana, pero aun en los pasajes peores, sus observaciones
fueron de futbolista, del que ha vivido toda una vida a la
vera de las canchas y al que no le extraña nada en un

partido: "¡Si habré visto partidos malos y peores que éste
en el campeonato alemán! Mi obligación actual, en Ale

mania, es mirar partidos para ir descubriendo talentos, si
es que los hay en mi país. Ir bufando nuevos Beckenbauer

que nos hacen mucha falta. De modo que ya estoy habitua

do a observar de todo. Por lo dem.ás, no hay que desilusio
narse cuando se observan partidos entre colistas, o entre

equipos que no están bien clasificados. Yo sé muy bien que

ningún partido de campeonato refleja el fútbol de la selec
ción nacional, como a su vez un seleccionado no es espejo
del fútbol de un país. Se trata de divers-as preparaciones,
de diversos estados de ánimo".

Ya íbamos entrando en uno de los capítulos que nos in
teresaban. La selección. ¿Cómo se las arregló Helmut Schón

para formar el seleccionado alemán?
—En Alemania el entrenador trabaja con tranquilidad.

Los resultados, me refiero a los malos resultados, no tie-

"¡Gut, gut!" Un monosílabo que brotó siempre espontánea
mente cuando "Chamaco" Valdés metía esas pelotas largas a

Moreno, a Beyrut, o al que fuera. "Ese es un futbolista", dijo.
Con respecto al juego de O'Higgins, su observación fue de que

era el fútbol que les gusta a todos los niños del mundo: que
darse con la pelota.

—Si quitaran el arco azul, los blancos ni siquiera se da

rían cuenta. —(Del encuentro entre Universidad de Chile y

O'Higgins de Rancagua. "¡Por fin", dijo cuando el centrode

lantero Fernández, de O'Higgins, tiró por primera vez en el

partido al arco de Astorga, a los 4 minutos del segundo
tiempo.)

Volvió, varias veces, a hablar de "comodidad" en el fútbol

chileno, cuando se producían grandes claros en el juego, que
nadie los ocupaba. "Pareciera que los chilenos sólo saben ju
gar en su puesto y en la ubicación que teóricamente le corres

ponde al puesto".

Cuando varios jugadores de O'Higgins se santiguaban al

entrar al campo, luego de un profundo suspiro, anotó: "Dios

no puede ayudar en todo".

Un hincha de Santa Laura comentó: "¡Qué lástima que

este caballero se vaya a formar mala impresión del fútbol

chileno luego de esta calamidad de partido". Se refería al

preliminar. Pero un hincha de Unión, con mucho acento es

pañol, retrucó: "¡Mejor así, porque cuando entren los rojos,
recién va a saber lo que es el fútbol chileno!"

—Me parece muy bien —dijo Schon—, porque sería lo mismo

que hablar de fútbol alemán sin haber visto en acción al Dres-

den F. C.— (Es el equipo en que jugó Helmut Schon.) Claro

es que lo dijo socarronamente.

nen nada que ver con la estabilidad del entrenador. En la

selección sucede lo mismo. El ejemplo está en Herberger,

que dirigió la selección durante treinta años y no puede
decirse de que en treinta años no hayamos sido derrota

dos. Allá nadie se mete con el entrenador, de modo que

puede realizar su trabajo a conciencia. Yo estoy siempre
viendo fútbol y todos los entrenadores de Alemania cola
boran estrechamente conmigo para formar la selección. Me

están remitiendo informes permanentemente acerca de los

jugadores que me interesan.

"Para ir a Inglaterra, me había servido mucho la ex

periencia que habla ganado con ".Sepp" Herberger. Nadie

criticó la nómina de 22 jugadores que presenté oportuna
mente. Extrañó sí que entre los reservas no estuvieran

jugadores de primerísima capacidad. Preferí elegir reservas

jóvenes antes que jugadores consagrados, porque siempre
he pensado que los jóvenes son mejores reservas que los

veteranos. Estos últimos se desalientan y hasta suelen mo

lestarse porque no son incluidos en el equipo. Los jóvenes,
en cambio, son los más entusiastas admiradores de los ti

tulares. La moral que tuvo el equipo alemán en el Mundial

se la dieron esos reservas que los alentaban a jugar aunque
estuvieran lesionados, porque no existe lesión que incapacite
absolutamente para hacer algún ejercicio siquiera. Esos jó
venes reservas, por otra parte, formaron parte de la unidad

que mantuvo el equipo alemán. Allá no hubo resentimien

tos de ninguna naturaleza por no haber sido incluidos. Mu

chas Copas se han perdido por no contar con reservas co

laboradores.

(Ni que hubiera conocido el problema que se creó Luis

Alamos, en este sentido, en la Copa del Mundo, y el que

tienen o han tenido otros entrenadores, cuando en la ban

ca han debido quedar algunos, o muchos, que no se resig
naron a oficiarlas de suplentes.)

HELMUT SCHON,

ENTRENADOR DE

LA SELECCIÓN

ALEMANA DE

FUTBOL, HOY

EN CHILE, COMO

EN FINLANDIA,

HOLANDA

O RUSIA

ESCRIBE A. B. F.

Como entrenador de la Selección de Alemania Occidental,
preparado por Herberger para sucederlo, Helmuth Schon

atiende a todos los pormenores de una concentración. En el

grabado, prueba la comida en la cocina.

1
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ESE TERCER GOL. DE LOS IHÜ
EN LA FINAL DE WEMBLEY

VALORES O ELEMENTOS

—Como pienso que son tres los valores o los elementos

que conforman un buen equipo, tuve mucho cuidado en ele

gir jugadores que se acercaran lo más posible a ser inclui
dos entre esos tres elementos o valores: uno, el ordena

miento del equipo dentro de la cancha mientras se juega
el partido. Inglaterra contó con un jugador extraordinario
en ese sentido. Fue Bobby Charlton. Alemania tuvo a

Schultz, el jugador más talentoso que posee el fútbol ale

mán. Recuerdo el partido con Rusia, en que lo que había

mos previsto de los rusos no se repitió contra nosotros. Los

planes que habíamos meditado no sirvieron de nada. Fue

mo es uno, es monocorde y el fútbol no lo es. Más propio
sería hablar siempre de "cambios de ritmo" en un partido,
que van del cero, del jugador estático, al pique por alcan^r

un balón, detener un avance o tirar al arco. En los cambios

de ritmo, el más valedero es el ritmo rápido. Ese es el

"tempo".
—Cuando yo jugaba en Dresden F. C, la voz de orden

en Alemania era: "para, mira y juega". Hoy no sirve nada

de eso. El fútbol de ahora es "tempo", velocidad o ritmo a

toda marcha. En el jugador y en el juego. Más importante
en el juego, porque un jugador lento puede perfectamente
ser rápido en las jugadas. La táctica estática de mis tiem

pos de jugador no sirve ahora para ganar partidos. Es por

"MEJORAR LA TÉCNICA: O

MEJORARAN LA FANTASÍA VL

PROVISACION DE LOS JUG

Schultz quién comprendió la gravedad del asunto y fue él

y no yo quien tomó la decisión de hacer variar esos planes
sobre la marcha. Hottges, nuestro zaguero lateral derecho,
hizo uno de sus mejores partidos contra Rusia, y no fueron

pocos los que se acercaron a felicitarlo, pero Hottges inva

riablemente rechazó esas felicitaciones diciendo: "Le co

rresponden a .Schultz, porque fue él quien me estuvo indi

cando cómo; debía ubicarme durante todo el partido. Ingla
terra y Alemania a lo mejor llegaron a la final por contar

con dos extraordinarios conductores de equipo y quién ¡sa

be si Corea ¡no llegó más lejos,' porque no tuvo a nadie que
indicara lá manera de operar cuando la cuenta contra Por

tugal le favorecía tres-cero y se dejó arrebatar la victoria.

"El segundo elemento o valor, a mi juicio, es el jugador
de clase, ese jugador capaz de hacer él solo, en una sola

jugada, lo que no son capaces el equipo entero. Pelé, por

ejemplo, y Eusebio son dos superjugadores que en un día

de vena ganan ellos solos un partido. Creo que Alemania

también contó con alguno.: pero no quisiera mencionarlo.
"El tercer elemento es el poder combativo del equipo,

Indispensable en Copas del Mundo, en donde no basta sólo

jugar. ¿Recuerda ese partido que vimos el sábado en Santa

Laura? Dos; equipos ubicados en lugares secundarios (se re

fería a Unión Española-Santiago Morning) , en el que el

equipo rojo.me pareció siempre mejor, con mejores elemen
tos —le había oído mencionar varias veces a Pacheco y Moi
sés Silva—

, ;pero el equipo que ganó tuvo siempre "más de

seos", más ganas de ganar
—al respecto también mencionó

a Fabián Capot— , y eso es muy importante en cualquier

partido. Alemania tuvo y seguirá teniendo por algún tiem

po más a Uwe Seeler. Uwe es un ejemplo para sus demás

compañeros en ese sentido. Siendo centrodelantero, y de
los mejores con que haya contado Alemania en la historia
de su fútbol, cuando es necesario viene atrás a ayudar a la

defensa, acompaña todas las jugadas con energía. Recuer
de que desde que juega Uwe en el seleccionado, el grito de

guerra o de aliento de la barra alemana no menciona a mi

país, sino a su capitán. (¡Uwé, Uwé!)
"Claro es que el ideal es contar con jugadores que en

tren en esos tres elementos, pero que se acerquen siquiera a

ese ideal es una buena ventaja. Vale también en una Copa
del/Mundo, en que no puede haber sustitución de jugado
res, el aporte de elementos capaces de jugar en varios pues
tos y no contar exclusivamente con especialistas. Franz

Beckenbauer, en este sentido, es un modelo. Yo lo he visto

por su club jugar en todos los puestos del Bayern Mün

chen, menos en el de arquero, pero he sabido que Pelé ha

jugado y con mucho éxito en reemplazo de Gilmar. Y en

eso se demuestra una vez más que estamos frente al mejor
jugador del mundo.

"TEMPO"

Ante los entrenadores chilenos reunidos para escuchar
su primera charla, Helmut Schon había incorporado un nue

vo término, seguramente el más moderno en la lingüística
del fútbol. Habló de "tempo", una palabra latina que debe
ser algo así como el "time" de que hablan los basquetbolis
ta norteamericanos, para significar el máximo de esfuerzo,
con la máxima velocidad para obtener asi el máximo ren

dimiento. Hasta ahora, en fútbol, hablábamos de "ritmo",
con todas las licencias del término, del momento que el rit-

IZntá nfr^1^" 'a^ib,,n?- Mientras el cronista toma
apuntes para la nota, Schon mira con expresión crítica.
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En 1958 ya era el ayu
dante de Herberger; co

mo tal, escucha las ex

plicaciones del defensa

Juskowiacs, cuando lo

expulsaron del campo
en el cuarto de final con
Suecia. Favorablemente
han impresionado en

Chile la seriedad y cla

ridad del técnico ale
mán.

eso también que pienso que cada jugador, morfológicamen
te diverso a sus compañeros, debe acondicionar su "tempo"
a las contingencias del juego: sí él es veloz naturalmente

puede quedarse con la pelota más tiempo que el que es físi

camente lento. Este tiene que darle velocidad a sú propio
Juego. ; ;

PERO NO TODAS FUERON OBSERVACIONES TÉCNICAS
EN NUESTRA CHARLA

Mientras seguíamos el preliminar de Santa Laura del

sábado, en ese encuentro triste y sin historia que hicieren
Palestino y San Luis de Quillota, hubo por ahí una susti
tución en el cuadro quillotano en el seajundo tiempo. Cuan
do el jugador reemplazado se dirigía a los camarines, no

faltó el guasón que le gritó: "¡Date la ducha bien caliente

pa' ver si te quemai vivo!" Cuando Schón tuvo la traduc

ción, rió mucho y observó: "En el fútbol alemán necesita
ríamos una ducha así de grande también".

EL TERCER GOL

Hunt, interior izquierdo de Inglaterra, señaló en Wem
bley, en la final con Alemania, tres goles. Un record en una
final de las "Jules Rimet". El tercero, que comenzó a coro

nar a Inglaterra como campeón mundial, tiene que haber
entrado ya entre los temas polémicos más universales. Un
disparo que golpeó el horizontal y luego picó en tierra y
que el arbitro no sancionó. Lo sancionó un guardalíneas
Los jugadores alemanes, resultó notorio, no protestaron
apenas comprobaron que la decisión del suizo Dientz era

definitiva, luego de consultar al guardalíneas soviético.
—En fútbol —dijo Schón— es muy difícil saber ser buen

jugador, pero mucho más difícil es saber ser buen perdedor.
El que los jugadores alemanes no protestaran fue un ejem
plo que la juventud de mi patria recibió.

Le preguntamos si la opinión que se formó del arbitro
en esa oportunidad había cambiado con el tiempo.

—Mantengo la misma opinión, pero le ruego que siga
reservándomela.

(Más rato nos confidenció que la Federación Alema
na de Fútbol había adquirido, y creía que a buen precio,
la película que un aficionado tomó desde el comer en que
actuaba el guardalíneas soviético y en ella se comprobó,
fehacientemente y sin ningún temor a equívocos, que la

pelota no entró. ¡Cómo era posible que esto no se hubiera

sabido, que no se hubiera dado a conocer ni siquiera a la

prensa alemana!
—No olvide usted que el campeonato terminó hace un

año, e Inglaterra sigue siendo campeón del mundo.

Siempre se piensa en un fútbol alemán exclusivamente

de fuerza, de combate, de guerra, al estilo de Uwe Seeler,

pero Schón tuvo frases admirables cuando, al respecto, se

dirigió a los entrenadores chilenos.

(Continúa en la página 38)
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ron mucho los ojos hacia este tipo de cosas y anotaron

y se interiorizaron. La organización de los Juegos mismos,

con defectos o sin ellos, es una amplia exposición en donde

mucho tenemos que aprender. En las cosas chicas y en las

grandes. La manera de alimentar a un ,gr,an numero de

atletas, por ejemplo, en forma rápida y con buena comida.

La Pan Am Vill-age, en donde están los chilenos, es una

muestra cabal de esto, una experiencia impagable.

Estuve conversando con Jack Roach, el entrenador de

Ashe y Fizgibon. Es de Minneapolís y ha estado junto al te

nista de color en los últimos años. Dice que infortunadamen

te éste no se encuentra en su mejor forma, porque está en el

Ejército cumpliendo sus deberes ciudadanos. Nadie se es

capa de hacer el servicio en los Estados Unidos, por muy

destacado que sea en actividad alguna. Que lo diga Cassius

Clay El alcance lo hago para señalar un hecho que llama

a reflexionar Estados Unidos da una ventaja en deportes

Todo estaba previsto en Winnipeg, hasta las barras para los

equipos participantes. Este simpático grupo de niñas son de

una "claque" para el basquetbol.

/W7INNIPEG).— Muchas cosas, detalles de todo orden se

I W pueden observar a través de la experiencia que vivi-
^

mos y que pueden representar utilidades de la parti
cipación de Chile en estos Juegos. Voy a citar una como

ejemplo. En las canchas de tenis no se usa la raya de tiza

como entre nosotros. El court es señalado con una huin

cha. El procedimiento técnico de su instalación y el mate

rial de su confección deben ser estudiados para aplicarlos en

nuestras canchas. Imagino que los dirigentes chilenos abrie-

Había comentado la iniciación de estos Juegos en tono

¡j de crítica. Habia razones para ello, pues fueron muy nota- ■■

bles algunos baches. Pero, agregaba que tenía lá impresión
de que todo se normalizaría, porque esta gente estaba po-

j niendo mucha voluntad en hacer bien las cosas. Me alegro

| mucho de no haberme dejado influenciar demasiado por esos ¡
; comienzos vacilantes. Porque, promediando la segunda se

mana de competencias, no se podía hablar ya de ellas; era

imperativo hacerlo con admiración. Estos Juegos canadien

ses lindan en lo perfecto. Es increíble al extremo que ha

; llegado esta gente en el cuidado de los detalles, para que to

do se deslice fluidamente. Creo que el Canadá ha superado
todo lo conocido en este tipo de competencias panamerica
nas que voluntariamente participan en toda clase de faenas,

1 hecho' las cosas mejor. Con un contingente de 9.000 perso
nas que voluntariamente uarticipan en toda clase de faenas,

;■■ cada prueba, en las innumerables especialidades, se desa- :

rrolla no sólo en forma normal, sino que en forma perfec-
¡ tfi. En el atletismo la presentación de los jueces, su canti - \

dad, el cuidado y la aplicación que muestran en sus respec- ¡

I tivas misiones son en conjunto un espectáculo aparte. Ocu

paría mucho espacio detallar los muchos aspectos del cui-

i dado con que todo se ha organizado. Les daré, sin embar

go, algunos datos. En la prueba de 110 metros con vallas, un

I Juez, a cada lado de la pista, frente a cada hilera de vallas.
,

Los atletas corrieron por una calle formada por una fila de

jueces a cada lado. Los atletas se desvisten en el sitio de la

\ partida y colocan su ropa en un carrito que se las lleva a la ¡
; meta, si la largada es en otro lugar. Cada uno, junto al mo-

j
noli I. o que indica el número de su andarivel, tiene un canas -

to de metal para depositar el buzo y lo que desee. Los resiil-
'

tildes son dados al público en inglés y castellano, con gran

prontitud; más tarde se ponen en la pizarra luminosa los re

sultados completos. La pista de tartán tiene ocho andarive

les, lo que ha simplificado mucho el desarrollo del torneo en

[general, pues hubo que hacer muy pocas seríes para clasi

ficar a los atletas. Los jueces de partida, notablemente efi- jj
cientes, demuestran gran oficio y mucha autoridad. Ño he

'

¡visto hasta la fecha una mala partida. Las voces se dan a

[través de un micrófono con altoparlante y se oyen en todo

el estadio con claridad absoluta. Enérgicos, eficientes y. a la

vez, sumamente cordiales, los responsables de cada espec

táculo, de cada competencia, demuestran dominar lo que ^
se les na encomendado. Si se piensa que la inmensa mayo

ría de ellos son voluntarios, da la idea de la clase de tra

bajo previo que se realizó aquí antes de los Juegos.

El "Winnipeg Arena", escenario del basquetbol, presentado
con toda la elegancia y buen gusto de los canadienses.

de enorme importancia. Dos años en la vida de un mu

chacho. Dos años en los cuales no puede avanzar. Se cor

tan de esta manera todas las carreras. ¿Será por eso que se

apuran tanto para llegar casi a la cúspide antes de la

edad de la conscripción?
Con el co.ach y con Ashe hablamos de Jaime Fillol.

Ambos se mostraron muy sorprendidos de no encontrarlo

en Winnipeg. Lo conocen, de cerca, pues Ashe viene de ju
gar con él en Miami. Dicen que se trata de un jugador de

gran futuro. En general a los tenistas no les gusta conversar

de los tenistas. Ni para bien ni para mal. Pero me pareció,
pese a algunas reticencias, que ambos creen que Fillol

tendrá porvenir en su deporte. Se rieron mucho porque Chi

le había inscrito a tres tenistas y ninguno de ellos era Fi

llol.

Con resDecto a ésto, el presidente de la Federación de

Tenis, Eduardo García, nos expresó que existió el propósi
to de traerlo, pero que Fillol se excusó a causa de sus

compromisos con su Universidad.

Jim Ryun no fue de la partida. No hubo manera de

traerlo. Al parecer se trata de un muchacho difícil. Los jefes
del equipo norteamericano estaban dispuestos a salirse de lo

que para ellos es una ley estricta, a darle algunas ventajas y
tratarlo con preferencias. Le ofrecieron alojarlo en un hotel

y no en la villa como a todos sus compañeros, trasladarlo
con su coach y quizás otras cosas más que no pueden di

vulgar. Pero Ryun no vino. Se comenta que así como es un

niño prodigio en el atletismo, para comportarse en la vida

no lo es tanto. Es una lástima. Pero quiza si en esto existe

alguna compensación de la naturaleza. No es normal que
a la edad que tiene Ryun haya conseguido lo que tanto cos

tó a atletas bien dotados y que a la vez trabajaron y con

mucha constancia para realizar hazañas que este niño nor

teamericano ha borrado de una plumada. Lo que se le dio en

abundancia en un sentido, se le mezquinó en otros. Los Jue-

í
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fiCANAS
Se suceden los días en Winnipeg

y se van acumulando las anotacio
nes en mi libreta:

En Canadá se siente un pro
fundo respeto por el niño. Respeto,
ésa es la palabra justa. Se le cuida,
se le venera y se le ayuda. Existe

plena conciencia en todas partes de

que en el niño se encuentra canden-

sado el futuro del país. Esta nación

joven, pujante, vigorosa, de incalen-

lables posibilidades, mira a sus ni

ños como los depositarios de la res

ponsabilidad de encauzarlas. En el

deporte, y me imagino que en todq
orden de cosas. Asi la juventud de

Winnipeg toma parte activa en los

V Juegos Panamericanos. Y lo ha

ce con entusiasmo y aplicación. De
esta manera han conseguido los di-

rigentes que el niño se empape con

el espíritu de los Juegos, contemple
de cerca a sus mejores figuras, a los

campeones, participe como actor

en la entrega de los premios, en el

izamiento de las banderas. Mucha

chitos de no más de seis años, ves

tidos inmaculadamente de blanco,

portan en todas las ceremonias las

medallas que han de ser entregadas
a los vencedores. Todos los equipos
de basquetbol tienen su pequeña ba
rra organizada que los estimula du

rante sus partidos. Todos son cana

dienses, pero, igual, aunque enfren
ten al dueño de casa, siempre el es

timulo será el que corresponde. Y

lo hacen por medio de cantos, de

ejercicios y de pequeñas danzas, muy
vistosas y atléticas. En sus niños

Canadá se ve un pueblo sano y ale

gre. Algo como para que nuestros di

rigentes capten y lleven a Chile pa
ra ser imitado.

MUCHAS COSAS QUE APRENDER EN TO

DOS LOS ASPECTOS DE LOS JUEGOS.

CONVERSANDO CON EL TENISTA NEGRO

ASHE Y SU ENTRENADOR.

JIM RYUN, UN GRAN ATLETA, PERO UN

"CHICO DIFÍCIL". .

USA MANDO A SU MEJOR EQUIPO DE

BASQUETBOL.

(APUNTES EN WINNIPEG, DE A. J. N.)
^■S?Mfe?M^I&&^E88&!.y.i

Disciplinadame n-
te los jueces de

(as pruebas asiá

ticas se dirigen a

sus puestos. Todo

se fue arreglando
con el correr de la

competencia y ya

promediando los

Juegos sólo había

motivos de elogios
para la organiza
ción.

El comedor de los

atletas. Cada uno

se sirve lo que de

sea y cuando

quiere. La hora

del "rancho" es

cada día una pe

queña fiesta para
los participantes.

gos, pues no verán al más grande atleta de todos los tiem

pos en el medio fondo. Durante mucho tiempo los nortea

mericanos carecieron de buenos especialistas en las distan

cias medias en atletismo. Llenaron ese vacío y hasta produ
jeron este fenómeno. Los Juegos dirán qué tiene USA detrás

de él.

Hablaba de la ley estricta de los norteamericanos en el

sentido de no darle ventajas a ninguno de sus represen

tantes. Además son los más amateurs de todos. En un

avión me presentaron a una chica muy joven pertenecien
te a una familia de nadadores de los Estados Unidos de

apellido Lyon. Todavía está en edad escolar, pero ya gana

torneos. Me decía que ella y su familia siempre participan
en transmisiones de televisión, en las fiestas de beneficios,

en las presentaciones en los teatros, en los viajes por las ciu

dades de los diferentes Estados, realizando exhibiciones para

reunir fondos cuando se trata de que USA participe en un

torneo en el exterior. ¿Qué les parece? El Estado en Norte

américa no coopera. Los dirigentes deben buscarse los fon

dos y todos participan de esta búsqueda. Claro que en

USA existe otro tipo de cooperación de parte de toda clase

de autoridades: los medios que han puesto al servicio de la

juventud para la práctica del deporte. En USA y lo estamos

viendo también en el Canadá. Verdaderos templos de de

porte. Lugares de enorme belleza, con toda clase de instala

ciones y de facilidades. Y la cooperación que la ciudad de

Winnipeg entera les ha brindado a los Juegos. Se formó la

Pan Am Socleted, una institución, también con espíritu
amateur, en la que se alinearon las industria y el comer

cio. La lista de los socios es larguísima, impresionante. Todos
los miembros de esta sociedad aportan algo. La Ford, por

ejemplo, entregó 100 automóviles, que, manejados por volun

tarios, movilizan a los dirigentes^ a los jueces y a las visi

tas ilustres. Una empresa de buses ha hecho lo mismo para

los periodistas. La Omega puso al servicio de todos los de

portes de marcas aparatos electrónicos que dan los tiem

pos al mismo instante que se están realizando las pruebas
hasta el centesimo de segundo.

Me resultó impresionante ver cómo el gran letrero lumi

noso de la Swímming Pool iba dando el tiempo cuando Elaine

Tanner, la maravillosa nadadora canadiense, batió su pri

mer record del mundo. Los ojos de todos iban alternada

mente de la piscina a los grandes números del letrero de

(Continúa en la página 32)

— 9-



COMPRAR EN

LA SPORTIVA
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con 15% de descuento sobre los

precios de lista, Y DESCUENTOS

AUN MAYORES POR COMPRAS

DE EQUIPOS COMPLETOS.

A CRÉDITO

SIN RECARGOS

— PERSONAL, por intermedio de

Amengual y Paya, Ltda.

Organización Contreras

Lux

"

Montenegro

Correa y García, Ltda.

- COLECTIVO, con descuentos por

planillas, especial para indus

trias, instituciones bancarias,

fiscales, semifiscales, etc.

Donde Ud. se encuentre, por el
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mos en la ciudad. (Al contado)
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(ESCRIBE

A. J. N.,

ENVIADO

ESPECIAL

DE

ESTADIO

A LOS

PANAME

RICANOS)

LA DESILUSIÓN
CON RENDIMIENTO INFERIOR A TODOS SUS

APRONTES, EL EQUIPO CHILENO DE 100 KILÓME

TROS QUEDO RELEGADO A UN TRISTE QUINTO

PUESTO.

DEL CICLISMO
WINNIPEG, agosto 3.

W Ya he dicho en otra parte que

acá nos hicimos algunas ilusiones.

No podía ser de otra manera, Los ci

clistas, por ejemplo, con su largo e in

tenso trabajo de muchos meses, en una

prueba específica, con sus aprontes en

Winnipeg, con la tranquila seguridad
que mostraban, transmitían optimismo.
Era difícil sustraerse a la fuerza esti

mulante que desparramaba el grupo

formado por Pérez, Guzmán, González,
Fernández, con Carlos Vega y Raúl

Ruz. Ya en Chile, los había encontrado

más de una vez trabajando en los ca

minos. A los siete. Formaban un equi
po que inspiraba confianza, que daba

la sensación de estar haciendo bien las

cosas, de estar trabajando a concien

cia. También fracasaron. El pobre me

dio nuestro, la condición física básica

de sus componentes, malograron todo

ese esfuerzo. Seguí la ca-rrera en la ca

mioneta del equipo de Canadá. Como se

sabe, se trata de una prueba contra re

loj. Los equipos de los diferentes paí
ses, compuestos de cuatro corredores

cada uno, fueron partiendo con cuatro

minutos de intervalo. Por ser del equi
po dueño de casa, la camioneta comen

zó a recibir Informaciones de parte de

Otros automóviles o de motociclistas

que se acercaban. La primera de éstas

señaló a Chile superando a Argentina,
que había partido en primer lugar. Los

cuatro minutos entre uno y otro se ha

bían convertido en 2.32. Con respecto a

Canadá, la diferencia a nuestro favor

era mayor aún. Previamente se consi

deraba a Argentina uno de los más

bravos de la prueba, de manera que

las noticias eran muy buenas. ¿Por fin

haríamos algo? Poco duró esta espe

ranza. Al cumplirse la primera mitad

y emprender el regreso, llegó el golpe
de gracia: Chile se encontraba a 7,55
minutos de Argentina.
Es decir, la diferencia de cuatro mi

nutos de la partida, que Chile había

reducido a 2.32, era ahora de 7.55. Chi

le estaba en consecuencia 3 minutos

55 segundos desmejorado con respecto
al puntero. Por otra parte, Colombia y
México alcanzaban a Canadá y también

en tiempo se colocaban mejor que Chi

le. Al final, Chile en 5.? lugar, a 7 mi

nutos 7 segundos de Argentina.
La marca registrada por el equipo

en la prueba nada tenía que hacer con

sus aprontes, no sólo los registrados en

Chile. Eran también muy inferiores a

los conseguidos en este mismo camino

de Winnipeg.
Las condiciones en que se efectuó la

prueba fueron normales. Es más, se

puede decir que fueron casi favorables.

A la Ida, es decir, durante los prime
ros 50 kilómetros, sopló un viento de

frente sostenido y bastante intenso. En

ese tramo el equipo rojo estuvo mejor.

Se vino abajo totalmente en el segun
do tramo, cuando este mismo viento

soplaba por la espalda de los corredo

res. Poco antes de la meta, unos 10

kilómetros, se quedó Pérez y el equipo
llegó con tres hombres. La colocación

y los tiempos finales fueron: 1." Argen

tina, con 2 horas 20'49" (Delmastro, Al

varez, Bautista y Cavalieri) ; Z.° Méxi

co, con 2 horas 22'17"; 3.°, Colombia,
con 2 horas 25*46"; 4.°, Uruguay, con

2 horas 27'37", y 5.°, Chile, con 2.27*56".

En el equipo argentino se quedó Del

mastro.

Y .así, el ciclismo tuvo también su

WateHoo en el Canadá. Para Carlos

Vega y Raúl Ruz, el asunto no tiene

explicaciones. Al comienzo, Vega me di

jo: "Pero hay muchos atenuantes**. El

mismo, posteriormente, no supo decir

claramente cuáles eran éstos o los que
dio no pueden ser considerados. Quizás
si haya uno solo. El deporte chileno en

su formación básica; los hombres en su

condición física. En todo caso, he sido

testigo de la tragedia íntima que viven

estos muchachos y quienes los diri -

gen. Tanto esfuerzo perdido. No es la

primera vez que veo perder a represen

tantes de nuestro país en el extranje
ro, pero, como nunca, he compartido la

desilusión que los embarga. Porque los

vi prepararse, porque participé casi de

sus ansias de superación, porque, como

ellos, llegué a ilusionarme.

El equipo chileno pa-
ra los 100 kilómetros,
en el punto de parti
da. Sólo en los pri
meros tram.os de la

prueba el conjunto
caminó. Al final es

tuvo muy por debajo
de los aprontes que

traía de Santiago y

de los que había he

cho en el mismo

Winnipeg. De los

cuatro hombres, Pé

rez González, Guz

mán y Arce, sólo lle

garon tres a la meta;

abandonó el cam

peón americano Héc

tor Pérez.
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ATLETISMO: EL MEJ
HARRY JEROME, EL PRI

MER HÉROE CANADIENSE

UN

QUE SE EMPAÑA

LA CLASE SE LLAMO

MORENO, GORDON, PEÑA.

Un sexto puesto va

lioso, por la capaci
dad extraordin aria

de sus rivales, consi

guió Santiago Gor

don en los cuatro

cientos vallas. De pa

so, en el trámite a la

final, empató el re

cord chileno de la es

pecialidad.

WINNIPEG,
julio 30.

Cuando comenzó el atletismo,
nos dijimos: i Por fin! El deporte
que mejor Interpreta a esta clase de

Juegos, el que con más propiedad
condensa su espíritu, el deporte clá

sico, tuvo en Winnipeg, como los

otros, un escenario en que podía
mostrarse sin inconvenientes para

gloria de estas competencias. El es
tadio de la Universidad de Manito-

ba está hecho sólo para atletis
mo. Con una capacidad para unos 20 mil espectadores,
y su ya famosa pista de "Tartán", está ampliamente dotado
con todos los adelantos modernos que la experiencia en

Olimpiadas y Juegos Panamericanos han ido aconsejando
adoptar. Además, el estadio es amable, acogedor, como todo
en esta ciudad de Winnipeg. En las dos cabeceras, frente a

las curvas de los 400 metros, haay un peralte de pasto que
se llena de espectadores, los que, tendidos en el césped, en
las posiciones que les sean más cómodas, presencian el desa

rrollo de las pruebas y, a la vez, pasan un día de campo. Se
sirven bebidas y hot-dogs en un picnic muy entreteníalo.

De entrada, los chilenos tuvimos una satisfacción. Vimos
a Peña disputar una medalla de bronce hasta el final. Se le

fue de las manos con el último tiro del cubano Justo Perelló.
Estaba tercero con sus 69,68 m. Cuando todo terminó, se

mostró triste y contento a la vez. Habiaa estado mucho rato,
durante la competencia, pensando que ya era suyo el dis
tintivo. En todo caso, un cuarto puesto, para su primera in
tervención importante, representa no sólo un estímulo, sino
que la evidencia de que el muchacho, además de calidad,
posee clase Internacional. Su marca, cumplida aquí, en este
escenario tan exigente, es un nuevo record chileno. Pero
siempre las alegrías son compartidas con las penas. Junto
aa la superación del atleta del Stade Francais vimos la amar
gura de Etcheberry. Es triste su caso. Etcheberry estaba so

bre Peña en los entrenamientos. Parejos ambos, pero gene
ralmente éste un poco mejor. Siempre sobre los 70 metros
En la prueba, Etcheberry llegó a los 62 m. Ya antes, para la
Olimpiada de Tokio, no pudo cumplir en la competencia sus
maircas de los Estados Unidos. Ahora se le llevó, como enton-

, . . ,

ees, sólo por referencias, por los rendimientos de sus prácti
cas en la Universidad de USA, en donde estudia Educación Física. El mismo
pues, será un buen tema para que lo profundice como técnico que se está for
mando: ¿Qué hay detrás de estas contradictorias actuaaciones? ¿Se trata de un
temperamento excesivamente nervioso? ¿Lo afecta mucho el Imperativo de jus
tificar su inclusión y de borrar la impresión dejada en Tokio con la secuela de
los comentarios que produjo? Vaya uno a saber. Sin embargo, los que lo conocen

„f CeIca.,<, Se? que 1? ." mu<=hacho nervioso. Hay un conjunto de cosas en la

£!? a?£a^ e
lD iüett 5u\hacen lo °.ue en deporte se llama clase internacio

nal. Etcheberry, hasta ahora, ha demostrado no poseerla. En todo caso como de

mos más adeton™
CSS° trÍStC' Parecido al de Cri5tl4n Errázuriz, que comentare-

En los cien metros planos los chilenos tuvimos el primer día la alegría de
ver clasificarse para la final a Iván Moreno. En su serie hizo 10 7 rematando
segundo. El ganador registró 10.6. Más tarde, el mismo día, en, la semS re
matando, fue cuarto con 10.4. Sus ansias le hicieron apretarse en la etapa deci
siva de esta prueba. Los últimos metros los corrió muy mal. No logró mantenerse
en su estilo. Fue un mal sexto con 10.5. El héroe fue Harry Jerome, canadiense
y uno de los deportistas más populares de este país. Se trata de un mulato de
imponente envergadura; recio, alto, parece demasiado grueso para velocista Re
cuerda a nuestro Recordón cuando se va comiendo la pista, ofreciendo más la
sensación de fuerza que de fluida velocidad.

a

Jerome, como la mayoría de los grandes atletas que estoy viendo, es un hom-
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Van corridas apenas
dos vueltas de los

electrizantes 10 mil.

Se ve en punta al fi

nalmente ganador de
la prueba, el norte

americano Van Nel

son. A sus talones

quien rematará se

gundo, el canadiense
Deve Ellis. En quinto
lugar se ve al argen
tino Suárez, quien no

resistió el tren im

puesto, debiendo
abandonar.

Chris Me Gubbins,
un atleta sumamente

joven, destinado a

alturas mayores, ga
nó el "steeplechase"
con vertiginosa co

modidad.
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bre de físico generoso. Las energías están en él a flor de

piel. Le arrebató el triunfo a Turner, de USA, registrándose

para ambos el mismo tiempo: 10.2.

No se cumplieron las predicciones en los cien metros. Se

esperaban tiempos mejores. Para los chilenos, la iniciación

de las pruebas atléticas estaba resultando reconfortante. El

cuarto puesto de Peña en la jabalina, y Moreno, finalista,

satisfacían plenamente. Si bien quedó la sensación de que

Moreno pudo hacer más —al cuarto y quinto, Bright, de USA,

y Fray, de Jamaica, se les anotaron 10.4— , no es como para

quejarse.

En los 10.000 metros, efectuados también el primer día,

tuvimos los sudamericanos la pena de ver cómo se extingue

la llama de un gran atleta: el argentino Osvaldo Suárez.

Suárez fue un grande de la América del Sur. Un atleta que
lució su estampa y su paso de clásico en nuestros estadios,
sin encontrar rival para su clase. Mucho tiempo se mantuvo

en primer plano. Ahora, aquí, en Winnipeg, ha querido pro

longar su carrera más de lo conveniente. El resultado ha
sido lastimoso. Se mantuvo un par de vueltas en el pelotón,
luego, cuando se distanciaron los dos norteamericanos y
Ellis, de Canadá, se quedó haciendo un segundo grupo con

el mexicano Máximo Martínez. Pero tampoco fue capaz de
resistir el tren de éste y abandonó. Como siempre, el comen
tario será el mismo. No supo retirarse a tiempo. Se expuso a

que su recuerdo se empañara. Quien vio a Osvaldo Suárez en

su época de gloria no puede conciliar el recuerdo con la es-

Estados Unidos no ha enviado a sus mejores atletas a los V Juegos Panamericanos, sin emDargo, hasta la fecha,

los tres primeros días, con la sola excepción del canadiense Jerome, en los 100 metros, en todas las pruebas hubo un

vencedor norteamericano y en muchas dos. Qué tremenda superioridad. Aplastante. Como para pensar que estos Jue

gos no tienen razón de existir. Son dos esferas diferentes, dos mundos distintos. Sin embargo, la única manera de que los

demás países vayan progresando es a través de este contacto diríase íntimo entre atletas de las tres Américas. Por

que la verdad es que USA arrastra hacia un mejor nivel a todos, no diré sus competidores, sino que a sus comparsas

en el festín de medallas que se está dando. La calidad de sus atletas es un espejo en donde se puede mirar y aprender.
Y además porque los atletas de Estados Unidos han demostrado una condición humana y deportiva que me llama la

atención. No existe en ellos ni el más leve asomo de prepotencia ni de orgullo. Conozco a algunos que si estuvieran

colocados a la altura que se ha puesto este país en el deporte, serían insufribles. Los norteamericanos son sencillos, amis

tosos y casi humildes. Nunca un gesto de menosprecio para nadie, nunca una actitud insolente. La seguridad en sus

medios la exponen en la pista, jamás fuera de ella. Otra lección que está ofreciendo en el Estadio de Manltoba el atle

tismo norteamericano.

— 13
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Partida de la final de los cien planos. Partida perfecta, en

la cual se ve a Moreno al lado del "starter". Quizás si el

hecho de no tener un opositor a su lado Izquierdo restó se

guridad a nuestro atleta en su acción final.

tampa que vimos en la pista de Tartán del Estadio de la

Universidad de Manitoba. No es posible sincronizar ambas

cosas. Aquél paso rendidor de Suárez a ras de suelo, ahora
fue el cansado trote de un viejo que no tenia fuerzas para

levantar los pies. Nelson, de USA, fue un ganador brillante

en un final de gran espectáculo. Como ya he dicho, Nelson,

Ellis, de Canadá, y el otro norteamericano Laris, se distan

ciaron bastante. Siempre el canadiense entre los dos norte

americanos. Cuando faltaban dos vueltas, Ellis se fue. Con

impresionante pique pareció que se llevaba la prueba. El

público se levantó electrizado. El compatriota estaba dando

guerra a los invencibles, y los dominaba. Poco más tarde fue

dramático ver cómo tanto entusiasmo, poco a poco, se iba

enfriando, hasta llegar a un gran silencio y a la quietud de

los hombres y las mujeres que se sentaron con las manos

sobre las rodillas. Nelson no estaba vencido. No fue capaz

Ellis de mantener un pique tan largo. El norteamericano,
con paso avasallante, fue acercándose, pasó junto al cana

diense, rozándolo promediada la recta, y se fue a la meta,
sereno en su línea de carrera, como haciendo sólo lo que le

correspondía, con su trote brincador y sus rubios cabellos

brillaando al sol. Digo trote brincador, porque este atleta se

levanta mucho del suelo al correr; me parece que con esto

pierde algo de eficiencia. Pero le sobró potencia para ganar
la prueba con record panamericano.

Matson ganó también con record panamericano el lan

zamiento de la bala. No es buena marca para Matson, pese
a ser record de los Juegos. El segundo, como sucederá muy a

menudo en adelante, fue también norteamericano, con 19,45.
Dos hombres de Canadá se clasificaron a continuación con

18,51 y 18,48. Después, el brasileño Carlos José, con 16,25.
Como se ve, muy lejos de los atletas del norte.

Corriendo prácticamente al trote, el impresionante Evans,
de USA, había señalado 45.8 en las series de 400 metros pla
nos. ¿Qué les parece? Era como para preguntarse, ¿qué
tiempo va a hacer este negro sensacional en la final? Pues

bien, empató el record del mundo: 44.9. El segundo, tam
bién un negro de los Estados Unidos, 45.3. Son ambos expo

nentes magníficos de su raza. De gran estatura, fuertes,
elásticos. Cuando dan sus enormes zancadas, lo hacen como

devorando el terreno, con poderoso impulso transmitido a

través de todo el cuerpo, como si se tratara de un ser huma

no proyectado hacia adelante por una fuerza mecánica. Sin

embargo, todo en estos negros es armónico, sincronizan sus

EXTREMA DERECHA: Foto-finish de la final de los cien

metros, que dio al canadiense Harry Jerome la medalla de

oro. Con el mismo tiempo de 10.2, la de plata fue para

Willie Turner, de USA. Los restantes, muy escalonados. 3.»,
Hermes Ramirez, de Cuba, 10.3; 4.°, Harry Bright, de USA,

10.4; 5,°, Michael Fray, de Jamaica, 10.4, y sexto, Iván Mo

reno, con 10.5, a quien se ve al fondo de la escena.

movimientos maravillosamente. Corren sueltos, alados.
Comenzaba el segundo día con la actuación de dos chi

lenos, I. Moreno en la final de los 100 metros, que ya he

comentado, y Cristian Errázuriz en el salto alto. Habia con

versado varías veces con este atleta. Siempre se mostró se

guro de batir el record de Chile, que él mismo posee con dos

metros. Fue eliminado con 1,95 m.

Estaba pasando en los entrenamientos, aquí, en Winni

peg, los dos metros, y nunca había bajado de esta marca en

16 torneos en que participó últimamente en Estados Unidos.

Como se sabe, este atleta también se encuentra estudiando

en Norteamérica. Ha logrado 2,08 y más, segaín sus declara-
clones. ¿Otro caso parecido al de Etcheberry? No deja de

sorprender que precisamente los dos atletas que se encuen

tran ya ambientados al medio norteamericano, y están fo

gueados en muchos torneos en el exterior, sean los que me

nos clase internacional demuestran.

Los tres primeros en los 3.000 metros steeplechase que
braron el record panamericano Me Gubbins y Nlghtingale,
de USA, y Amaizon, de Argentina. Muy buena la actuación
del argentino, caue le discutió al segundo una carrera de
ritmo violento. El ganador, un rubio imperturbable, al pa
recer muy joven, devoró la distancia y los obstáculos, como
quien se come un hot-dog. Me parece que oiremos hablar

muy pronto de él a través de cosas superiores.
Y asi llegamos a las series de 400 vallas, con el chileno

Gordon en la segunda. Se mostró valiente, tranquilo, corrió
suelto, aunque según su declaración posterior, dándolo todo.
Se clasificó para la final, empatando su propio record de
Chile, 52.3.

El tercero fue un día flojo en atletismo. Participaron
tres chilenos; Gordon en la final de los 400 metros vallas;
Grosser en una prueba de clasificación para ochocientos, e
Iván Moreno en las de clasificación para los 200 metros.
Gordon no repitió su marca, que le sirvió para clasificarse,
y que era empate del record de Chile. Todos pensábamos
que en la final caería este record. Habia razones de sobra
para que esta esperanza tuviera base. En la semifinal Gor
don habia hecho su marca corriendo muy bien, luciendo su
buena técnica y llegando fresco. Estuve con él inmediata
mente después de la llegada, y no mostraba asomo no diré
de cansancio, ni siquiera de agitación. El record, pues debía
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* ¿QUE HAY DETRAS DE LAS CONTRADICTORIAS

ACTUACIONES DE ETCHEBERRY Y ERRÁZURIZ?

* MC GUBBINS, UN GANADOR IMPERTURBABLE

CON FUTURO MUNDIAL

* GROSSER, ENCAJONADO, NO TUVO CHANCE DE

CORRER SU CARRERA.

Jorge Peña, clavando la jabalina más allá de su propio re

cord chileno, no sólo mostró ostensible superación sino que

manifiesta clase internacional.

salir en la final, en la cual los norteamericanos seguramente

imprimirían un mayor ritmo a la carrera. Así fue. El gana

dor, Whltney, hizo 50.7, mejorando dos décimas su tiempo

anterior, pero Gordon, rematando 6.°, hizo sólo 52.8, desme

jorando, pues, notablemente sus 52.3.

Grosser entró quinto en la serie de clasificación de los

800 metros, con 1.65.4, y quedó eliminado. Aunque, según su

propia declaración, no estaba preparado para esta prueba,

pues viene trabajando para los 1.500 metros, luchó bien, y de

no tener inconvenientes en el trayecto, pudo rematar mejor

colocado. Se encajonó, y por largo espacio de tiempo y de

metros recorridos se mantuvo haciendo esfuerzos por salir,
sin conseguirlo. Se le pusieron delante tres hombres, uno al

lado del otro. No se resolvió nunca Grosser a pasar por

fuera, por temor a abrirse demasiado, y se vio frenado en

los momentos en que tenía fuelle para avanzar y ubicarse

mejor. Después ya fue tarde, y se impuso la velocidad final

de sus competidores. Llegó descompuesto en su afán de

igualar el pique de éstos. Su serie fue la de peor tiempo, y

la ganó Van Dyke con 1.54.5. El otro norteamericano registró

1.50.6 en la suya.

No repitió Jerome sus actuaciones en las series, y la

final de cien metros en los 200 m. El canadiense fue un mal

cuarto, con 21.5 en la serie, en la semifinal remató tercero,

con 21.0, pero no se vio bien. Iván Moreno, que se clasificó

para la semifinal con 21.5, hizo 21.1 en la semifinal, y quedó
eliminado. Una idea de la distancia que nos separa de los

demás paises en atletismo es esta eliminación de Moreno,

con tiempo record de Chile. Remató quinto, y los tiempos
de quienes le precedieron fueron 20.9 para el segundo, terce

ro y cuarto, y 20.5 para el ganador, John Carlos, de USA,

que cortó la línea mirando para atrás. Moreno, en general,

mostró una vez más su condición de hombre de competen
cia. No se achica. Y aunque él no quedó conforme, pues

esperaba más, dejó la impresión de que llegó bien preparado
desde Alemania, y que en Chile seguirá manteniendo con

facilidad su cetro en velocidad.

En este tercer día se registraron sólo dos records pan

americanos. La Friendrich, con 53,26 metros en la jabalina, y

la Ferrel, con 23.8 en una serie de 200 metros, ambas de

USA. Así ha desaparecido el record de nuestra Marlene, con

seguido en Sao Paulo el año 63. Sin embargo, de haber ve

nido nuestra rubia atleta, habría podido entrar en tercer

lugar, pues la tercera se clasificó con 45,46 metros, marca

inferior a lo que venía haciendo con regularidad Marlene

en Santiago.
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del cofre de mis recuerdos
-~r~^

Por PANCHO ALSINA

POCO PUBLICO en Winnipeg. Todo I
queda lejos, nadie habla español, la or-

■

ganlzación no convence. Lo dicen los ■

cables, lo saben los compañeros por I
cartas que vienen del Canadá.

No me extraña, porque yo estuve en

Chicago para el año 1959. Los perio- I
distas vivíamos en la universidad. Es- I
tábamos muy bien, no podia uno que

jarse de las comidas ni de las aten- I

ciones. Teníamos refrescos en cual- I
quier momento del día y todo estaba ■

dentro de los tres dólares diarios que ■

pagábamos. Refrescos, helados, leche, I
lo que usted quisiera. ¡Pero estábamos |
lejos de todo en esa Inmensa ciudad!

Hasta de Cicero, el tan mentado barrio I
de Al Capone. . . I

|
LLEGÁBAMOS A Soldiers Flelds, un -

estadio sensacional en el que se efec- I
toaron también grandes combates de |
boxeo, en el que peleó Jack Dempsey y
todo. Un estadio para los soldados,
simplemente. Pues bien, ahí comenza
ban nuestras tribulaciones. Se efectua

ba una prueba atlética y todos los |
anuncios se hacían en inglés. No im- 1
portaba que el noventa por ciento del
los competidores hablara castellano y
usara el sistema métrico decimal, que
es el más lógico y el más sensato de

todos, aunque digan lo contrario los

ingleses con sus "pounds" y todo eso.

La cuestión es que daban los resulta

dos en yardas, en pies y pulgadas. Y

nos dejaban totalmente colgados a los

latinoamericanos. En el centro de Chi

cago había una gran oficina de pren

sa, a todo lujo, con cientos de máqui
nas de escribir nuevecitas, con monto

nes de boletines que no nos servían pa

ra nada. ¿Pero qué sacábamos con

eso? Nosotros no queríamos lujos.
Queríamos resultados en castellano y

medidos por metros y centímetros. Con

boxeadores pesados en kilos y en gra

mos. No en libras.

en que se habla el Inglés. No me sor- I

prende. Pero pienso que en Chicago I

se pasaron. ¿Qué sabemos nosotros, po-
-

bres mortales sudamericanos, de pies, I
de pulgadas, de libras y todo eso?

Yo recuerdo cosas muy gratas en

esos Juegos de Chicago. Por ejemplo,
los fallos del boxeo. Creo que jamás I
me encontré con jurados tan objeti

vos, tan exactos y justicieros como I

los de esa competencia. Conseguimos I
coronar un campeón, Alfredo Cornejo. '

Y no podemos decir que a alguno de i

los nuestros le quitaron una pelea. A |
nadie. Incluso, cuando había un resul- ■

tado dudoso, un match de esos en que I
cualquiera podía haber ganado, los ju
rados se inclinaron siempre a favor

del extranjero. Eso, admirable.

Pero hasta ahí no más llegamos. I

rentes. A pesar de las victorias "por de

creto" de los argentinos, a pesar de que

todo era ensalzar los triunfos propios
en la prensa. Los grandes titulares

nunca fueron para algún extranjero y

esa tarde maravillosa de Núñez, cuan
do los equitadorcs chilenos fueron ab

solutos, tampoco logró emocionar a los

colegas bonaerenses. Las cabeceras de

las páginas deportivas hablaban de la

presencia de los mandatarios en el es

tadio, del aparato escénico, de todo
eso que nada tenía que ver con la com

petencia. Los resultados con los triun
fos chilenos estaban arrinconados al

final de alguna información, disimula
dos, escondidos por ahí.

Cuando ganaban las atletas chilenas
en la pista, los directores de las audi-

'

ciones radiales prohibían a sus colabo- I

radores de cancha que las entrevista-

—oOo—

CUANDO COMPITIÓ Marlene Ah-

Irens
en la jabalina, aquello fue deses

perante. Las muchachas lanzaban en

una orilla lejana de la cancha y na-

Idie
sabía lo que lanzaban. Las veíamos

correr, veíamos la jabalina en el aire,
la veíamos clavarse en el pasto, pero
nada más. De distancia, ni hablar. Así

I
se desarrolló toda la prueba. Marlene
hizo un último lanzamiento, se termi

nó la competencia y estábamos a os-

I
curas. El único anuncio que tuvimos

de la incomparable Marlene fue lo que
vimos desde lejos: que sus compañe-

Iras,
que los dirigentes, la abrazaban.

;Vamos, pensamos, ganó Marlene!

—oOo—

ESE PROFUNDO desprecio por el

idioma castellano es normal en tierras

fuZT%^la%sC%%TZclT9cZfept'0a Pa™™" <* Chicago, unos

| Estábamos bien atendidos, teníamos de
todo y hasta un bus para ir al centro.

I
Pero nos sentíamos excesivamente ex

tranjeros, faltaba el calor humano que
saben dar los pueblos de raza ibérica.

i El idioma castellano resultaba como

una señal de inferioridad. Y el sistema

| métrico decimal, un asunto para gente
subdesarrollada.

En esos Juegos Panamericanos de

| Chicago yo comprendí toda la amar

gura del verso de Rubén Darío:

"Esa América ingenua que reza a

Jesucristo y aún habla español ..."

.
—oOo—

LOS JUEGOS Panamericanos de
1951, en Buenos Aires, fueron muy dlfe

ran. Y si alguno lo hacía, le cortaban |
■ y lo dejaban hablando frente a un mi-

Icrófono
mudo.

Es cierto, hubo muchas cosas desa

gradables en esos primeros Juegos

I
Panamericanos, pero también tuvimos

compensaciones. Estábamos con ami

gos, con colegas cordiales y comprensi-

I
vos. Lo desagradable que he recorda

do venía de más arriba. De gentes aje
nas al deporte y al periodismo.

I
Además, habría que agregar otra co

sa. Muy importante, amigos. Vital: ¡es

cuchábamos nuestro idioma español y

I
las distancias se medían en metros y
en centímetros!
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Crrtb De Un
CARTA

de Joha-

nesburg, África

del Sur. Nos trae el

recuerdo de un

buen amigo y de

un buen jugador.
Junto con la carta,
la hoja de una re

vista en la que, a

todo color y bajo el

título de "La estre

lla del Corintians",
nos sonríe en un

gesto muy suyo,

JORGE LUCO.

La revista "Per-

sonality" lo presen
ta como el valor

"mejor preparado
de la Liga Nacio

nal" y califica co

mo "elección auto

mática", la de ju

gador - entrenador

que recayó en el

chileno al pasar a

otra institución el

DT que tenían.

"Luco fue el coach

lógico, porque ve

nía jugando en

forma sobresalien

te como defensa

lateral en el Co

rintians y expo

niendo los antece

dentes que lo acre

ditaban como un

profesional serio y

responsable", agre
ga el comentario.

Y ésta es la car

ta de JORGE LU

CO a la Dirección

de ESTADIO:

"Tal vez les ex

trañará el tono

sentimental de es

tas mal hilvanadas

líneas; como no tu

ve el coraje de ir

a despedirme per
sonalmente de to

dos ustedes, es que
necesito ahora

conversar con esa

recordada casa,

ESTADIO, que en

cierra tan buenos

recuerdos para mí.

Tí con tan buenos

amigos, que fueron

tales por encima y

a través de la crí

tica sana y cons

tructiva. Dura a

veces, amarga

otras, pero siempre
bien intencionada.

Asi recuerdo a mi

consejero de tan

tos capítulos difíci
les de mi carre.ra,

Antonino Vera; a

mi padre deportivo,

Alberto Buccicardi;
a ese paladín de la

máquina y del mi

crófono, J u l i, o

Martínez; al estu

dioso Charles

Bown; al "mago
del lente", Eugenio
García, etc.

"Hoy puedo diri

girme así a ellos,
pues nadie podrá
torcer la intención

de estas palabras.

DESDE JOHANESBURG, ÁFRICA

DEL SUR, NOS ESCRIBE JORGE

LUCO

Salí de Chile calla

damente; jugué mi

último partido un

sábado en la tarde,
vistiendo la casaca

roja de Unión Es

pañola, contra

Everton. Santa

Laura fue el esce

nario desde el cual

dije adiós al fútbol

en mi patria. Sólo

yo sé la pena que

sentí cuando el re

feree señor San

Martín puso fin a

ese partido y a esa

etapa de mi vida,

de 15 años de co

rrer tras del éxito,
que algunas veces

alcancé, y del re

pudio popular, que
por esas cosas ex

trañas del destino

nunca tuve.

"Defendí a 1 g u-

nas camisetas del

fút bol nacional:

Universidad Cató-

li c a, Magallanes,
Unión Española y
ocasionalmente lá
de Coló Coló, sin

contar la nacional,
en Chile, Sudamé
rica y Europa. No

siempre convencí;
fui discutido en

muchos aspectos,
impopular e incom-

prendldo por el

grueso del público.
Pero los que juga
ron a mi lado y
frente a mí, saben
que nunca claudi

qué, que siempre
empapé la camise

ta al término de

cada juego, como

consecuencia de mi

amor propio y de

mis inquebranta
bles ansias de

triunfo. El respeto
de ellos, LOS JU

GADORES, compa
ñeros y rivales, fue
a la larga la gran
c o m p ensación a

mis esfuerzos.

"Hoy, lejos de mi

querido suelo, en

medio de un am

biente extraño, en

una competencia

durísima, puedo
decir, sin temor a

parecer vanidoso,
que dejo bien pues
to el nombre de mi

país. Como perso
na y como futbo

lista, he tratado de

ser un buen ejem
plar del profesio
nalismo chileno y

de ir abriendo un

mercado maravillo

so, para los que

quisieran jugar

aquí."
Esta es la emoti

va carta de Jorge

Luco, estrella del

Corintians de Jo-

hanesburg, África

del Sur.
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RABIAMOS a lo qué íbamos. Pero no nos quedaba otra

alternativa que ir. Esas dos disputas de títulos nacio

nales dispuestas para el viernes pasado eran absolutamen

te incongruentes e innecesarias. Los títulos pueden decla

rarse vacantes, como ha sucedido tantas veces, sí no hay

aspirantes con un mínimo de merecimientos. Los campeo

nes deben permanecer como tales, cómo también ha suce

dido, si no tienen desafiantes o si los que surgen no reúnen

las aptitudes suficientes para pretender una corona. Forzar

una disputa de título porque sí es artificial.

Ocurrió en las dos divisiones que se promovieron la

semana pasada.
EL CAMPEÓN de Chile de los pesos moscas era el

valdiviano José Flores. En los últimos dos o tres años ga

nó, perdió y volvió a ganar el título. Señal de que estuvo

activo. Flores no es gran cosa, pero es un buen boxeador

con historia amateur (campeón nacional y latinoamerica

no). Lo desafió Julio Cofre, un modesto púgil con todas las

hechuras del preliminarista; sancionado incluso no hace

mucho por la Federación. Flores no pudo responder al de

safío por estar reponiéndose de un accidente. Y la Comisión

de Boxeo Profesional le dio 30 días de plazo para defender

iiiazn
la corona (campeones hubo últimamente que en cuatro años

NO DEFENDIERON NUNCA SU TITULO). Julio Cofre, no

obstante su entusiasmo, no podía pretender, en un orden

lógico, ser campeón de Chile. Pero ahora lo es.

Se dispuso esta disputa artificial con Mario Figueroa.
Este tuvo

"
su cuarto de hora". Fue el campeón de los

moscas fugazmente (cuando le ganó a Flores), y como tal

hasta participó en una selección sudamericana (perdió en

Buenos Aires con el argentino Nelson Alarcón, actual po-

El uppercut de derecha de Figueroa queda en el guante.

izquierdo de Cofre, cuya apostura no es precisamente la

de un campeón...



JULIO COFRE Y MARIO FIGUEROA OPTA

RON A LA CORONA DE LOS MOSCAS SIN

MÉRITOS PARA ELLO. COFRE, EL CAMPEÓN.

COMENTARIO DE GUANTE.

seedor del título). Después el valdiviano recuperó su corona

y Figueroa fui- en descenso.

El combate por "la sucesión de José Flores" no podía
ser sino lo que fue: aburrido, enredado, la más pobre ex

presión de boxeo que hemos visto, en peleas de fondo o

semifluido, en la temporada. Era imposible abstraerse de

la idea de que se estaba peleando un título de Chile y re

sultaba igualmente imposible aceptar que se disputara con

tan rudimentarias armas. Tanto Cofre como Figueroa apren

dieron todo lo que no debían haber aprendido : amarrar,

refregar los guantes, bajar la cabeza del rival con el ante-

Julio Cofre, con el cinturón de los campeones de Chile, que
le ciñe el dirigente Germán Lázaro. Por lo menos, puso

en la lucha inquietud de vencer.

brazo, sujetarla con una mano y pegar con la otra, meter

los codos, etc. Y no aprendieron lo elemental, los funda

mentos: golpear con mínima corrección técnica.

Cofre busca entrar a la línea baja. El grabado es ilustra

tivo de la pobre línea técnica del combate en que se

disputó el título nacional de los moscas.

r



Guillermo Salinas reím

pesados en un combale j
Ganó la pelea y el título Julio Cofre porque, dentro de

ese panorama, fue el mejor de los dos. Por lo menos el que
más .hizo por ganar. El que después de más de medio com

bate sin claridad alguna tuvo más astucia y expuso al

gunos recursos que no tenía el adversario. Se desplazó
mejor, salió a los costados, hizo buen uso de las cuerdas,
especialmente en los rincones. En fin, se vio boxeador, todo
dentro de un concepto relativo.

Ha sido ésta una oportunidad más para apreciar la po
breza del boxeo profesional chileno. Si en una categoría
que siempre se avino bien con las características de nues

tro pueblo no hay mejores exponentes que Cofre y Figueroa
y tenemos que aceptar al primero como campeón de Chile,
es .Indudable que estamos muy mal.

Un combate que no había por qué hacerlo. Si se que
ría despojar a Flores de su título bastaba con dejar va

cante el título de los moscas.

SALINAS-LOAYZA

Tampoco había por qué poner en juego la otra corona,
la de los mediopesados. Salvo que fuera para no dar ve
redicto y declarar también acéfalo el título, por falta de
méritos del campeón y del desafiante.

Mario Loayza es un boxeador que "por descuido" subió
15 kilos. Es mediopesado sencillamente porque engordó, y

con ese exclusivo "mérito" tuvo esta chance de ser cam

peón de una división que no le correspondería si hubiese

hecho la vida propia de un deportista. El mismo había de

clarado que en seguida de esta pelea "empezaría a entre

nar, para pelear por los títulos de medianos y de medio-

medianos". Es decir, se premió con una opción a un púgil
que está reconociendo que no ha entrenado, que se dejó
estar. . .

Después está lo que quedó expuesto en el combate. No

se puede, pretender una corona nacional con el espíritu
con que afrontó la empresa Mario Loayza. Con esa tre

menda frialdad, con ese retroceso de 12 rounds, quebrado
en sólo dos oportunidades (7.° y 12°) a la espera de co

nectar un contragolpe a favor de las imperfecciones, pero
también del riesgo del adversario. Para ganar un título "hay
que hacer algo". Hay que hacer algo más que dejarse estar

y subir 15 kilos y andar 12 rounds hacia atrás por mucho

que tal sistema brinde la oportunidad de conectar de vez

en cuando un buen golpe de izquierda.
Se nos ocurre que eso fue lo que dispuso el ánimo del

Jurado en contra de Mario Loayza, para darlo perdedor. Por
que, obeso y todo, retrocediendo, amarrando, no aportando
nada al lucimiento del combate, Loayza GANO ESA PE-

IZQUIERDA: Una escena repetida en los 12 rounds, con

muy pocas variaciones. Atacando Salinas, mal, pero ata
cando; en la escena, Loyza sólo atina a cubrirse.

-

■":■.''■
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¡<yo el cetro de losmedio
aMna mi wammiHHTMaiwii mina» i

ií que perdió
LEA. Con el mínimo esfuerzo, con el mínimo de aciertos,
la ganó sin vuelta que darle.

Le bastó para ganarla su izquierda en contra, que lle

gó bien en el 2.°, 4.° 6.° y 8.° round, una vez en cada

uno de esos episodios, y con las dos oportunidades en que
se decidió a salir atacando, 7.a y 12.a vuelta, aunque no

insistiera en esa disposición. Eso sólo era suficiente para

que se le declarara vencedor.

Porque ocurre que Guillermo Salinas hizo mucho me

nos. Tampoco puede ganarse un combate con el simple ex

pediente de tener la iniciativa, más de forma que de fondo,
sin lograr UN SOLO IMPACTO NETO en 12 vueltas; ape

nas envíos vacilantes, técnicamente imperfectos y que se

perdieron la mayoría en el aire. No puede ganarse por el

mero hecho de ser el campeón.
Si entendemos que Loayza nara justificar sus preten

siones t^nía que hacer mucho más de lo que hizo, también

había que exigirle al poseedor del título que lo defendiera

con mejores argumentos. Salinas no los tuvo. Apenas ex

puso voluntad para ir hacia adelante sin sentido, instinto

para provocar situaciones que no concretó.

El jurado, al acordarle el triunfo a Guillermo Salinas,

procedió mal. Desde el momento que se autorizó la disputa
del título, no valían otras consideraciones que lo que ocu

rriera en el ring. Y ahí Mario Loayza hizo lo necesario

para ganar.

Guillermo Salinas es proclamado
vencedor, y con eso, detentor de su

título nacional de los mediopesadqs.
Sin noción de distancia, sin ninguna
sincronización ■—soto con ir ade

lante—
, no le podía bastar para ga

nar. Y, sin embargo, le bastó.

ABAJO: Una izquierda en contra

golpe de Loayza echó atrás al cam

peón; pero Loayza no insiste. Sin

embargo, con ese solo recurso (con
tra de izquierda) había ganado el

combate. Los jueces dijeron otra co-
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UE CORTAR
UN PAR DE SITUACIONES ÁLGIDAS EN EL PALESTINO-SAN LUIS NO JUSTIFICARON LOSií

BUEN COMIENZO DE UNION ESPAÑOLA Y BUEN FINAL DE SANTIAGO MORNING

ÜL fútbol del sábado valió muy poco.
-LJ En total, nos parece, no brindó más
que un par de situaciones en el preli
minar entre Palestino y San Luis y
dos pasajes breves en el de Santiago
Mormng-Unión Española. Poco, sin
duda, para ciento ochenta minutos de
juego.

A PRIMERA HORA

I

La verdad es que no cabía esperar
mucho de tricolores y amarillos. Du
rante toda la semana hubo río revuel
to en Palestino. El equipo paró su en

trenamiento como acción de fuerza pa
ra obtener pagos insolutos, lo que vino

a lograrse el viernes. No podía estar en
el partido mentalmente. Además a los
muchos problemas que vienen presen
tándose por lesiones, se agregaba esta
vez la ausencia de Nelson Torres y Vi

llagarcía. Como de ese ataque están
afuera Tambasco y Sulantay, le que
daba casi nada. Esto por el lado de
Palestino. San Luis es el colista. Y hoy
día eso significa mucho. Hay que acep
tar entonces que adopte las máximas

precauciones en busca de un punto que
sea, sobre todo cuando sale de Quillo
ta. Se puede decir, doctoralmente, y

queriendo sentar cátedra, que "la me

jor defensa es un buen ataque" y co

sas parecidas, pero otra muy distinta
es estar en el merengue. Los equipos
como San Luis, muy modestos, con

muy poca gente de que echar mano,
sin figuras sobre las cuales asentar una

audacia, tienen derecho a defender.se,
a sacrificar el espectáculo aunque irri

ten a algún crítico. El enfermo tiene

obligación de luchar por la supervi
vencia. Démosle al colista, por lo me

nos, el derecho de hacerlo.
Así pues, de un equipo desmembra

do y alterado por problemas extrafut-

bolístas (Palestino) y de otro que está

en el fondo de la tabla y se ve desnudo
de recursos "agradables" para salir de

allí, no podía pretenderse un mejor
partido.
Palestino pareció siempre más cua

dro, porque lo es, entre otras cosas.

Dentro del equilibrio del primer tiem

po dio la impresión de haber estado

más cerca de imponerse, aunque sólo

fuera por su presencia más constante

sobre el rival. Y, sin embargo, la opor

tunidad más clara de gol fue de San

Luis, cuando Sergio Tapia, desmarcado

por la derecha, vio muy bien el arco y

tiró cruzado; la pelota dio en el ver

tical, en circunstancias que Juan Car

los Moreno había quedado corto en su

ponderable estirada.
La superioridad tricolor se acentuó,

siempre dentro de un plano de medio

cridad de fútbol, en la segunda etapa.
Definitivamente los quillotanos vieron

la posibilidad de llevar.se un punto y

reforzaron más aún su defensa, si ca

bía esto, librando la hipotética proba
bilidad de conseguir el triunfo al con

tragolpe de Galdámez. Juego lento —

por temor a errar
—

, enredado por la

congestión de jugadores en espacios re-

La espectacularidad de la escena y él

vigor que trasunta la chilena de Godoy
no fueron precisamente tónicas H-i

partido de Palestino con San Luis. É

pate sin goles en match enredado, ter
minó por ser silbado sonoramente.

ducidos, sólo brindó una pincelada de
alteración cuando Roberto Coll, en en-

■tradia muy buena, remata también
contra uno de los postes.
Y eso fue todo. Dos situaciones en

180 minutos...

RACHA BREVE

Ya la ambición había hecho presa

de la gente de Unión Española. Y con

toda razón por lo dem.ás. El equipo ha
bía levantado mucho y en las dos fe
chas anteriores había salido entre cá

lidos aplausos, cuando sucesivamente
le gano a Coló Coló y a Magallanes.
Santiago Morning hizo breve esa ra

cha roja.
Un partido que se dio favorable a

Unión Española y que cambió de re

pente. Siempre será un compromiso

LOS BOHEMIOS CAPITAL»

determinar por qué se producen estos

vuelcos. Pero en esta oportunidad los

factores parecen más o menos claros.

Hubo en los primeros 45 minutos una

fuerza impulsora convincente en el

cuadro dueño de casa; Moisés Silva y
Carlos Pacheco "se comieron" la can

cha; Pedro García fue una preocupa
ción permanente para la defensa "bo
hemia". Unión Española hizo su gol
(García sobre tiro libre de Silva que
Irala rechazó parcialmente). La racha

seguía. (¡Y todavía faltaba el gol del

paraguayo Zarate!)
Al entrenador de la Selección alema

na Helmuth Schon, que presenciaba ei

partido, le llamó la atención el dina-



A un centro muy ceñido sobre el ar
co quillotano arremetieron de iz

quierda a derecha Godoy, Coll e

Inostroza, pero rechaza Eugenio Ro

jas, cuando el arquero Díaz estaba
desubicado. Dentro de la mediocri
dad de los dos, estuvo un poco me

jor Palestino.

IOVENTA MINUTOS.

ZARON MEJOR.-

mismo de Pacheco, su sentido de ata

que al rival y al terreno, en esos pri
meros 45 minutos. Fue tan tjenerosa la

prodigación del mediocampista, que
sintió el esfuerzo al comenzar la se

gunda parte y tuvo que esperar que le
viniera "el segundo aire". Moisés Silva,
al verse solo en el amplio espacio, op
tó por irse atrás. Y los rojos perdieron
su medio campo. Sólo entonces vinie
ron a verse Paredes y "Toscano" Vás

quez, que habian deambulado 45 minu
tos sin encontrar la pelota. Y para
colmo de males de Unión Española,
al finalizar el primer tiempo Pedro

(Continúa en la página 32)
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COMENTARIO DE AVER

Pedro García entra

rápidamente al re

chazo parcial de Ira-

la, y abre la cuenta

para Unión Españo
la. Un comienzo fe

liz de los rojos, que

después se diluyeron,
hasta perder el par

tido.

Tras derrotar a Irala,
en el mismo gol del

grabado de arriba,
García queda enre

dado en el fondo de

las mallas. En esos

momentos parecía
que Unión Española

proseguiría en su ra

cha ...

Fabián Capot da el

triunfo a Santiago
Morning. Treppiana,
en tierra, sólo puede
mirar cómo la pelota
entra. Vaya una tar

de con fortuna por
muchas de desventu

ra para los "bohe-

SAL DE FRUTA ENO ::■•
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Incidencia previa al

primer gol de la "U":
Córner de Leonel

desde la derecha, ca
bezazo a medias de

Campos con Abarca,
entrada súbita de

Marcos —rodeado por

cuatro rivales— y
nuevo cabezazo que

da en un poste y se

cuela en el arco. 1 a 0.

a^fe^Éfife»

TÍO
DESPUÉS

vino la superioridad azul.

La que justificó con creces el dos a

cero, prolongando la sensación que pre
domina en el ambiente en el sentido

de que este año costará mucho arreba-

(COMENTA. tar el cetro al plantel de Scopelli.

JTJMA'R) O'Higgins no pudo mantener el ritmo
'

,.u .:"'/. inicial; perdió ajuste en medio campo,
no tuvo fuerzas para el trabajo indivi
dual de sus valores (léase Fiorindo,
Fernández y el propio Guerra), y por

momentos, Astorga fue un espectador,
porque toda incursión rancagüína mo

lida que sostienen Quintano y Contre
ras (bastante recuperado este último),

y reforzada por Juan Rodríguez, cuán
do Marcos abandonó el campo con esa :

herramienta herida que tanto preocupa
al ambiente.

Al respecto, no hay duda de queUni-
versidad de Chile no sólo ha ganado
en peligrosidad coh la inclusión de Ole
niak (hay un hombre que acompaña en
el área, y Campos no está tan solo en

un alza en Pedro Araya (muy bueno su

primer tiempo del domingo), y Una de
fensa férrea, en la que Quintano es

puntal y Astorga parece en su mejor
momento.

Está jugando bien él arquero de la

AGRADO SERENA AL SALIR DE SUSMOLDES Y EMPA

TAR MERECIDAMENTE CON COLÓ COLÓ, BUEN SE

GUNDO TIEMPO. 2 A 2 LA CUENTA.
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*S¿=-*/ JC^rttíST'GMapos*" apunta la segunda cifra. En el área chica y sóbrela

-marcha derrota a ZazzallL Un Iiómbre de O'Higgins>l$í el brazo en

señal de protesta. El goleador entró con absoluta Ubertad» aprovechan^

do iin centío de Eyzaguirre. Se tuvo la impresión de ^testaba off-side,.

"U". Elástico, seguro, con esa confianza

que no tenía en torneos anteriores. Hi

zo una tapada en el primer tiempo (ti
ro bajo de Arias muy cerca y a un rin

cón), que tuvo importancia porque atra
pó la pelota en reacción felina cuando

la cuenta estaba cero a cero. . . Oportu
no consignarlo, porque en la "U" los

honores suelen ser para el ataque. Para

Araya, para Leonel, para Yávar, para
Campos, para todos los que van arriba.

Y ocurre que atrás hay seguridad, hay
solvencia, hay solidez.

Se pudo comprobar él domingo.
O'Higgins se estrelló vanamente en

ese bloque, y a medida que transcurría

el cotejo, dio la impresión de haber ol

vidado el arco . . . Como dijo Schón en

la tribuna, O'Higgins pudo jugar la

etapa final sin reparar en los tres pa
los. Pero es evidente que en esa impre
sión tuvo mucho que ver la retaguardia
estudiantil, que con su solvencia garan
tiza el trabajo de medio campo y em

puja a los delanteros a una labor posi
tiva.

Merecido el dos a cero.

León y Araya disputaron una pelota
en la línea de fondo y el guardalíneas
dio córner.

(Jugada confusa que motivó el ser

vicio de Leonel, cabezazo de Marcos y

gol.)

Eyzaguirre avanzó por su flanco poco

después, estiró un centro bajo hacia

Campos, entró libre de rivales en una

defensa que permaneció estática y fu

siló a Zazalli sin miramiento.

(Desde la tribuna se tuvo la impre
sión de que el tanque azul estaba off-

side, pero el mismo guardalíneas no

agitó su bandera.)
A juzgar por las maniobras que de

terminaron los goles de Universidad de

Chile frente a O'Higgins, pudiera creer

se que su triunfo merece reparos o es

digno de objeciones. Y no fue así.

El puntero ganó bien, por sus cabales,
imponiendo las armas que se le conocen

luego que O'Higgins desdibujó las su

yas después de un primer tiempo muy

aceptable y hasta cierto punto sorpre

sivo.

Cuando se dio a conocer la forma-

COLÓ COLÓ TUVO EL PARTIDO A SIP

NARLO: ERRORES SUCESIVOS, POCA™

JA Y FALTA DE APLICACIÓN.

EXTREMA DERECHA:

Carlos Contreras —que

hizo un buen match-

supera en el salto al in

terior Arias y aleja el

peligro. También había

gastado Eyzaguirre. Sólo

en el primer tiempo

O'Higgins inquietó a la

"U". Al final 2 a 0.
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ción de los cuadros se tuvo la impre
sión de que Universidad de Chile "tenía
demasiado ataque" para la frágil de

fensa sureña. Araya, Yávar, Campos,
Oleniak, Leonel... y Marcos, que aun

que actúe en la media zaga suele ser

un forward incisivo. (Por algo hizo el

primer gol.) O'Higgins, con Díaz, Liza
na y León en una línea de zagueros

que completó Abarca. Sin embargo, a lo

largo del período inicial esa línea apa
rentemente frágil, juvenil, sin perga
minos, tuvo dos virtudes esenciales pa
ra salir adelante en su misión: ANTI
CIPO Y VELOCIDAD.
Así se explica que los únicos que pu

dieran irrumpir fueran Araya y Ole

niak, a quienes es difícil, muy difícil

. ..

IDOlMERCED Y NO SUPO GA-

HJflCAUDAD EN LA VENTA-

PtISSÍS- **"Ü2

í
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superar en rapidez. Pero, cuando pro
dujeron riesgo, surgió la figura de

Constantino Zazzalli como guardián
arrojado, seguro, muy oportuno, de alto
en el golpe de puño, y muy por encima
de sus últimas actuaciones en Santiago.
Así, con anticipo, velocidad, buen

medio campo con Guerra y Florlndo, y
algunas escapadas de Pino y Osorio,
que inquietaron a Manolo Astorga,
O'Higgins pudo ofrecer un primer tiem

po digno, interesante, aunque sin goles.

EMPATE EN EL BÁSICO

El empate a dos de Coló Coló y La

Serena sugiere dos temas muy defini

dos.

Desde el punto de vista de La Serena,
una actuación plausible.
Desde el punto de vista de Coló Coló,

otro punto regalado.

27

Hasta ahora, La Serena no había

gustado en Santiago, sin desconocer el

mérito de su labor, de su ubicación en

la tabla, de su plausible renovación,
con valores extraídos de su propia can

tera. Con Magallanes y Palestino espe

cialmente, el cuadro del norte verde

provocó algunas críticas acidas por su

fútbol conservador, ahorrativo, enreda
do y monocorde. Esta vez, sin embargo,
La Serena mostró otra faz, y produjo
a la larga el mejor trabajo que ha ex

hibido en la capital. Por lo menos, ata

có. Atacó sin remilgos cuando vio que

Coló Coló era un rival ganable; atacó

cuando advirtió que el partido se le Iba;

atacó cuando el segundo tanto albo pa

reció definir una contienda que a esa

altura era muy pareja.
No fue ya el elenco esquematizado

que arriesga con Cantú y un auxiliar

- kl'^ha
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Entre Eyza,gulrre y Con

treras busca paso Fer

nández, sin consecuen

cias. Nunca pudo entrar

el piloto argentino con

posibilidades. Y cuan

do contó con libertad

para el remate de me

dia distancia, optó por
buscar entregas cortas

en el área. Firme la de

fensa azul.

ABAJO: Orfel Cortés

en acción. Atrapa un

centro bajo de Moreno.

Lo protege Poblete. Más

allá Beiruth, Castillo y

Luis Rojas. Tras un

primer tiempo apagado,
el match ganó en co

lorido y emoción en la

etapa final. Sobre la

hora igualó Serena.

2 a 2.

Fernández, ahora per

seguido por Juan Ro

dríguez y Contreras. El

primero sustituyó a

Marcos luego del primer
gol del osornino. Ello
acentuó la solvencia de

fensiva de la "U", ce

rcando el paso a todos

los embates de O'Hig
gins.

L_

PIPARA UNIVERSIDAD DE CHILE.

FICSU VICTORIA Y SU UBICACIÓN.

cambiante; no fue ya el cuadro que se

limita a complicar en medio campo; no

fue el once de gente nueva que conge

la, que demora, que cierra el paso con

mucha gente y prolonga el ritmo a tra

vés de una retención preconcebida.
Ahora vimos un cuadro más aguerrido,
alegre, sumamente tenaz, con aleros

abiertos, que llevaron al desconcierto a

Valentini y Montalva, con mediocam

pistas que invaden campo ajeno, con

un Koscina que siendo nexo tuvo par

ticipación en los dos goles (hizo el em

pate y originó el primero), con un es

píritu y una codicia que terminaron

por contagiar a millares de espectado
res, que a lo mejor ni siquiera tenían

la intención de simpatizar con la vi

sita.

Y al final estuvieron con La Serena.

Aplaudieron su reacción, su redoble de

voluntad, cuando sacó el empate,
cuando quedó otra vez en desventaja,
cuando logró la paridad definitiva en

ese córner en los descuentos que per
mitió contar diez defensores rojos en el

área alba.

Sólo Orfel Cortés a la distancia.

Así buscó mejor suerte La Serena.

Hasta que la consiguió.
Por contraste. Coló Coló volvió en

cierto modo a decepcionar, porque tu

vo el partido a su merced y no supo

ganarlo, porque tuvo los puntos en el

bolsillo y careció de calidad para ase

gurarlos; porque nuevamente perdió
terreno en la tabla, por obra de sus

errores y sus desaciertos.

Ese fue el contraste observado en

esta oportunidad.
La Serena —con un equipo entusias

ta, disciplinado, codicioso, aplicándose
al máximo en cada pelota, en cada

intervención, en cada jugada. Coló

Coló, activo, peligroso, resuelto, mien

tras la cuenta estuvo igualada. Tras

el gol de Víctor Zelada (apenas 9 mi

nutos de juego), Coto Coló no insistió

— 29 —

con la misma profundidad y la espe

ranza se redujo al pase de Valdés y la

posible entrada de Beiruth o Zelada,
este último en su mejor partido de lar

gas semanas. Nada más. ¿Qué pasa en

Coló Coló, que sus hombres sólo apu

ran el juego cuando ven que el partido
peligra? Luego del descanso (uno a ce

ro el primer tiempo) hubo un rato

largo, en que el cúmulo de errores al

bos no podía terminar en otra cosa

que en la igualdad serénense. Errores

que van desde, las entregas defectuo

sas de Santander a la descolocación de

Valentini y Montalva en las postas,
la imprecisión irritante de Cruz al ce

der el balón, la declinación ostensible

de Aravena, que obliga a Valdés a un

repliegue exagerado (ya no existe el

par de émbolos que se cubren la espal
da mutuamente, porque Aravena per

manece atrás, sin chispa, sin fuerza

para otra cosa), y la debilidad de al

gunos valores nuevos como Herrera y

Valenzuela, cuyo aporte promisorio
por ahora resulta bastante frágil.
Todas las defensas tienen una carac

terística. O sacan el balón jugando, o

recurren al rechazo enérgico, aunque

carezca de control. En Coló Coló no

vimos el domingo ni lo uno ni lo otro.

Jamás el balón se sacó jugando; tam

poco vimos despejes vigorosos, y las

más de las veces se optó por dejarlo
en los pies de un rival. Una vez que
Coló Coló se vio igualado, activó las

acciones, movió más eí ataque, se pu

so en ventaja y volvió inmediatamen

te a lo mismo, para ceder la iniciativa,

entregar el campo, refugiarse desespe

radamente en el área, e incurrir en

una sucesión de errores que termina

ron por justificar ampliamente la pa

ridad definitiva.

Orientación equivocada. Poca cali

dad. Falta de aplicación.

JUMAR.



NO
se necesitaba más allá de un de

do de frente para anticipar que el

puntero eventual, Universidad Católi

ca, iba a encontrar en Talca un adver

sario de cuidado. Intranquilo por su

magra ubicación en la tabla y más que

deseoso de enmendar la pauta de) muy
pobrisimo saldo que arrojaban sus úl

timas actuaciones, lo recibió Rangers
en su reducto. Nada se prestaba mejor

para este Rangers que se ahogaba que
la linajuda escuadra estudiantil. No

dejaría, pues, de aferrarse con deses

peración a este lefio salvador que ve

nía como anillo al dedo en sus ansias

rehabilitadoras. Y ya sabemos cómo la

desesperación siempre levanta al débil

armándolo de fuerzas insospechadas.

Así se pensó previamente y así lo ra

tificó la contienda. De entrada la visi

ta fue tratada sin miramientos. De ca

pitán a paje sufrió la dictadura de

una marcación exenta es cierto de

mala intención, pero implacable, brio
sa y fuerte, que son los parientes mas

cercanos a la vehemencia. De ahí que
la UC no pudiera reposar en la efi

ciencia de su reconocido mejor trato

del balón. Se tenía tiempo para ima-

Sinar, pero nunca los jugadores cató-

eos tuvieron tiempo para realizar. Y

en este estado de cosas, de continuos

choques, cuando se enfrentaban los fí

sicos, cuando sólo era menester la fuer

za para ganar el balón, primó casi

siempre la energía ranguerina, ya fue

ra en el juego bajo como en los balo

nes altos. Siempre hubo, pues, más

fuerza, con el respaldo de un buen

sentido de anticipación, en Rangers,

pero también, una mayor imprecisión,
porque en su afán de no verse supe

rado jugó a lo más seguro. A lo que

resultaba más práctico, más expediti
vo, más fácil. El despeje de primera
en la defensa y el pase inmediato mez

quinando responsabilidad en la van

guardia. Siempre hacia adelante, pun

zante, veloz, sin economizar energías y

sin mezquinar la vehemencia. Con de

sorden, pero contragolpeando con pe

ligrosidad. Como que en los primeros
45 minutos estuvo más cerca del gol

que los forwards de Fouillóux. La me

jor oportunidad, cuando ya sobre la

hora Díaz elevó por encima de la sa

lida de Vallejos y la pelota, luego de

picar frente al arco desguarnecido, pa
só caprichosamente por encima del ho

rizontal.

A todo esto los adictos del team de

casa guardaban un mutismo sorpren

dente que se explicaba, porque la ver

dad es que el equipo remosado no ins

piraba confianza y por ende no daba

para ilusiones. Mas este silencio fue

poco a poco quebrándose a medida que

el público empezó a captar que así co

mo iban las cosas, el león no resulta

ba tan fiero y que incluso se podía ga

nar. Empezaron entonces, al poco de

iniciado el segundo lapso, las voces de

aliento, los aplausos y al final la alga-
rabia por un empate a cero que les

probó a miel a los ranguerinos, al al
canzarlo a expensas del puntero.

Habrá que consignar que este movi
miento de aliento de las graderías co

incidió a la vez con una mejor expe
dición de los locales. La entrada de

Cortés dio a la vanguardia una fiso

nomía más ordenada, contagiando por
consecuencia incluso a los defensas que

Mientras estuvo Messen en el campo,

se esforzó de continuo, pero le faltaron

pericia y visión para producir. Se le ve

apremiado por Arredondo en un balón

que será de Rabio.

30 —
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El arquero local estuvo

oportuno y seguro en sus

maniobras. Aquí se le ve

cuando con golpe de puño
desbarata, la entrada de

Gaete. Por mayores riesgos
pasó Vallejos.

Desafortunado en los re

mates y con esporádicos
arrestos individuales, Prie
to, quien fue celosamente

marcado, pierde en la esce

na, por anticipo de Rubio,
un centro de Fouillóux pro
yectado desde la derecha.

MATCH VEHE

MENTE, SIN GO-

LEADORES EN

TALCA.

(COMENTA CARACOL)

ABAJO: Se llevó el balón

Prieto a ras del suelo en ac

ción individual, pero en el

área se le escapó; facilitando
la intervención del meta lo

cal, a quien observa Arredon-

rifaron menos balones. Los universita

rios, en respuesta, buscaron, con ahín

co algunos y con cerebro otros, la bre

cha para inquietar a Rubio. En esta

alternativa Messen se resintió de una

pierna y fue reemplazado por Varas,

quien como Gaete insistió mucho en ei

dribbling sin consecuencias prácticas.
Los arrestos individuales de Prieto,
Fouillóux y Pérez —cambiando posi
ciones repetidamente— tampoco fruc

tificaron. Hemos dicho que este fue un

match donde primó más que otra co

sa la fuerza física, y en ese terreno

Pérez, Varas, Gaete y el propio Car

vallo, que insinuó varias acometidas en

el área de Rubio, resultaron ser arle-

tes en miniatura.

Si bien Rangers presentó un cuadro

de gente nueva, no debemos olvidar

que los cruzados no contaron con mu

chas de sus figuras de mayor relieve.

Considerando :este atenuante entonces

y la evidente y ardorosa superación lo

cal, el empate no debe extrañar, resul
tando a la postre totalmente justif i-a

CUANDO LA FUERZA MANDA



AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de Sfin Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

PANAMERICANAS

Tod;t cluse de artículos

para TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportuaiádad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 rcglamenta-

rla-
ORAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

Y ahora, para colegiales y adul- FUTBOL. en gamuza,

,os, balsones y portadocumento. ¡—
• ™

J*}«;
en cuero de primera. et0 ^

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA- RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,

POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

VIENE DE LA PAGINA 9

la Orneara Se podia, de esta manera, apreciar simultánea

mente lomo aviaba la nadadora en el agua, con respecto

flus adversarias, y cómo corría el cronometro Tuve así la

seStcfón del record, si puede decirse, en el mfcamo instan

te^? ¿ue éste se estaba produciendo. Algo fantástico. Todos

/alterno? íRecord del mundo! No necesitábamos esperar más

para stóerlo En el mismo momento en que la vencedora

tocó con su mano el borde de la pileta, se^
detuvieron los

mímeros marcando los 2 minutos, 24 segundos y 44
^cente

simos para los 200 metros estilo espalda. En el mismo table

ro en forma muy visible, estaban anotadas las cifras de los

records panamericano y mundial. Sé que en atletismo Ome-

ga dará también los tiempos hasta los centesimos de se

gundo. ^^

Ya he dicho que mucho no está enseñando Winnipeg

a los que hemos asistido a sus Juegos. Habrá que ir toman

do nota Especialmente quienes de regreso seguirán tenien

do en nuestro país responsabilidades directivas. Pero qui

zás si el recuerdo más grato y más confortante será el que

nos deje el pueblo de esta ciudad. Winnipeg, con todo su

adelanto moderno, es una ciudad de provincia Como en Chi

le lo son Concepción y Antofagasta en la debida proporción.

Quizás si aquí está la razón de su espíritu acogedor, de su

simpatía extrovertida hacia el extranjero que llegó hasta

ella. Esta gente es como la nuestra de provincia.

Yo no la he visto. No he ido al vóleibol. Pero me contó

un periodista peruano que una de las grandes sensacio

nes de los Juegos es una jugadora del team de los Estados

Unidos para este deporte. Una rubia de belleza extraor

dinaria, de cuerpo estupendo, y que a la vez es una juga

dora notable, además de tener gran feminidad. En todo sen

tido un verdadero espectáculo.

Y a propósito de vóleibol y de basquetbol. USA ha

dado capote. Ambos cuadros representan fuerzas incontra

rrestables para el resto de los participantes. Y muestran ju

gadores increíbles. En el equipo de basquetbol de USA no

hay ese tipo de jugadores grandotes en exceso a que se está

echando mano en algunos países sudamericanos. El gran-

dote lerdo y sin reflejos. Los hombres más grande, entre las
norteamericanos, son de 2,03 metros, y poseen velocidad,

elasticidad y técnica. Estos grandes chicos, con puntería
endiablada y velocidad supersónica, ofrecen un basquetbol
que parece de otro mundo.

Según todos los periodistas especializados que han

visto a los Estados Unidos en las olimpíadas y mundiales,

nunca habían presentado un conjunto tan poderoso como el

que mandaron a estos Panamericanos.

Alguien, un periodista latinoamericano, dijo en rueda

de colegas: "Los Panamericanos son pan para los norteame

ricanos." No cabe la menor duda. Es más, muchos piensan

que esto no puede continuar. Existe demasiada diferencia.

Mientras USA produce superatletas en todas las especia
lidades, los países del sur sólo producen seres huma

nos que hacen deporte. Mientras unos actúan de acuerdo

con la época del sonido y de los cohetes que vivimos, los

otros se mantienen dentro del clima propio de sus países
subdesarrollados. No parece posible que esta situación tien
da a cambiar en plazo más o menos breve o nunca. Sólo
Canadá irá subiendo rápidamente.

POCO PAÑO QUE CORTAR viene de la pag. 23

García había tenido un encontrón muy fiero con Esqui
vel y había salido conmocionaáo. Volvió al segundo tiem

po, pero ya sin la fibra que le es característica, sin la fuer

za que pone en cada intervención.

Y Santiago Morning se armó. Hombres muy apagados
se hicieron ver, como los ya mencionados mediocampistas
y adelante Ricardo Díaz y Robla.

El equipo de Salvador Nocetti habia luchado siempre,
como esta en su mentalidad, pero no había podido superar
los problemas presentados por el rival. Ahora, sobre los

20 minutos del segundo tiempo, entro a superarlos bien,
con su proverbial buen trato a la pelota, sus nociones de

profundidad, su insistencia, el temperamento agresivo de
sus hombres, del que Fabián Capot es el mejor represen
tante.

Empató Ricardo Díaz desviando apenas un lanzamien
to de Robla (Trepiana, preparado para ese disparo, no vio
a Díaz) , y Capot hizo el gol del triunfo, sin que Unión Es

pañola volviera más al ritmo de su primer tiempo. Recién
después del 2-1 apareció en el juego Eladio Zarate, tremen
damente frío todo el partido. Sobre el final reapareció el
dinamismo de Pacheco, pero todo se hizo entonces sin or

den, con la confusión de la desventaja, y no prosperó nada,
ni siquiera la oportunidad que volvió a tener Zarate y que
también perdió cuando la pelota se le quedó atrás.

— 32'



PANDO aplaudimos el buen en-

_- ümiento creado entre arbitros y

| entrenadores del fútbol profesional
"

'

para defender el espectáculo con .

¡i una serle de medidas transcenden
tales, dejamos ver nuestro escepti
cismo en alíennos aspectos. Dijimos
que aquello estaba muy bien, siem
pre y cuando hubiera la firme de-

>; terminación de cumplir por una

t, parte (los referees) y de permitir
que se cumplieran, por la otra (los
clubes), esas disposiciones acorda
das. feafeS
Ha ha pasado: mucho tiempo sin «'

¡j que se produzca lo que temíamos. No
'

todos los arbitros se ciñen estricta
mente a las normas dispuestas ya'

,í hasta se produjo el incalificable in

tento de agresión de algunos diri
gentes de Everton al referee Amor.

i* Lo primero tiene qne confundir a
los jugadores y a. las hinchadas que

k en principio parecieron dispuestos a

.¡secundar este "nuevo orden". Lo se

gundo, está desmintiendo el bi>"<
espíritu con que se dio este pa
en defensa del fútbol.

fe Entre las cosas que iban a ha
I ¡los arbitros estaba ésa de sánelo

ainar sin recurrir a eufemismos, las
Infracciones en las áreas. Vimos có-

'

mo en un penal muy claro a Jorge
Valenzuela, de Coló Coló, se insistió
en aplicar "ley de lá ventaja", slen-

; do las instrucciones de dar el penal,
s que no pueSe ser mayor ventaja
(por mucho que algunos se pierdan).

fe Y hemos visto cómo el club Unión
San Felipe protesta porque el Arbitro
Ricardo Romero "fue muy riguroso"
al decretar seis

. expulsiones en el

partido con Unión Calera,
Somos o no somos. Mientras de

fe ambas partes no se respeten los
acuerdos asumidos, tendremos que

seguir pensando que esa reunión de

fj entrenadores —en representación de
los clubes— con el profesor Regi-
natto —en representación de los ar

bitros— fue una iniciativa, como 1
tantas, lamentablemente malograda.

LO
MEJOR... Hubo opinión casi

unánime para decir que lo mejor
del partido Palestino-San Luis fue...

la bandita que trajeron los quillotanos.
A falta de atractivos en la cancha, el

público se entretuvo escuchando música

del más variado repertorio.
Es claro que eso está bien para cir

cunstancias muy especiales, como esa

del sábado; pero los entusiastas "artis

tas" de Quillota no discriminan y ata

can a sus instrumentos del primero al

último minuto del partido (sin saltarse

siquiera el descanso), sean las cosas

como fueren. Y no está bien. El público
va a ver fútbol y no a oírlos a ellos.

Cuando no hay fútbol que ver, pase.

Otra cosa: el repertorio de la "ban

dita" es lo menos deportivo que pueda
pedirse. Por ahí toca hasta la música

de "tómese esa copa, esa copa..." Y

no cuesta mucho suponer que el resto

de la barra, efectivamente, se la toma...

Para algo le tocan ... Y eso claro que
no está bien, al menos en una cancha

de fútbol.

oOo

LESIONADOS. Helmuth Schón, el

entrenador alemán, entre muchas co

sas interesantes que ha dicho, habló

de que los lesionados, mientras puedan
moverse, deben concurrir a los entrena

mientos. Siempre habrá algo que pue

dan nacer para no perder totalmente la
forma. Y, por último, el entrenador los

tiene a la vista y puede apreciar có

mo va
—

y si va— el tratamiento.

POP EMAR

Ojalá lo hayan entendido bien algu
nos DT nuestros, un poco desaprensi
vos al respecto. No sería nada extraño

que la demora en sanar de sus lesio

nes en el caso de Pedro Arancibia se

deba a que a menudo lo autorizan para

que vaya a mejorarse en sus pagos de

La Calera . . .

¡LA HORA! Los Jugadores de Coló

Coló reclamaron airadamente por es

timar que Deportes La Serena les em

pató con un gol hecho "fuera de tiem

po". (Ño entendemos cómo el que está

jugando puede asegurar que faltan o so

bran tantos minutos.]) Pero la verdad es

que ellos mismos se echaron encima ese

problema. A menudo, en el segundo
tiempo, el referee Valdés les indicó que

estaba tomando debida cuenta de las

demoras colocolinas para reanudar el

juego. Efrain Santander, especialmente,
hizo demasiada ostentación de su áni

mo de dejar correr el reloj sin jugar,
cuando, cansado de darle botes a la pe

lota, la posó tranquilamente en el pi
so. A la hora de los descuentos vino la

tragedia...

REFORMA. Esto de "hacer tiempo"
tiene ya muy poca vida más. Está en

la Federación y en la Central —falta

sólo que se comunique oficialmente al

Comité de Arbitros— el memorándum
con las últimas modificaciones al regla.
mentó de juego. Debieron entrar en vi

gencia en todo el mundo el 25 de julio.
Entre las nuevas disposiciones está la

que pena con tiro libre indirecto al ar

quero que dé más dé cuatro pasos
—

aunque sea dándole botes— con la pe
lota en su poder. El guardavalla ten

drá que recibir, dar cuatro pasos co

mo máximo y soltar el balón para que

siga el juego. ¡Qué líos se van a armar!

OPINIONES DIVIDIDAS. El referee
Ricardo Romero, en cumplimiento de

las instrucciones del Comité, después
de la reunión de los entrenadores con

el profesor Reginatto, expulsó a SEIS

JUGADORES en el encuentro de Unión

Calera con Unión San Felipe. Los

sanfeUpeños han puesto el grito en el

cielo, asegurando que las infracciones

de los expulsados, "no eran para tan

to". Pero los caleranos no han hecho

objeción al arbitraje y estiman que las

sanciones se ajustaron más o menos a

lo que correspondía.
Quiere decir que los de Union Cale

ra entendieron mejor el objetivo de esa

reunión con el representante de los "pi
tos".

ENOJO. Cuando el arbitro expulsa a

un jugador no tiene por qué asumir ac

titudes que no le corresponden. Los gri
tos que le dio Carlos Robles al para

guayo Paredes para indicarle el cami

no de los vestuarios denotaban una

Irritación inaceptable en el juez. Cual

quiera, en ese instante, habría pensado

que la infracción del defensa "bohe

mio" había sido cometida contra Ro

bles...

(Menos mal que al guaraní no le que

daron dudas de que estaba expulsado;
no le ocurrió lo que a Víctor Adriazola

y a Adolfo Olivares, en Concepción,

PEDRO ARANCIBIA

cuando el mismo Robles los llamó .a un

lado muy sonriente, les hizo darse el

"dedito chico" y en seguida los mandó

a sus respectivos camarines...)

PUNTAJE. Estos fueron los votos en

el boxeo del viernes. Combate por el

título de los moscas; primero el punta-
Je para Cofre: 240-213, 230-223, 239-232;
unanimidad absoluta y amplitud que

refleja la superioridad del vencedor.

Combate por el título de los medio-

pesados. Jurado Rene Paredes: para

Guillermo Salinas 234 y para Loayza

236; Eduardo Aylwin: para Salinas 234,

para Loayza 233; Héctor Begllomini:
para Salinas 23?, y para Loayza 236.

Fallo dividido en favor del campeón.

Opinamos que el que vio mejor la pe

lea fue Paredes, que le acordó ventajas

al desafiante.
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EKJ ELTEMIS DE LOS PANAMERICANOS

DE LOS Bl
KOCH Y BARNES FUERON GRATOS

Patricio Cornejo fue el mejor de los

chilenos; llegó hasta su tercer adver

sario, el norteamericano Fitzgibon, que
disputó la final con Koch. Se vio bien

Cornejo cuando venció al canadiense

Mike Belkln,

Arthur Ashe era el jugador de más ca

tegoría, pero cayó de acuerdo a su Irre

gularidad ante Tomás Koch. Su parti
do con el otro brasileño, Ronald Bar-

nes, fue de gran categoría.

Tomás Koch fue campeón panameri
cano de singles. El brasileño fue el

gran jugador de siempre. Sabe lo que
tiene que hacer, y eso lo hace a la per
fección. Sólo le falta potencia en el

servicio.

•W~

,. v «•
*. <,

CANADIENSE. KOCH, CAMPEÓN,

WINNIPEG.—
Mal les íue a los chi

lenos en tenis. Para comenzar,
Patricio Rodríguez tuvo la mala suer

te de encontrarse con el norteamerica

no Ashe en su primera actuación. Mala

suerte por ser el tenista de color ion

hombre de alta cotización mundial, y

porque venía de enfrentarlo recién. En

un torneo de. Milwaukee, Rodríguez ca

yó vencido en dos sets de fácil score.

Aquí la derrota fue en cuatro: 4-6, 6-2,
6-3 y 8-6.

Patricio no esta bien. El lo acepta.
Dice que desde la Copa Davis, que re

sultó para todos muy exigente en todo

sentido, que no juega de acuerdo con

su standard habitual. La Copa, para él,
tiene una especie de embrujo. No puede

jugar tranquilo, se muestra ansioso,
nervioso. La responsabilidad se lo co

me. Le representó un desgaste físico y

nervioso del que aún no se recupe

ra. Sin embargo, presentó buena opo

sición a Ashe. Vi al negro frente a

Barnes. Un tremendo partido para am

bos. Dos horas de lucha bajo un sol

quemante. Si siempre el cielo de Win

nipeg estuviera descubierto sería terri

ble. Barnes realizó las jugadas más bri

llantes, lució un passíng magistral por
ambos lados y cuando se fue a la red

voleó muy bien. Pero el negro acumula

los puntos sin esfuerzo aparente. Es un

jugador frío, calmo, sólo en el aspecto
anímico; porque es extremadamente

veloz en sus desplazamientos. Delgado
y alto, no parece un muchacho fuerte.

Al contrario. Su servicio es su mejor

golpe. Esto me lo confirmó su coach.

Pero no es un servicio violento y apa
ratoso. Le da velocidad a la pelota sin

golpearla y la coloca mucho; siempre
está buscando los ángulos más cerra

dos, los rincones y las rayas. Con su

servicio se va a la red con gran con

fianza y volea con un toque suave, casi

artístico. Su tenis es muy fluido, na
tural. Todos los golpes los ejecuta siem

pre muy bien parado y con el brazo

totalmente estirado. Hace el péndulo
perfecto. Sin embargo, algo tiene este

jugador negro que lo frena. Segura
mente su temperamento. Ante Barnes,

explosivo y pura chispa, el negro se

vio apático en exceso. Siempre es un

espectáculo grato ver jugar a los bra

sileños Barnes y Koch. Su buena téc

nica, su chispa y su experiencia los ha

cen rivales duros para cualquiera. Bar

nes, frente a Ashe, tuvo momentos ins

pirados y pelotas de concepción extra

ordinaria. El público canadiense gozó
intensamente este partido. Bullicioso,
extrovertido, obligó a que muchos pe
lotees se realizaran en medio de un

gran bullicio. No se resignaba a espe
rar el término del tanto. Y una cosa

curiosa. Su única expresión es un hou...,
hou, a diferencia del ah nuestro. To
das las pelotas buenas llevaban tras
de sí un impresionante coro de hou...,
hou.. .

PATRICIO CORNEJO FUE EL

CO DE ENTRADA JUGAR CON ASHE,
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RRSILEROS
2 ESPECTÁCULOS PARA EL ENTUSIASTA PUBLICO

ÍM LA MAESTRÍA DE SUS GOLPES]

El otro Patricio, Cornejo, se mantuvo más tiempo en

el torneo, llegó a su tercer rival. En la segunda rueda ven

ció al canadiense Mike Belkln por el score de 6-2, 4-6, 7-5
y 6^1, y en un partido que ajustó mucho y que fue muy
comentado. Ashe me dijo que era un triunfo muy valioso,
pues Belkin estaba considerado entre los mejores Jugadores
de los últimos torneos en USA. Cornejo se ve más firme
en cuanto a su resolución de luchar aun en circunstancias
ocasionalmente desfavorables. Ahora sabe que las cosas

pueden cambiar si se están dando mal y si se aplica y es

constante. De esto especialmente dio una demostración ante
el canadiense. Comenzó a ílaquear en el segundo set, y
en el tercero su rival jugaba con mucha confianza. Pero,
consciente de que debia irse a la red y acosarlo, mantuvo
un ritmo de Juego que terminó por dejar exhausto a Belkin.
Ganó por 6-2, 4-6, 7-5 y 6-1, En seguida debió enfrentar a

Herb Pitzgibon el otro pupilo de Jack Roach. Es un mu

chacho muy alto, delgado, de alcance extraordinario y que

ocupa todo el court con sus largos brazos, sus largas pier
nas y su agilidad. Fue siempre un problema insoluble para
Cornejo la devolución del servicio. No consiguió devolver

pelotas exigentes en la medida de las circunstancias ante
un hombre así. Pitzgibon vino siempre hasta la red, voleó

sin contemplaciones, siempre con pelotas muy rasantes y
colocadas. Nunca fue la devolución del servicio de Cornejo
una de sus mejores virtudes. Ahora le fue fatal. Sus pelo
tas altas resultaron miel sobre hojuelas para el norteame
ricano. Se dio un festín. Sin embargo, el chileno mostró
otra vez su gran moral. Nunca bajó su espíritu de lucha.

Siguió jugando lo mejor que podia, realizó denodados es

fuerzos por hacer cambiar las cosas, estuvo brillante en

algunos peloteos, mostró un alcance que llamó la atención
al recoger lo que parecía imposible. Sin embargo, los pun
tos los ganaba el rival con su juego de red y la falta de un

passing adecuado del chileno.

Una gran desilusión íue Jaime Pinto, que habia pasado
la primera rueda por W. O. de Zuleta. En la segunda apa
rición perdió sin pena ni gloria ante Marcelo Lara, de
México. Es cierto que el mexicano se las trae. Agilísimo,
con una flexibilidad de movimientos poco corriente y una

técnica excelente, Lara no tuvo que esforzarse ante los
continuos errores de Pinto. Nos dio la impresión de que
no podía controlar la pelota y que le era imposible, por
esta causa, entrar en juego. Patricio Rodríguez, a nuestro la

do, comentaba que nunca había visto jugar tan mal a

Jaime, Más tarde, el propio jugador nos confirmó que la

pelota Slazenger le habla resultado demasiado liviana.

Que venia él jugando con pelotas pesadas y que no al

canzó a acostumbrarse. Generalmente, cuando hay estos
cambios de pelotas 3e un Torneo a otro, los jugadores no

encuentran ocasión de practicar. Jaime no jugó en ¡a

primera rueda y llegó justo el día anterior a la inicia
ción de la competencia.

En general no ha sido un gran tenis el presenciado
aquí. El negro Ashe confirmó ante Koch la impresión que
nos dejara ante Barnes. Perdiendo frente al brasileño en

cinco sets por el score de 3-6, 6-0, 7-5, 4-6 y 6-3, hizo cosas

buenas y tuvo lagunas muy grandes. Es esencialmente un

Jugador Irregular. Jugando frente a Koch ha tenido derro

tas y victorias. Ahora le tocó una derrota. Koch, el mara

villoso jugador de siempre. Uno de los mejores que he vis

to en cuanto a la ejecución de los golpes y a su manera

de conducir los partidos. Siempre sabe lo que tiene que
hacer y lo hace a la perfección. Sin embargo, tiene una

falla muy Importante y que gravita pesadamente sobre

sus posibilidades en los grandes torneos. No tiene servicio.

Me refiero al servicio demoledor que poseen los grandes

Jugadores de la hora actual. Lo mismo se podría decir de

Barnes. Ambos son completísimos, poseen temperamento,
chispa y tienen experiencia. Pero la ausencia de un servi

cio poderoso los limita. De ahí que no obtengan en los tor-

(Continúa en la pagina 46)

¡UNO QUE LLEGO MAS LEJOS. A RODRÍGUEZ LE TO

NQUE LO TENIA "TRAUMATIZADO"

SAN CRISTÓBAL■'.
■

¿r^í".í5k.fe?.:-;WfeW?W .
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ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA.

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizado

Examen, documentos ambos sexos.

Informes

C-IVER 728
sq. ESMERALDA

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juego do eomiiefai de fútbol, con números puestoi da gamma

corriente, cuello redondo o en V; infantil, E° 52,00; juve

nil, E° 66,60; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

E° 106,40; listadas, manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 129,80

Juego da camisetas indesteñibles en gamuza gruesa, cuello

redondo o en V; E* 116,40; manga largo, E° 145,80; listadas,
9 franjas, E° 163,80; mango lorga E» 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso Indesteñible,

E° 165,80; manga corta, E° 195,80; manga larga, listadas,
11 franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuza, rebajadas, E9 99,20;

tipo americano, todos los colores E* 132,80

Pantolones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con cinturón, E° 8,50; tipo Selección E° 9,50

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa; Infantil, E° 7,50; ju

venil, E° 8,50; adultos, £° 9,50; borlón grueso, E* 10,50; tipo
elástico grueso, 220 gramos, Selección E° 1 1,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricadas

con materiales de primera, EB 45,80; "Festival", 18 cascos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,
E? 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

i'opatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri

mero, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E" 49,80; acolchados enteramente forrados,
E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,
E° 125,00; de fútbol reglamentarla, E° 160,00; tipo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;
bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASIUA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO,

Mencione esto propaganda y le enviaremos calendarios y listos de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.
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POR ENCIMA DE TODOS LOS PROBLEMAS

QUE TUVO, GODFREY STEVENS

MOSTRÓ SU CLASE PARA DEFENDER

CON ÉXITO Y BRILLO SU CORONA

"C'N su pelea número 61 (febrero de este año), Godfrey Stevens
■'■-'

habia obtenido el titulo de Campeón Sudamericano de los pé-
: sos plumas. En su combate número 63 retuvo brillantemente la

corona. .:..■■ ;,.«!■,: *fe7¿fefe
| Ha sido en esta última oportunidad cuando mejor afloró aquel
i conjunto de aptitudes que configuran lo que se llama "clase" en un

deportista. Una sola vez habia subido al ring Stevens después de

ganarle al argentino "Cucusa" Hamos y eso fue. el 10 de marzo,

cuando hizo una pelea sin exigencias con el peruano Manuel Llanos.

Es decir, volvió a combatir y en defensa de su título tres meses y

i dieciocho días después. En el boxeo se esgrime muy a menudo como

[■ argumento que expliqué una performance floja el mucho tiempo de

inactividad. "Me faltó ring. Usted sabe, tanto tiempo sin pelear. . . ",
es la excusa del que pierde o est» mal, sencillamente,

¡ El receso podría haber sido un buen atenuante para Stevens si

las cosas no hubieran salido bien. Porque una rebelde enfermedad,
ya crónica,; se agudiza justamente en los períodos de descanso. Pe-

j ro salvo esa semana dé aplazamiento que pidió y muchos comén-

; taraos que a la postre resultaron sin base, fueron los únicos ante

cedentes de qué había tenido problemas. Una vez en él ring, ellos

desaparecieron. ■.,,■■

Y surgió el campeón en toda su estatura humana y pugilística.
: "Nunca tuve tantos inconvenientes", nos dijo Stevens días después
del combate. Se sobrepuso a ellos con su voluntad, con su amor

i propio, con su conciencia de la responsabilidad que afrontaba, fe _

Porque el boxeo chileno —lo que queda de él— estaba en ma

nos de Godfrey Stevens, de lo que hiciera esa noche llena de ten
sión frente al ecuatoriano Miguel Herrera. Se habian sucedido las

desilusiones para el aficionado nuestro. Y una más, justamente del
'

hombre en quien más se ha confiado siempre, habría sido de hon-

: das repercusiones.
Todo eso lo sabía Stevens..Por eso supo sobreponerse a sus pro

blemas, ser más cerebral que nunca, más resuelto que nunca,- más

sabio que nunca entre las cuerdas.

Herrera llegó confiado en su juventud y en sus progresos pugi-
lísticos y en la creencia de la declinación natural de Stevens. Sobre

la lona del Caupolicán se encontró con un rival que fue más cam

peón que nunca.





OBTENGA

RÁPIDO ALIVIO

de los dolores musculares

articulares y reumáticos

con el nuevo

BALSAMO SLOAN
El calor de Bálsamo Sloan

PENETRA

en la parte dolorida

B(|¡
_ . . .-..--

"~~"iw**Tm

BALSAMO SLOAN)

ALIVIA EL DOLOR
~~

CON CALOR

"EN MI CASA VIVE UNA... »iek de la p»=,»» i

—Somos admiradores de la técnica sudamericana, no de

esa que mostraron Uruguay y Argentina, preocupados sola

mente de no ser eliminados, sino de esa otra que hemos

visto en equipos de este continente, en partidos de menos

trascendencia que una Copa del Mundo. Estamos empeña
dos en Alemania en mejorar nuestra propia técnica, para

que así nuestros jugadcres puedan dar rienda suelta a sus

fantasías e improvisaciones.
Esto, dicho por un sudamericano o por un latino, no

nos sorprendería, pero en boca de un alemán, debe poner

nos alerta acerca de las proyecciones a que llegará Alema

nia una vez que los Beckenbauer proliferen, porque "si el

fútbol de todos los pueblos es el reflejo de su propio tem

peramento y de su manera de vivir", como lo había mani

festado Helmut Schon en uno de los pasajes de su charla a

los entrenadores chilenos, ya podemos ir imaginándonos lo

que ocurrirá con los años, cuando Alemania adquiera con

sacrificio lo que otros consiguen casi congénitamente.

UNA VIUDA

El asunto de la "viuda" con que titulamos la charla con

el entrenador alemán Helmut Schon, suponemos que debe

ser un modismo muy común en Alemania, porque le oímos
decir que "Chamaco" Valdés era una "viuda" en Coló Coló,
como Fabián Capot lo había sido el sábado en Santa Laura.

Quisimos saber en qué ocupa el tiempo el entrenador
alemán.

—Tuve que dejar el cargo de director de los cursos de

entrenadores, porque no me dejaba tiempo para mis especí
ficas obligaciones con la Federación Alemana; tengo a mi

cargo a la selección adulta, que debe jugar el 27 de septiem
bre contra Francia, en match amistoso en Berlín; el 7 de
octubre el encuentro de revancha por la Copa de Europa
de Selecciones contra Yugoslavia, en Colonia. El encuen

tro en Belgrado lo perdimos 2 a 1. El 22 de noviembre con

tra Rumania en Bucarest, partido amistoso, y el 17 de di
ciembre en Tirana, contra Albania, por la Copa Europea.
Tengo también a mi cargo la selección juvenil, la amateur,
que se prepara para los Juegos Olímpicos de México, con

la que experimentaremos lo de "la altura", la Under 23 (me
nores de 23 años), y las reservas. Debo ir, además, a Rusia,
a Holanda, Finlandia y a Chile, en donde me encuentro hoy.
Como usted puede ver, en mi casa queda una "viuda" que
no me ve nunca.

i* Tres Tiendas Chilenas *
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas «n gomuia especial, cuello era V, o redondo,
ton números colocados, un color o vivos distintos:

Infonlll £» 51 qo
Juvanil /. 47|eo
Ahitos .' t¡[m

En fino raso, adultos, cuello sport, un color, con números
colocados "

i38rjo
Zapólos de fútbol. Olímpico Especial, claveteados con

puente de flbro, 25 al 29 "
20 98

30 ol 33 .. „'n
34 ol 36 ..

27 9S
3» al 43 „

2, „

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

« «I » »

24,98
30«'>3 .. 2¿M
34.138 .,

,„,„
3» al 43 „ 53^

Modelo Italiano reforiado, extra flexible:
34 ol 38 „

j. ,„
»*" -

42,80
Pelotas de cuero extra, cosidas a manoi

N.o 3, 12 cascos, reglamentarla "

jt>0
N.o 4, 12 cascos, reglamentarla "

. .3630
N.o 5 12 cascos, reglamentarla •• 40*80
N.o 5, 18 cascos, reglamentarla " ñfia
N.o 3, 32 cascos, reglamentaria, extra refariada . .

" 39'so
NOTA, REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-
ZINO, Casillo 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032
(Frente a Estación Central).

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735
(A una cuadra Estación Mapocho).

— 38 —



SEIS EXPULSADOS

EN CALERA
LA FECHA EN

PROVINCIAS

DE
todo ocurrió en provincias al ce

rrarse la primera parte del torneo.

Penales, Incidencias, expulsiones y
hasta calma chicha. Un campeonato,
entonces, como debe ser; con colori

do, con expectación, con suspenso. Pe

ro también con irregularidades, ya *jue
basta observar el panorama general
de la tabla para comprender que, en

los papeles, no debería comenzar )a

segunda rueda sin poner al dia la pri
mera.

75 AÑOS

Audax tuvo siempre una defensa só

lida. Integrado ese bloque por jugado
res avezados y de experiencia, consti

tuyó siempre ese sector de Audax Ita

liano una especie de plataforma de

lanzamiento de las mejores intenciones
de los verdes santiaguinos. Contra sus

colegas del puerto, en cambio, algo no

funcionó en el engranaje que gira en

torno a Fidel Zuleta, sacando final no-

cencía, podrá dar cuatro pasos. Ni

uno más, porque en caso de insistir en

la tontería que hizo el domingo frente

a Escudero, le van a cobrar un "libre

indirecto" en el mismo lugar en gue
comience a darle botes para hacer

tiempo.
Como "aviso de recepción", el do

mingo debe tener suficiente, porque
al quedarse dándole botecitos a la pe

lota para hacer tiempo, Daniel Escu

dero le "robó" la pelota en plena en

tretención y le metió el gol. Un gol que
bastó para que Unión Calera le gana
ra el partido.
Pero si ese detalle hubiera bastado,

la crónica habla de seis expulsiones:
tres por bando, López, Bonano y

Aguayo, por parte de San Felipe. To

rrejón, Nelson García y Graffigna. por
los locales. Ricardo Romero, arbitro
del "cl-ásico", al que se le habla criti

cado duramente por esas incidencias

en Temuco, esta vez estuvo a la ai-

Daniel Escudero rea

pareció en Unión Ca

lera haciendo el gol
del triunfo sobre

Unión San Felipe.
Partido anormal se

jugó en el estadio ca

lerán©, con 6 expul
sados.

ABAJO: En difícil

posición se ve al ar-

Suero
viñamar i n o

.omero, que rechaza

a medias un remate

de Marcos Candía.

Como el forward pa

raguayo de Huachi

pato insistía en ir

sobre la pelota, Ga

llardo trata de suje
tarlo de la camise

ta...

GREEN TRAS LA HUELLA DE LA SERENA, DE RANGERS, DE SAN FE

LIPE Y DE CALERA.

ta óptima nada más que Hugo Berly,
a quien su designación en el Seleccio

nado está visto que le hizo bien. Qui
tó con la energía de siempre y supo

irse al frente cuando las necesidades

del Juego asi lo aconsejaron. Tanto fue

así, que de una corrida suya salió la

oportunidad del primer gol, que man

dó Ernesto Alvarez a las mallas. Pe

ro, ya está dicho, Berly no pudo hacer

lo todo ayer y no pudo impedir que
Córdova y Torres, en ese orden, re

montaran la cuenta hasta dejar a

Wanderers en ventaja de 2 a 1. Pero

aun la efemérides de los 75 afios resul

tó determinante, porque resulta ya clá

sico que quien celebra algo, como un

aniversario tan importante como es el

porteño, no tenga jamás dicha com

pleta. Y así fue como el infalible Car

los Reinoso batió a Olivares cuando ya

el "Zorro" Alamos creía volverse con

las manos vacías.

Un match agradable y bien juga
do y un tanteador siempre cambiante,

que mantuvo permanentemente el sus

penso de la incógnita. El "chico" Mén

dez, como siempre, animador del jue
go de su equipo, siendo el ya mencio

nado Berly, Junto con Reinoso, lo más

destacado en Audax. Buen arbitraje
de Massaro, buen público, y por tanto,
buena recaudación, lo que no deja de

ser interesante en los tiempos en que
vivimos.

ATRASO

Parece que la modificación del re

glamento del juego, que impide, des

de el 25 del mes pasado, que los arque

ros puedan caminar más de cuatro pa

sos con la pelota en las manos, no ha

llegado a San Felipe, y si es que llegó,
el "mono" Gálvez ni siquiera se ha en

terado. Cuando pase por la casilla del

Correo y retire la notificación que la

FIFA les envió a todos los arqueros del

mundo, el "mono" aálvez va a saber

que de la fecha indicada en adelante,

cuando corte un avance, ataje un dis

paro o simplemente se haga de la pelo
ta entre las manos, tendrá que man

darla de inmediato al centro o pasar

la a un compañero. Como única li-

tura de la "filípica" que se leyó hace
dos semanas en Santa Laura, cuando
el locutor dijo: "La Asociación Central
de Fútbol, alarmada por el recrudeci
miento del juego brusco en el cam

peonato..."
Vamos a ver cómo se las van a arre

glar en adelante Calera y San Feli

pe, equipos de reducidos planteles," si

es que a esos seis expulsados les "cae
la teja" el miércoles por la noche, que
es el día en que se reúne el Tribunal
de Penas.

EJEMPLO

A La Serena, Calera, San Felipe y
Rangers se une ahora Green Cross
en la sabia politica de formar sus equi
pos en base a jugadores regionales, con
un par de jugadores o tres que sepan
llevar de la mano a la "pollada" del lu

gar. Muchos ratos amargos hubo de bu-
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frir Deportes La Serena, por ejemplo,
para llegar a realizar una campaña
excelente «n este momento. Mucho
también sufrió San Felipe, hasta que

llegó a entreverarse con los punte
ros a mitad de la rueda. También ten
drá Calera que acercarse a lo que hizo

el año pasado, como se suspira en Tal

ca de que la política renovadora se

mantenga. Los cinco goles que le pro

pinó Magallanes a Green recientemen

te han sido un golpe rudo para Mar

tín García1 y sus aiirigentes, pero los

comentarios hablaron de un equipo te

naz, luchador y de un amor propio
admirable, anticipo entonces de que
las cosas tendrán que mejorar, no bien

los chicos crezcan y adquieran la ex

periencia que indudablemente aún no

poseen. Por lo demás, Magallanes ha

mostrado que es capaz de eso y mucho
más todavía.



Cuando pasen algunos años se dirá

de Roger Pingeon: "¿Quién es? ¿No es

el que ganó el Tour que perdió Felice

Gimondi, cuando tuvo esa crisis en los

Pirineos?"

Ese lunes llegó a Luchon, no Gimon

di, sino su sombra. Sus ojos hundi

dos en medio de sombras negras que

parecía se l,as hubiera pintado un ma-

LA VERSIÓN NUMERO 54

SERA RECORDADA MAS

PINGEON, POR EL INFORTU

IDE
10

Un desfallecim iento

provocado por una be
bida helada determinó

la derrota de Felice Gi

mondi, al perder casi

un cuarto de hora en

los Pirineos. Muchos

pensaron que el italia

no se retiraría, pero je
rarquizó la carrera,
reaccionando de su ma

lestar, imponiéndose en

él Puy de Dome y más

tarde, al entrar segun
do en la última etapa,
de Versantes a París.

ESCRIBE

ALBUDI

Escapó Pingeon, sin que
el grupo se diera por
enterado. Esos minutos
los defendió hasta Pa

rís, resistiendo los ata

ques de Jiménez y Bal-

mamion. El pelotón,
mudo y vigilante, re

serva fuerzas para la

escalada de los Alpes,
que están próximos.

EL
23 de julio pasado terminó el

Tour número 54, de una historia

que comenzó por allá por 1903, efecti

vamente, pero que había comenzado a

planearse un par de años antes, en la

entonces administración de "L'Auto",

algo asi como el abuelo del actual dia

rio deportivo parisiense "L'Equipe".
Terminó el Tour, y como curiosidad

por lo menos, se observó que a lo lar

go de sus casi cinco mil kilómetros y

de sus 25 etapas, pese a que en 17 de

ellíis Roger Pingeon portó el "maillot

jaune" de líder de la competencia, se

habló poco de él. Y aún más, termina

do el Tour con el triunfo del irancés de

la Peugeot, no hubo la euforia que se

advirtió al término del Giro italiano,

por ejemplo, en que los diarios unáni

memente "vivieron" la carrera que hizo

Gimondi para Imponerse al as francés

Jacques Anquetil. Allá fue siempre un

duelo Gimondi-Anquetil, olvidándose

que el segundo puesto lo había conquis
tado Balmamion, también italiano. Es

que se había tratado de dos ases que

luchaban por los segundos y aun por

las décimas de segundo. Un duelo de

"capos", un duelo de astros. Esta vez

fue una carrera entre gregarios.
En el Tour de 1987 ni siquiera al

término de la carrera vibró la prensa

francesa con el triunfo de Pingeon, y

la razón es que Pingeon era algo así

como el "tercer hombre" del equipo
francés. Si se hubiera tratado de Ray-
roond Poulidor o de Aimar, el vence

dor del año anterior, a lo mejor el pú
blico habría reaccionado, pero se trató

de Pingeon, que jamás había ganado
una carrera, así es que, al Igual que lo

ocurrido en la Vuelta a Italia, todos

los titulares hablaron siempre de Gi

mondi, que tentaba emular casi lo im

posible, lo que sólo habían logrado Cop
pi y Anquetil en la historia del Tour,
como era el ganar Giro y Tour en un

mismo año.

Hasta Luchon, en las etapas pirenai
cas, todo hacía anticipar que "Gimon

di", como lo pronuncian los franceses,

conquistaría la hazaña. Había pasado
los Alpes como un águila, imponiéndo
se hasta al propio Julio Jiménez, el es

pañol del eguipo de Anquetil, distan

ciándolo y dejándolo en las subidas,
en donde el español era siempre el rey,

luego de haber sido por años el delfín

de Bahamontes, el Águila de Toledo.

¿Qué pasó en los Pirineos, en donde

perdió Gimondi casi un cuarto de ho

ra y con ello el Tour?

— 40-



GANADORES

quillador. En las cumbres de Mente

y en la del Portillón, el favorito del

Tour de Francia, el que todos, absolu
tamente todos estaban convencidos de

que repetiría sus éxitos del Galibier,
había perdido casi un cuarto de hora.

La noche anterior, en Tolosa, en uno

de esos viejos hoteluchos en que es

difícil dormir en las noches de vera

no, porque cuesta incluso respirar, lo

había atacado la más humillante de

las enfermedades, esa que sigue casi

siempre a la ingestión de bebidas de

masiado heladas.

Gimondi pasó toda la noche en ve

la y así, sin fuerzas, hubo de en

frentar las duras colinas pirenaicas,
cansado y destruido. "¿Por qué no se

¡)DE LA VUELTA CICLÍSTICA DE FRANCIA

IIQUE POR EL TRIUNFO DEL FRANCÉS

(MIÓ DEL CAPITÁN DE LOS ITALIANOS.

agarsíaí Vv';.fefe

1903 Garin (Francia)

1904 Coaimet (Francia)

1905 Trousselier (Fronda)

1906 Pottier (Francia) ",

1901 Fetit Bretón

(Francia)

1908 Fetit Bretón

(Francia)

1909 Faver (Luxemburgo)

1910 Laplze (Francia)

1911 Garrigou (Francia)

1913 Defraye (Bélgica)

1913 Thys (Bélgica)

1914 Thys (Bélgica)

1919 Lambot (Bélgica)

1920 Thys (Bélgica)

1921 Scieur (Bélgica)

1922 Lambot (Bélgica)

1923 Felissler (Francia)

1924 Bottccchia (Italia)

1925 Botteccbia (Italia)

1926 Buysse (Bélgica)

1927 Frantz (Luxemburgo)

1928 Frantz (Luxemburgo)

1929 Dewaele (Bélgica)

1930 Leducq (Francia)

1931 Magne (Francia)

1932 Leducq (Francia)

-1933 Speicher (Francia)

1934 Magne (Francia)

1935 Maes (Bélgica)

1936 Maes (Bélgica)

1937 Lapebae (Francia)

1938 Bartali (Italia)

1939 Maes (Bélgica)

1947 Rabie (Francia)

1948 Bartali (Italia)

1949 Coppi (Italia)

1950 Kubler (Suiza)

1951 Koblet (Suiza)

1952 Coppi (Italia)

1953 Bobet (Francia)

1954 Bobet (Francia)

1955 Bobet (Francia)

1956 W'alkowiak (Francia)

1957 Anquetil (Francia)

1958 Gaul (Luxemburgo)

1959 Bahamontes

(Esparta)

1960 Nencini (Italia)

1961 Anquetil (Francia)

1962 Anquetil (Francia)

1963 Anquetil (Francia)

1964 Anquetil (Francia)

1965 Gimondi (Italia)

1966 Aunar (Francia)

1967 Pingeon (Francia)
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CUANDO LA DERROTA DELfi

HONRA UNA PRUEBA YAS

■ ■ TOM SIMPSQN.UV.

A lo mejor, el .Tour 61;;

con los años, no se recor- .

dará ni por el triunfo de

Pingeon ni por la derrota

de Gimondi- PueSe que se

;:recueirtte'; por la ■,_
j~-~--"~

que enlutó, al A..i.i..a«™

mundial al ícafer muerto

Tom Simpson, el mejor
■ ciclista británico de todos

^jlosa tiempos, cri: la xí
il-''--i h«U cintentras, t- .~-

. ordenado: por el Ju

^;dé:;'MiiT5éílai,a'un-Uta(i,,ha sl-
...doi dado a conocer. Se' di-

fe Jo en un

7'^ízó; ; 37 Ugradós centígra-
---'■''- ■

[ embar-

; uno .de los bolsillo

.'.pantalón de carn..» «

< frascos vacíos de un esti-

: mulante activo, .que.. el

■■'.■■ médico del Tour, el, doe-

tur Thoin's, neKÓ haberle !

recomendado

Simpson había ganado

do en carreteras en lí|65,
corrido en San Sebastian,

luego di» sanar li \ul1Ti

de Lombardía. una de las

., .'.rppeo.UUTQri]^
.■■■ rría por la firma Peugeot

belga. Al caer, desplomado' .

; en el Ventour
!"-v"—

■ fecumbxes; clásii. ._

vsolo ■ le. faltaban tres klló-^ ;
'""" """" *-"

32 que.co.ns-
'

tituyen la subida. AÜÍs :

-■ allá la bajada era som- .

, bría. í)e haber aican--j-

'ia cixmbre; .pudo hai

salvado, si lá rj

- muerte fue \ .
ei ■'

.t^m^nab^-T
i .ilur n m.ini.e

Ctimn un postn r home

naje a su <nemor*_
'

*

propios competidor

ñutieron el triun|ó. de uno
;' dé ■sus;'Compai!i^tóta|.,,en,,.la]. .

etapa siguiente. ;l(na ,ye2

más la trageflii-is'^UcUn'io
sobre el cicÍlan^;ÍMéiiiá- :'"';
cional. m \ ^

retira?", le preguntó un periodista.
"Porque llevo esta camiseta encima",

dijo mostrando la tricolor. Pero era ésa

una verdad sólo a medias. Gimondi

siempre estuvo seguro de formar una

trilogía con Coppi y Anquetil, venciendo
Giro y Tour el mismo año, de ahí que
ese día, pese a perder minutos tras mi

nutos, primero en el Mente y luego en

el Portillón, llegó penosamente a Lu

chon poco menos que arrastrado por su

fiel escuadra.

Ya estaba derrotado. Su úniéo triun

fo había sido ése que conquistó contra

sí mismo, contra la miseria de su propio
cuerpo que parecía decirle: "Abandona,
tiéndete a la sombra de un árbol sobre

esa hierba fresca y descansa". Pero él

pensaba en ese Tour de dos años an

tes, cuando muchos dijeron que había

vencido porque lo ayudó Adorni o en

esa otra carrera en que lo había ayu

dado Motta, o le ayudó Balmamion.

Pero esta vez ansiaba el triunfo por

que no lo ayudaba nadie. Y si perdió,
perdió solo. Claro es que en cuatro días

más estaba el Puy de Dome...; habría

aún tiempo?
Cuando llegó la noticia a Italia,

cuando se supo que Gimondi había

perdido casi un cuarto de hora, Mot
ta hizo una declaración que fue muy
criticada. Dijo : "Ahora tendrá que

ayudarle a Balmamion". La prensa

"*>'-'
vK--;

,i

:,„, ^'¿M&&^¡¿

"V^v; i

,>7'C, ?*? >*'

\^A¿aJ^^
■ '■*

• ■*• *-a¡ár Jf^'i*-'
■

r«» -. —ilt^a
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IFAVORITO H
AJ GANADOR

italiana calificó la observación de "in

feliz", por ser pronunciada por un co

rredor de parecido valor a Gimondi,
agregando qne posiblemente este Tom*
N.° 54 pasará a la historia sólo por

que lo perdió Gimondi. Al perderlo,
lo honró Gimondi, como se honró Pin

geon, un desconocido que se hará fa

moso justamente porque ganó la carre

ra que no pudieron ganar otros de su.

perior clase, especialmente Gimondi.

Perdiendo este Tour, el capitán ita

liano, prestigió el triunfo de Pingeon,
el segundo puesto de Jiménez, el ter

cero de Balmamion y el éxito de Pou

lidor en la última etapa. En Clermend-

Ferrand, luego de vencer en el Puy de

Una caída sin conse

cuencias en las etapas
pirenaicas del ganador
Roger Pingeon. El hu
milde gregario de

'

la

Peugeot, ungido capitán
por imperio de los he
chos en plena lucha,
retuvo la chomba ama

rilla de líder de la com

petencia durante 17 eta
pas.

Dome sin la ayuda de

nadie, Jacques Goddet,
el "patrón" del Tour, le

dijo "gracias". ''Gracias,
Felice, por lo que hicis
te, no sólo en el Gali-

bier, en el Puy de Do
me y por tu segundo
puesto en la contrarre-

loj final, sino sobre todo

por tu ¿olorosa y estoi
ca empresa de los Pi
rineos".

"L'Equipe" dijo en esa

ocasión: "Pocos son los

lectores que puedan dar

se cuenta de la rudeza

de esas montañas. Com

parándolas a los Alpes,
parecen colinas. Los

Alpes son rocosos y aun

en verano están cubier

tos de nieve y hielo. En

el Izoard, en muchas

rocas, como si fuera

una propaganda políti
ca, aún se lee: "Viva

Anquetil"; en otras niás

antiguas, "Viva Coppi",
pero en el Mente, en el

Portillón, en el Tbur-

malet y el Aublsque, no

puede escribirse el nom

bre de ningún corredor,
sino en las cortezas de

los árboles, como lo ha

cen los enamorados. Los

Pirineos, aún en sus

más altas cimas, son

boscosos, de manera

que los caminos van

siempre bajo una som

bra eterna. Pasar en bi

cicleta por esos caminos

es como ir de paseo.

Los estrechos senderos

se parecen a esos cami

nos que van a dar a la

casa del cura, llenos de

prados y de campos flo

ridos. La ruta es angos

ta y tortuosa semejando
a una serpiente. Justa
mente éso son los ca

minos de los Pirineos :

serpientes, que mientras

más fáciles uno las ve,

más a fondo van ente

rrando el veneno de la

fatiga. Gimondi, el

viernes, debió atravesar

esas serpientes enfermo,

(Continúa en la

página 46)

Con Poulidor y Julio

Jiménez en punta, el

pelotón trepa el Ven-

toux, uno de los picos
alpinos de primera ca

tegoría. El Tour N.° 54

de la historia tuvo la

jerarquía de siempre y

ni aún el triunfo de un

"desconocido" quitó
realce a la justa magna

del ciclismo mujidial.
Hasta ese Instante que

registra la foto nadie

dudaba del triunfo del

italiano Gimondi.
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LAS DERROTAS DE

ANTOFAGASTA Y FE

RROBÁDMINTON DE

JAN EXPEDITO EL CA

MINO PARA LOS

PUNTEROS

DURA RESISTENCIA

OFRECIÓ TRANSANDI

NO A CONCEPCIÓN. |
NÚBLENSE DE NUEVO!
ES GRITO DE GUERRA

EN EL SUR. VARIAS;

VICTORIAS SEGUIDAS

REABREN LAS ESPE

RANZAS DE LOS DIA

BLOS ROJOS

mJO
sufrió alteraciones el duelo que libran

—punto a pun

to— los equipos "de la cuenca del Bío Bío".

Pero el duelo "quita el sueño" en la zona. Hay que via

jar hasta Concepción para darse cuenta cómo "se vive" el

Campeonato. Hay que estar en la sede de la calle Coló Coló

para comprobar cómo "bulle" el hormiguero. Hay que con

versar con Pedro González, con Pedro Luengo, con Juan

Ortigosa o Fernando Díaz Fernández para conocer de los

planes que "ya se hacen" para el futuro promisorio que se

acerca con la velocidad del "jet". Hay que estar en la

"Llanquihue" para tomarle el pulso a la ciudad. Hay que su-
'

blrse a un taxi para saber que todos los habitantes de la

región "tienen matrícula". Igualmente en los tribunales,

que en la Universidad, en el Rotary o en los Leones. En

reuniones de varones como de damas, la discusión es una

sola e inalterable: el fútbol. Los maridos que tienen proble
mas con sus señoras "las amenazan con dejarlas sin fútbol"

y todo se arregla. El fútbol es disculpa y justificación. Abre

y cierra puertas. Hace vivir a una región y hace morir a

los que no tienen el corazón "a prueba de infartos". Así se

está cumpliendo el torneo versión 1967. Apasionante como

nunca lo fue antes.

Contribuye a que este "clima" sólo se viva en Concep
ción, el hecho de que los restantes institutos ascensoristas si

guen "cayendo" entre ellos. Antofagastinos y ferrobadminti-

nos parece que ya le están diciendo [adiós definitivamente ai

toda posibilidad de "hacer algo", al mismo tiempo que el

único que sigue perseverando con fe y entusiasmo, pero sin

preocupar mayormente a los líderes, es Municipal, que a sus

muchas gracias de este año ha agregado ahora esta de su

victoria en el Estadio Regional de Antofagasta.

PASIÓN EN LA COLA

Igualmente en la parte "de atrás" de la Tabla, el duelo

es a muerte. Sin desmayos, punto a punto. Gana una tarde

en el Estadio de la Avenida Ecuador el cuadro de Lister

Rossel y al día siguiente, como si estuvieran obligados, Ova

lle e Iberia hacen la misma gracia fuera de casa, emulando,

siguiendo la huella del colista linarer.se.

Se va poniendo interesante también el asunto de "quién
será el que vuelva a la Asociación de origen", máxime que

ya se sabe que el "retorno" no tiene nada de tal, sino que

significa desaparecer sin más trámites.

De manera entonces que el asunto de llegar último es

trágico, y así lo han entendido quienes tienen ahora ese

problema, que más que problema es inquietud que quita el

sueño y altera los nervios. Los linarenses alcanzaron a dis

frutar sólo 24 horas de la felicidad que deparaba la victoria

fuera de casa, que venía a confirmar lo dicho por Tucapel
Bustamante, que las cosas mejorarían cuando volvieran los

que estaban fuera por lesión. Aparecieron en el equipo Gas

tón Parada, Latallada, Puig, entre otros, y se aprovechó con

acierto a un rival debilitado por ausencias Importantes, en
tre otras la de Gabriel Hidalgo, que hace rato es el mejor
defensa universitario y uno de los más capacitados en su

puesto, jugando sin exagerar la brusquedad.
Ovalle sacó adelante su duelo nortino, también al recibir

la importante inyección de la presencia de Fariña. El coach

Godoy pudo así reforzar su defensa con "Chino" Marín en

su puesto de siempre —como zaguero lateral— y le dio

fuerza al mediocampo al incluir como centrodelantero no

minal al ex sanbernardino, y enviar como mediocampistas,
pero cerca de Fariña, a "Juanano" Díaz y Gallardo. Ahí y
en los problemas que siguen persiguiendo a Coquimbo Uni
do residió la base de la victoria de los ovallinos en su tra
dicional clásico del Norte Verde. Ahora "los piratas" han

quedado sólo a un punto de los colistas, que se ven mejores
que su rival que aparece ".tan venido a menos".

Iberia, que también estaba en posición incómoda, se

elevó un poquito del fondo —manteniendo su distancia de
dos puntos— al superar en un cotejo jugado al rojo en su

etapa final a los sanantoninos, que al parecer se sorpren
dieron con la inesperada reacción de los puentealtinos. Pero,
como hemos venido diciendo, así como no nos cabe dudas
de que Coquimbo Unido es el que "muestra menos" en este
momento entre los que están incómodos, hay otros cuadros
como Iberia y Transandino, por ejemplo, que no tienen por
qué estar tan abajo.

TRANSANDINO, RIVAL DE SIEMPRE

Tocamos de paso a los andinos y tenemos que insistir en
lo tantas veces dicho: son difíciles. Por "el mago", por al

gunos hombres que tienen "oficio" (Oliver, Arróspide, los
Escobar, el argentino Martínez, etc.), y porque teniendo en
la banca a Pino, juegan con soltura y confianza.

Ante Concepción nadie daba un peso por ellos. Menos
nosotros, que habíamos viajado junto con el equipo en el
"nocturno" y sabíamos en las condiciones que llegaban hasta
el pleito con los morados. En tren, sin cama, "con poca
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1

Rubén Axjuña fue el hom

bre gol de Concepción, al

contar con la valiosa ayu
da de Moraga, constituido

en hábil conductor de' la

ofensiva morada. Lo ve

mos asediando al arquero

Joña, luego que se había

adelantado a Eduardo Es

cobar, alto valor de los an

dinos, que debió salir pre
maturamente por un des

garramiento muscular.

Héctor Torres anotó la primera conquista de los chilla-

nejos, en su pleito con Colchagua, y siempre llegó peli

grosamente hasta la valla defendida por Marín. El capi
tán colchagüino Suárez se había esforzado para evitar

el éxito de la carga del experimentado forward. Observan

Romo y Cáceres, del elenco visitante, y más atrás, Leóni

das Valdivia y Nicolás, delanteros rojos.

COMENTA

DONUGO

plata" (según confesión de la totalidad de los integrantes de la delegación —me

nos Dámaso, por supuesto— que comieron con nosotros) , pero que sin embargo
"revivieron" cuando apareció por Concepción en la víspera del cotejo su entre

nador, que no había querido viajar en el momento de embarcarse precisamente
porque se mandaba a los jugadores "a la aventura" (por lo mismo tampoco se

embarcó Lavín). Pese a todo y mucho más, estos "hijos del .rigor" cayeron en la

Avenida Collao con las botas puestas. Dando guerra hasta el final, pese incluso

a que terminaron con 9 hombres (dos expulsiones legítimas), y que, además,
su mejor defensa, Eduardo Escobar, salió con un desgarramiento en la primera
media hora.

Por eso el triunfo de Concepción es altamente meritorio. Porque fue conse

guido frente a un rival que no se entrega. Que juega con fe, con entusiasmo con

tagioso y con un espíritu de lucha envidiable. Pero Concepción aporta lo otro,
el fútbol, y como lo que se juega es al fútbol, al final vence Concepción.

Raúl Pino lo reconoció al final. Consultado por su rival —en comparación
con Lota-Schwager, al que había enfrentado una semana antes— , no titubeó:

"Un mundo de diferencia. Más equipo, más conjunto, más fútbol en la escuadra

de Carrasco". Señaló especialmente que le había impresionado la fuerza del

cuadro, que no decayó, especialmente en su aspecto ofensivo, ya que los goles
salieron en el último cuarto de hora y casi son más de los que al final fueron.

Lo dicho por el coach andino ahorra comentarios. Eso es el elenco pen

quista. Un cuadro sin baches, que en cancha "buena" para adelante tendrá que

afirmar su accionar. Tuvo en esta oportunidad un jugador que resultó "clave",
Haroldo Peña ("el león de Collao"), que enfrentó sin complejos a sus ex compa

ñeros, a los muchachos que venían de su tierra, a sus amigos de toda una vida

en el fútbol. Los recibió a pie firme y, en rigor de verdad, los superó como si

se hubiera tratado de un duelo personal. Se agrandó siendo grande y derrochó

lo que más tiene : vitalidad.

PARECIDO DESTINO DE DOS CUADROS

Antofagasta-Portuario y Ferrobádminton parece que definitivamente ya no

harán nada especial en este año, por lo menos en la cancha. Las esperanzas

que pudieron haber alentado en el norte, se han desvanecido con los resultados

que se han Ido produciendo. Se pensó en algo bueno en Los Andes, y se tuvo

una derrota. Se sacó un punto solamente en San Eugenio y luego una nueva

derrota con el agravante de que fue en casa. ¿Qué pasó? No valen ya los argu

mentos de tantas jornadas. No se puede seguir argumentando falta de entendi

miento, porque se ha dicho que el tal problema ya se había superado. ¿Fallas
de mediocampo? Pero si el sector se reforzó con Peralta. ¿Qué otra causa?

La principal es una que parece que no hemos querido reconocer en toda su

cruda realidad. Municipal este año está haciendo gracias y más gracias, porque
no es una casualidad que muchos de sus jugadores actuales hayan tenido una

breve pasada por la Primera División. Larredonda y Troncoso hacen goles y más

goles. La defensa —lo dijimos muchas veces— es cosa seria, de las más sólidas

y sin fallas. Entonces cuando hay mística (así se llama por algunos al excelente

estado físico) los triunfos suman y siguen. Bien por Valjalo, que es quien ha

logrado que las cosas se estén dando.

El otro cuadro en crisis es Ferro. Su viaje a "las minas del carbón" era

ñoco menos que la última expectativa favorable, según las palabras de Ledesma

en un vespertino de la capital. Pero esta última no se dio y, por el contrario,

los mineros ganaron bien, impresionando mejor desde el comienzo del encuentro.

¡OJO CON NÚBLENSE!

Lo dijimos antes y lo repetimos ahora. El equipo de Caupolicán Peña era

(Continúa en la página 46)
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Hace mucho tiempo que se ha

bla de él. En las tardes de la Ave

nida Ecuador, cuando los encuen

tros son pobres y no proporcionan
mucho tema, surge la frase favora

ble al delantero universitario. Es ve

loz, incisivo, variado. Juega en todos

los puestos del ataque, y quizás por

eso no ha logrado consagrarse. Pe

ro tiene calidad y muchas condicio
nes de que adolecen los jugadores
nacionales. Se llama Eduardo Absa-

lón VALERO González. Es santia

guino y nació el 22 de noviembre de

1943. Está a punto de recibirse como

químico industrial (cursa el último

año en la UTE). Futbolísticamente

se formó en Gitanillos de la Liga

San Miguel, y después pasó al Ig
nacio Serrano de Melipllla. Por sus

estudios llegó a la Universidad Téc

nica, y allí luce como auténtico va

lor. Pero los entendidos piensan que

en Primera División luciría más

aún.
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LA TÉCNICA DE LOS... viene de la pagina 35

j neos internacionales en que están participando constan-

! temente las figuraciones que merecen.

| En la final, Koch debió enfrentar a Fitzgibon y \as

virtudes señaladas pudieron más esta vez que el poderoso

servicio y el juego de red del norteamericano. Ocasión en

que las sutilezas de Koch, su precisión en los passings y

su juego profundo y rasante pesaron en el score, por so

bre la simple aunque potente manera de jugar de Fitzgi
bon. El score en favor fue de 5-7, 6-3, 6-3 y 6-3.

A. J. N.

EL TOUR QUE PERDÍO... viene de la pagina 43

Debió llegar a esas curvas con la esperanza de poder

descansar, para encontrarse con otra subida y luego otra,

esas que destruyen a los trepadores más famosos.

Gimondi no es un escalador. Es un "as" que en un

buen día es capaz de vencer en subida hasta a Tos

"reyes de las montañas", como venció a Jiménez en los Al

pes. Pero también ha tenido jornadas negativas y en ellas

los "pura sangre" no tienen defensa: sus huesos, sus múscu

los y sus tendones son menos poderosos de lo que un corre

dor común, y el milagro de transformarlos en superiores lo

cumple un secreto que en las jornadas negativas desapa
rece y en esos casos los "pura sangre" se ven más desarma

dos que un niño y más enfermos que un anciano. ¿No se

acuerdan ustedes de las desastrosas actuaciones que cum

plieron en esos días así Loulson Bobet o Fausto Coppi?"

Roger Pingeon nació el 28 de agosto de 1940 en Haute-

ville, un poblado del norte de Francia. A una edad en que

todos los niños van a la escuela, él hubo de empezar a tra

bajar, porque en ciertas familias no sólo no hay que hacer

gastos, sino que hay que ganarse pronto el sustento. Siem

pre trabajó y duro, pero sus ambiciones estuvieron al otro

lado de las colinas de su pueblo, en una ciudad de cierta

importancia, o por lo menos que se la daba él porque allí

había un club de ciclistas. Con el tiempo logró Inscri

birse como aficionado, pero su paso por esas filas pasó po

co menos que inadvertido. En cambio en su trabajo siem

pre fue apreciado: por el patrón, por la clientela, y especial
mente por una muchacha morena, delgada y bajita, que se

veía siempre más chica al lado del metro 83 de Roger

que se veía a su vez más alto todavía con sus apenas 72 ki

los. Esa muchacha morena y bajita ahora es Mme Pin

geon, que le dio una niña, Nicole, hoy de cuatro años.

Con los años, su trabajo de buen peón de los caminos

hizo interesarse a la firma Peugeot por sus servicios. Se tra

taba de un gregario honesto, sacrificado y buen pasista.
El año pasado, sin embargo, quiso abandonar el ciclismo,
luego que la firma "no lo dejó ganar la París-Niza" Iba

primero, pero no le interesaba a la firma que ganara él,
le interesaba que ganara otro del mismo equipo. SÍ no colgó
la bicicleta fue porque Intervino enérgicamente Mme Pin

geon: "Cuando ganes una carrera de importancia, que la ga

narás, entonces habíame de retiro. Por ahora vuelve a los

entrenamientos".

Pingeon no había ganado nunca una carrera de calen

dario. El año pasado había entrado 8.° en el Tour; 1."

en el Premio de las Naciones contra reloj; 7.° en el "Cam

pan", también contra reloj. En el Mont Revart de hace dos

años, en esa etapa en subida en que Gimondi se había

impuesto sobre Poulidor, él había entrado tercero.

Ahora, muy distanciados Poulidor y Aimar y habiendo

sacado buena ventaja Roger en una de las etapas belgas,
al equipo francés le Interesó reaíén Roger Pingeon y la di

rección técnica del equipo galo dispuso que todos le ayu
daran. En este sentido, Raymond Poulidor, el eterno derro

tado, estuvo admirable, porque siendo el capitán del equipo,

j fue el gregario más admirable que haya tenido "chomba

j amarilla" alguno, tanto que Pezzi, el D.T. italiano, mani-
i testó que a Italia le hizo falta un corredor que fuera síem-
I pre al sacrificio como lo había hecho Poulidor con Pingeon.

No se sabe si luego de ganar este Tour y de correr en

! veinticinco velódromos en donde se llenará los bolsillos de

¡ dinero, Roger irá donde su mujer para decirle que se reti-

j ra. A ese respecto habrá que esperar. Por de pronto, las
I noticias dicen que correrá la París-Tours y el Giro de
■ Lombardía.

VIENE DE LA VUELTA

bueno a las derechas. Ahora lo está demostrando de naevo.

Y luego de sus derrotas desalentadoras frente a Concepción
y Lota, se ha rehecho y sigue juntando puntos y más pun
tos. Vienen fechas buenas para los diablos rojos y las cosas

pueden seguir dándose. Ante Colchagua, un gol de Héctor
Torres empezando permitió jugar tranquilos y ganar "al

paso". Colchagua no es rival que se entregue, de manera

que el 4-1 dice mucho, tratándose de los pupilos de Julio
Várela. Claro que si piensan mantener su duelo de público
con Schwager, tendrán que empezar a "retornar" al Esta
dio, porque en Coronel hubo esta vez dos mil personas más
que en Chillan y eso debe preocupar a los directivos que se

rán ahora los que tienen que tomar ia onda, porque los
muchachos ya parece que la tomaron definitivamente.
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17.* lecha. Primera rueda.

Sábado 5 de agosto.

Estadio de Santa Laura. Público: 5.007;

recaudación: E° 24.376.

Referee: L. Orozco.

PALE.STINO (0): J. C. Moreno; G. Cas

tañeda, Ahumada, Ángulo, G. Cortez; Inos

troza, B. Castañeda; Ramírez, Godoy, Coll

y B. Valenzuela (Jatlvovic). DT.: Julio

Baldovino.

SAN LUIS (0): Díaz; E. Rojas, Chávez,
Vera, H. Godoy; Tapia, Joppia; E. Godoy,

Nenem, Zamora y Galdámez. DT. : Luis

Royo.

po; Cantú, a los 25'; Zelada, a los 34',

Koscina, a loa 45' del segundo.

Referee: C. Robles,

SANTIAGO MORNING (2): Irala; L. Ra

mírez, Esquivel, Gaymer, Martínez; Pare

des. A. Vásquez; Cuevas, R. Díaz, Robla

y Capot (Morales). DT.: Salvador Nocetti.

UNION ESFAírOLA (1): Treplana; Aven-

daño, Diaz, Charlln, Navarro; Silva, Pa

checo; Rubilar, Zarate, García y Molina

(Avila). DT.: Héctor Ortega.

Goles: García a los 10' del primer tiem

po; Díaz a los 27', y Capot a los 38' del

segundo.

Domingo 6 de agosto.
Estadio Nacional. Público: 40.639; recau

dación: E° 125.245.

Referee: L. Cantlllana.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga;

Eyzaguirre, Contreras, Quintano, Villanue

va; Marcos (J. Rodríguez), Távar; Araya,

Campos, Oleniak y L. Sánchez. DT.: Ale

jandro Scopelli.

O'HIGGINS (0): Zazzali; Díaz, Abarca,

Llzama, León; Florlndo, Guerra; Pino,

Fernández, Arlas y Osorio. DT.: José Pé

rez.

Goles: Marcos a los 11' y Campos a los

22" del segundo tiempo.

Referee: C. Valdés.

DEP. LA SERENA (2): O. Cortés; Casti

llo Poblete, Morales. L. Rojas; Leiva

(Ogalde). Hurtado. Koscina; Vilches. Can

tú, Aracena. DT.: Danta Pesce.

COLÓ COLÓ (2): Santander; Valentini,

Cruz Herrera, Montalva; Valdés, Aravena;

Moreno, Zelada, Beirut, Valenzuela. DT.:

Pedro Morales.

Goles: Z-elada a los 8' del primer tlem-

SCORERS:

Con 16 goles: Zarate (VE).

Con 14 goles: C. Reinoso (AI).

Con 13 goles: Osvaldo Castro

(ULC).

Con 11 goles: Zelada (CC).

Con 10 goles: P. Araya (TJ).

Con 8 goles: Delgado (ULC), To-
rres (W) y C. Campos (U).

Domingo 6.

Estadio Las Higueras. Público: 16.993.

Recaudación: E° 30.788,50.
Arbitro: Hugo Gálvez.

HUACHIPATO ( 1 ) : Mendi ; Gallardo,

Puentes, Figueredo y Mesías; Noguera y

Sepúlveda; Olivares, Horst>er, Candia y Ra

mirez. DT.: Luis Vera.

EVERTON (1): Romero; Encina, Gallar

do. Sánchez y Alvarez; M. Rojas, Escobar;

Martínez. Verdejo, Begorre y R. Rojas.
DT.: Adolfo Rodríguez.
Cambio: Rojas por Sepúlveda.
Goles: a los 4', Begorre. y a los 28" del

primer tiempo Noguera.

Estadio Municipal de La Calera. Públi

co: 6.53.1. Recaudación: E° 15.392,20.
Arbitro: Ricardo Romero.

U. CALERA (1): Llbuy; Torrejón, García,
González y Mesías; Haroldo y Ojeda: Gra

fiña, Escudero. Castro y Saavedra. DT. :

Salvador Blondl.

SAN FELIPE (0): Gálvez; Ibaceta. Lei

va. Miranda y Aguayo; López y Parra; Vás

quez, Bonano, Briones y Henríquez. DT. :

Delfín Silva.

Cambio;: H. Bravo por Haroldo y Pérez

por Vásquez.
Gol: a los 30' del primer tiempo, Escu

dero.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 11.211.

Recaudación: E° 22.574.40.

Arbitro: Claudio Vicuña.

U. CATÓLICA (0): Vallejos; Barrientos,
D. Díaz, 'Adriazola y Aguilar; Prieto y L.

H, Carvallo; Pérez, Messen, Gaete y Foui

llóux. DT.: Arturo Quiroz.

RANGERS (0): Rublo; Arredondo, Díaz,
P. Rojas, Velasco; C. Díaz, Azocar; Mén

dez, Barría, Opazo y Medina. DT.: Hernán

Rodríguez.
Cambios; Varas por Messen y Barría por

Cortés.

Estadio Playa Ancha. Público: 12.627. Re

caudación: E° 38.021,70.

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Ptos.

DEP. CONCEPCIÓN . . 25

LOTA-SCHWAGER .. 25

MUNICIPAL .. 19

NÚBLENSE .. 17

FERROBÁDMINTON .. 16

UNIV. TÉCNICA .. 14

ANTOFAGASTA .. 14

SAN ANTONIO .. 14

DEP. COLCHAGUA .. 12

IBERIA .. 12

TRANSANDINO .. 11

COQUIMBO .. 11

LISTER ROSSEL .. 10

DEP. OVALLE 10

Arbitro: Domingo Massaro.

A. ITALIANO (2): Navello; Santis, A.

Vargas, Zuleta y Berly; Reinoso y Catal

do; Barrera (L. Vargas). Alvarez, Jiménez

y Miranda. DT.: Luis Alamos.

S. WANDERERS (2): Olivares; Canelo,

Díaz, Cantattore y Herrera; Nilo y Aceve

do: Torres, Córdova, Rojas y Méndez. DT.;

Guillermo Díaz. Goles: a los 32', Alvarez,

y a los 41', Córdova. En el segundo tiem

po a los 12', Torres, y a los 22', Reinoso.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

4.197. Recaudación: E° 15.216,80.

Arbitro: Jorge Cruzat.

MAGALLANES (5) ; Aguilar; Rosales,

Scardulla, Cuello y Arlas; Ampuero y Dag
nino; Lara. Acevedo. Bracamonte e Iturra

te. DT.: Donato Hernández.

G. CROSS TEMUCO (1): Gardella; Oli

vares, Magna, Navarro y Body; Davis y

Leal; Ojeda, Landa, Neira y Schel-efi. DT.:

Martín García.

Cambio: Astudillo por Ojeda.

GOLES: a los 8' y 13', Lara; a los 25',
Bracamonte. Segundo tiempo, a los 10',
Lara, y a los 12', autogol de Magna. As

tudillo para Green a los 27'.

| PJ.' | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. ¡Ptos. |

Partidos pendien
tes: De la 2.a fe

cha: Coló Colo-

San Luis; U. Ca

tólica-S. Morning.
De la 6.a fecha:

U. de Chlle-Hua-

chipato. De la 14.a

fecha: U. de Chi-

le-Everton.

Univ. de Chile

Univ. Católica

Coló Coló

La Serena

Huachipato . .

Magallanes . . .

Wanderers

Palestino . . . . .

A. Italiano . . .

San Felipe .

O'Higgins
U. Española .

S. Morning . . .

U. Calera ....

Rangers

Everton

San Luis ....

Green Cross . .

| 15 | 10

| 16 | 9

2 | 34 | 16

3 | 32 | 22

4 : | 31
-

1 23

2 | 24 1 .17".
■

3, | 28 '['17;
4 |27 |22;
3 i 24 fe 1 23

2 1 9 1 31 |; 31

4-:| ;7:'|.'25fefep';aí)í:;
477'8 'i 2£fep34'fe
i ■■■■■].'■ :r-':\'-A3ái%&::
6 |. 7 |20 t|i#.fe

srtmm-AM''
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IGAJAS
Por JUMAR

LO
dijo Cejas en una entrevista reciente:

—¿El gol más tonto que me han hecho hasta ahora? Uno de

"Chamaco" Valdés en Chile, a comienzos del 65. Tiró con efecto,

yo sabía que venía con efecto, me habían dicho que tuviera cui

dado con el chanfle de ese pibe, me lancé conscientemente a la

derecha..., la pelota dio un pique y entró por la izquierda...

DEL
anecdbtario de Pancho Fernández.

Entrenaba la Selección chilena en Buenos Aires en la cancha

de Boca Un calor horroroso. Práctica en serio, formal, con arbi

tro y todo. Ganaba Chile 1 a 0. De pronto un tiro largo, de cin

cuenta metros, casi imposible, entra limpiamente en el arco de

Fernández. Todo el mundo estupefacto. ¿Y Pancho? Estaba junto
a un poste tomán
dose un helado.. .

4¿"OIPO" Rossi

X siempre se tu

vo fe. Un domingo
llamó por teléfono a

su padre, mucho an

tes de mediodía.

—¿Viejo?... Habla

"Pipo".
—¿Qué tal, hijo,

cómo andas?. . .

—Bien . . . Venite

hoy a la cancha que
debuta un "5" fenó

meno. . .

—No, hijo, tú sa

bes que me gusta
A' quedarme en casa...

De no ser algo muy
bueno prefiero to

mar un cacho de sol

en la vereda...

—Hágame caso, viejo. . . Véngase a la cancha y verá el mejor "5"
del mundo. . .

—¿Cómo se llama?
—Debuta hoy. Néstor Rossi...

CAMBIO
de orden en las redacciones periodísticas.

Antes era ¿cuándo se va Prieto? Hay que estar alerta.

Ahora también hay que estar alerta. ¿Cuándo llega Prieto?

BONAVENA
es taquillero ciento por ciento. Llena los estadios y

es ídolo en el Luna Park. Siempre le hace bromas a Tito Lec

toure, que por cierto ha sabido sacar partido a la popularidad "del

pintoresco peso pesado. La otra noche enfrentó al brasileño Piris y
la recaudación bordeó los trescientos millones de pesos chilenos". . .

Fabuloso. Después del combate, Bonavena entró a la oficina de Lec

toure y asumió la ofensiva con carcajada general:

A SORBITOS
ANDRÉS Prieto en la banco de Coló

Coló. El que se va sin que lo echen,

vuelve sin que lo llamen.

SEGÚN los magallánicos, la derrota

de la Unión es muy explicable. Pagaron
tributo a su pecado de la semana an

terior.

EL gobierno rechazó el alza de la lo

comoción. Justo ahora que Santiago

venía repuntando.

"NOS volveremos a encontrar en. Ca

li", fue el grito de despedida en la clau

sura de Winnipeg. ¿De los atletas o de

los dirigentes?

DESPUÉS de lo ocurrido en Winnipeg

¿se insistirá también en el "Plan Cali"...?

FRACASARON los equitadores chile

nos en la Copa de Naciones. Fue un

papelón caballo. . .

CALERA ganó a San Felipe en goles,

pero empataron en expulsados.

ES cierto. El partido de Palestino y

San Luis resultó más aburrido que un

choque de tortugas.

—¿No le dije?... ¿No le dije que el braisileño

llenaba el Luna Park? . . .

AHORA
sí gue se terminó la Copa Libertadores

para los chilenos . . . Existía la posibilidad de

tener en casa a Racing y Nacional en caso de una

definición, tal como ocurrió hace unos días con

Universitario y el cuadro de Avellaneda. ¿Y dón
de jugarían en caso de no superarse? ¿Lima?: . .

¿Asunción?... ¿Río?... No, en Houston, nueva

plaza futbolística norteamericana, donde el público
puede ser limitado pero la recaudación es en dóla
res. . .



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

SelIo-|lzyB
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo
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Y VINO el adiós, Todos los adloses son tr

dijimos a Winnipeg. Sabemos que en sus habitantes

quedó la tristeza y que muy pronto sobrevendría la nostalgia ail

los Juegos. Winnipeg y su gente se dieron a ellos. Los compartie
ron con las visitas que les llegaron desde las tres Américas. Los

vivieron con los competidores, con los dirigentes, con los periodis

tas. Todo en esta ciudad giró alrededor de los Pan Am (lames, como

ellos los llaman. Por eso los extranjeros experimentamos calor hu

mano y comprensión a nuestro alrededor. Nunca nos sentimos en

una ciudad extraña y desconocida. Muy pronto, Inusitadamente

pronto, nos Incorporamos a esta ciudad y tulmos, durante una quin

cena, parte de su vida. Nos fueron familiares sus estadios, sus pis

tas de competencia, sus clubes, la Universidad de Manltoba, el

Civic Audltorium, la Swlmmlng Pool, el Winnipeg Arena, el As-

sinlboine Park, el Cannoe Club; también nos fueron familiares las

personas que transitaban por sus calles. Hicimos amigos en todas

v¡s'iAcu'H-.fe"7'mL,j,7: y :.;
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partes, caminamos siempre entre ellos. Cuando uno de los altos

rigentes de la comisión organizadora habló en el estadio y dijo:
"Nuestros objetivos son el honor, la salud y la paz entre los hom

bres", debió agregar "y esta hermosa fraternidad que hemos vi

vido estos días". Pero lo decimos nosotros y lo dicen, estoy seguro,

todos los que estuvieron en Winnipeg. La Canción del Adiós la en

contramos más triste que nunca, el "Land of Hope and Glory" que

cantaron voces Juveniles nos llenó los ojos de lágrimas y ento

namos con ellos, emocionados, el himno del Canadá. Esa dulce

canción, tan suave y tan melodiosa. No conocíamos la letra, pero

su melodía se nos había quedado en el oído y nos fue fácil argüiría

cuando el estadio entero la cantó.

El día de clausura, en medio del júbilo de ese público que vio

cerrarse la competencia con el broche de oro del gran triunfo ca

nadiense en la Copa de Naciones, un hecho de hondo contenido nos

confirmó, si es que hacía falta confirmarlo, la calidad humana de

este pueblo. El fuego olímpico, que ardió sobre un brasero mien

tras se desarrollaban los Juegos, fue traído, desde lo alto de <a

tribuna, por un atleta y entregado a un paralítico. Este, en su silla

de ruedas, que movía con una mano, mientras portaba la antorcha

con la otra, se la llevó lentamente en medio del recogido silencio

del público. Nos quedamos mirando la patética escena hasta el

final, cuando la silla se perdió entre la gente camino de la salida.

Ese hombre, un hombre joven al parecer, condenado de por vida

a la inmovilidad, tomó parte así en la gran fiesta del deporte. La

comprensión de sus compatriotas lo llevó hasta un sitial de ho

nor en los V Juegos Panamericanos. No estuvo aislado, su desgra
cia no lo confinó a la sombra de un olvido trágico.

En este gesto vimos al Canadá, a la ciudad de Winnipeg, a la

gente de la calle Portaje, de Main Street. Ahora, cuando lo re

cordamos, nos resulta natural, aunque en el momento en que se

produjo nos impresionara como algo sorprendente.

A. J. N.

Escrito en Winnipeg antes de emprender el regreso.

I
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WINNIPEG.
Un periodista canadiense amigo se mostra

ba muy molesto a causa de que sistemáticamente me

negaba a acompañarlo al fútbol, "soccer", como lo llaman

aquí. Estaba entusiasmado, y no podía comprender mis ar
gumentos en el sentido de que dudaba mucho de la calidad
de estos equipos amateurs. Yo prefería otras competencias
que se efectuaban simultáneamente con el fútbol. Todos los

días debíamos estudiar el "menú" para elegir lo que íbamos
a degustar, y nuestras preferencias siempre estaban, como

es natural, con aquellos deportes en que actuaban chilenos.

Aunque siempre esto signifique elegir un plato que se nos

atraganta. Pero finalmente fui a la final de fútbol. La dis

putaban México y Bermuda. Por cuatro tantos contra cero

ganó México. Confirmé mis presunciones. Ambos equipos ju
garon un 4-2-4, mal ejecutado en general, y, sobre todo, lu
ciendo poca calidad individual. No puede ser de otra mane

ra. Sabemos muy bien los sudamericanos que no existe ju
gador alguno en nuestros países en condiciones destacadas,
que muy temprano no sea absorbido por los clubes profesio
nales. México, con mejores jugadores, poseedores de un ma

nejo de pelota superior, especialmente sus aleros, hizo suyo

el encuentro, pese a que se demoró mucho en imponer una

superioridad que era evidente. El equipo de Bermuda está

integrado en su totalidad por jugadores negros. Nunca había
visto un equipo así, tan oscuro.

Marisol Massot ha sido una

espectadora más en el atle

tismo de los Juegos. Una

espectadora triste, porque

habría preferido estar en

la pista. Vino al Canadá

acompañada de su señora

madre, como turista.

Ralph Boston, ei rey del

salto largo —recordman

del mundo— , dijo al en

viado especial de ESTADIO

en Winnipeg que tendrá

que abandonar el atletismo,

porque debe dedicarse a

su trabajo para darle a su

familia lo que necesita. Los

Panamericanos han sido su

última competencia.

El segundo norteamerica

no del salto alto, O. Bur-

rel, salta los 2,16 m. con que

ganó la medalla de plata.
Su compatriota Carruthers

había ganado la de oro con

2,19 m.

Es frecuente escuchar en Chile comentarios despectivos
y quejosos de los viajes de nuestros deportistas. Que van só

lo a pasear..., y otras cosas por el estilo. Me he acordado

de esto al ser testigo de la vida que ha llevado en esta ciu

dad de Winnipeg, la representación chilena, y la forma en

que llegó hasta aquí. Un viaje largo y tedioso de tres días en

el avión de la PACH. Por otra parte, este avión no es gratis,
ni ha sido puesto al servicio de los deportistas de Chile gra
ciosamente. El Comité Olímpico debe costear sus gastos con

una suma estipulada de antemano. Ha salido más barato

que si se hubiera hecho el viaje en un avión comercial, pero
no es lo que uno piensa cuando se dice que nuestros mucha

chos viajaron en un avión de la FACH. En el viaje, como

iba diciendo, nada han podido ver, pese a la extensa zona

de las tres Américas que debieron recorrer. Llegaron a Win

nipeg, y aquí se quedaron; sólo una que otra salida al cen

tro, y nada más. Debían recogerse a las diez de la noche a

la concentración. Antes de competir, todos, sin excepción,
vivieren, para prepararse. Se mantuvieron concentrados con

ese objetivo. Después de sus respectivas participaciones, se

aburrían. Winnipeg no es una ciudad que ofrezca grandes
atractivos. Ya he dicho que es como una ciudad de provin
cia nuestra, aunque más moderna y enormemente extendi
da. De regreso, el viaje será igual. Unas horas en San An

tonio, Texas. A la venida no tuvieron ahí tiempo de salir
del aeropuerto, y otra detención igualmente breve en Pa
namá. Pasan, pues, por Estados Unidos sin conocerlo, ee

han mantenido por casi veinte días en Canadá, sin tener
idea de lo que es este inmenso y maravilloso país. No en

vidien, pues, los viajes de nuestros deportistas, ni los cri

tiquen.

Qué distintas son las cosas a veces cuando se miran de
cerca. Estuve conversando con Ralph Boston, este atleta
recordman del mundo, y uno de los más sensacionales de
los últimos tiempos. Aquí, como en Los Angeles, y donde sea,

— 2



(APUNTES DE A. J. N. ENVIADO ESPECIAL DE ESTADIO;

• MUY POBRE EL FUTBOL

DE LOS JUEGOS.

LAS "DELICIAS" DE UN

VIAJE DEPORTIVO.

A RALPH BOSTON EL

ATLETISMO LE SALE

MUY CARO.

LA MALA SUERTE DEL

CUBANO FIGUEROLA.

MARISOL MASSOT,

UNA ESPECTADORA

mostró su tremenda regularidad. En la Selección Americana

hizo 8,25 m.; en Winnipeg, 8,29 m. Su record del mundo es

de 8,35 m. Boston quebró el record de Jesse Owens hace años,

y desde entonces lo ha mejorado varias veces. Este triunfa

dor, este atleta famoso, aclamado por todos los públicos, ad
mirado y homenajeado, es un hombre triste y al parecer

desilusionado. Sentí un verdadero impacto al entrar en con

tacto con él. Calmo y sencillo, me habló de sus deseos de

retirarse. . . "Este sera mi último año de competencias —me

dijo—. Debo dedicarme a trabajar para mi familia. El atle

tismo cuesta muy caro, pues no puedo darles a los míos todo

lo que necesitan. Tengo mujer y dos hijos..." Ante mi ex-

trañeza y mis preguntas en el sentido de si no se le daba

en su país alguna ventaja que compensara el tiempo que le

dedica al deporte, me contestó: "Oh, no. Sólo a veces, y no

siempre, algún permiso en mi trabajo; soy profesor." Boston

es un negro alto, delgado, de músculos largos. Todo en él es

alargado, hasta su rostro. Tiene una expresión triste. Su

manera de hablarme, con evidente desilusión, y la esponta
neidad con que me hizo sus confidencias me conmovieron.

Hay pruebas, quizás si las de más alto rendimiento, que
no ofrecen mayor espectáculo. La misma facilidad con que

todo lo hacen estos supercampeones le resta mucho atracti

vo. Matson, por ejemplo, en el lanzamiento de la bala, entra
al círculo, y sin preparación previa, sin aspaviento alguno,
casi sin esos largos segundos llamados "de concentración",
hace sus movimientos rapidísimos, y eso es todo. Sale del

círculo, se pone el buzo y se va a esperar el próximo llama

do. Casi igual se podría decir de esos dos monumentos de

atletas que ganaron el salto alto con 2,19 y 2,16 m. Los dos,

nejaros norteamericanos, Carruthers y Burrel, altos y fuertes,
saltan esta tremenda altura sin que casi el espectador ten

ga sensación de algo extraordinario. Además, como estas

pruebas se efectúan en los rincones del estadio, lejos de las

tribunas, la sensación de cosa grandiosa se diluye más aún.

Pero, en general, los mejores atletas

que he visto corren, saltan y lanzan,
con tanta facilidad; sus físicos están

tan bien preparados y su sincroniza

ción en todos los aspectos es tan com

pleta, que no hay suspenso ni algo que

se le parezca en sus actuaciones. Ade

más, como ganan en la mayoría de los

casos tan cómodamente, no existe

tampoco el drama de las luchas y las

disputáis enconadas.

En Winnipeg se ve a mucha gente
morena y con rasgos duros y ojos oblicuos, de tipo asiático.

Descendientes de los indios iroqueses. En las calles abundan

los indios propiamente tales. Sus rasgos son similares a los

de los esquimales. Al parecer hay muchos. En general son

altos, vigorosos, de pelo y ojos negrísimos. El resultado del

mestizaje parece producir exponentes de muy buenos físi

cos muy apropiados para el deporte.

Uno de los pocos atletas latinos que llegó hasta estos

juegos con buenos antecedentes como para enfrentarse a los

mejores de USA era Figuerola. Es uno de los seis atletas que
detentan el record mundial con 10 segundos. Pero el cubano

tuvo mala suerte. Entró a la pista, según me han dicho, re
sentido de una lesión, que en el primer esfuerzo, luego de la

partida de la serie, se agravó. Quedó en la mitad de la pista,
saltando en un pie. Así, de entrada, Cuba perdió a su crédi

to, su pequeño gran atleta, que tantas satisfacciones le ha

dado a su deporte. Estuve muy cerca de Figuerola antes de

la prueba inicial. Lo vi en el campo adyacente haciendo

ejercicios de precalentamiento y pretendí fotografiarlo. Me

pidió que no lo hiciera, pues se encontraba muy preocupado
y en un estado anímico que no lo favorecía para la actua

ción que debía cumplir. Quizás el presentimiento de lo que
le iba a ocurrir minutos más tarde.

Me encontré aquí con Marisol Massot. Un periodista que
me acompañaba le lanzó un piropo. "Qué linda", le dijo.
"Soy chilena", contestó Marisol. Sólo en ese momento la

reconocí. "Viene por su cuenta a mirar. Por escasa diferencia

no cumplió con las marcas mínimas exigidas en Chile para
ser incluida en la delgación. Y nuestros dirigentes habían

declarado que no se aceptaría la concurrencia de ningún
atleta que no estuviera oficialmente elegido, aunque se pa

gara sus gastos. Eso está bien. No puede, en líneas generales,

(Continúa en la página 10)
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LOS JUEGOS PANAMERICANO

(COMENTA DESDE WINNI

PEG, ALEJANDRO JARA-

MILLO N.).

HA
seguido el atletismo mostrando

la superioridad abrumadora de los

norteamericanos. Es tan grande el po

der atlético de este país, especialmente
en relación con el resto de América,

que las ausencias de algunos de sus

mejores atletas no le han restado puntos ni victorias. Asi

en velocidad la ausencia de Smith Green y Hiñes no fue

obstáculo para que obtuvieran el mayor naimero de meda

llas en disputa en 100 y 200 m. En 400 m. planos, Evans y

Matthews, quebrando ambos el record panamericano, ven
cieron con holgura, empatando el primero el record del

mundo, de 44.9. En esta distancia Tommie Smith, que no

vino a Winnipeg, tiene registradas marcas de 44.5. La ma

yor oposición, aunque quizás el término no corresponda, me

jor sería decir, los escoltas más cercanos, fueron Cuba y

CON PRESTANCIA Y COLORIDO USA HIZO TABLA

no se había preparado para esta prueba; lo habla hecho

para los 1.500 y aquí sí que su marca representó para él un

buen avance personal, pese a rematar sólo en el séptimo
lugar. 3.48.0 representan el mejor registro de atleta chileno

alguno, desde los tiempos de Ramón Sandoval, y está sólo

a cinco décimas del record chileno y sudamericano que és

te detenta. Su actuación en los 800 nos hizo temer por su

desempeño en los 1.500. Quedó resentido. Un dolor, que
ahora me he impuesto es habitual en él, al costado, al hí

gado al parecer, lo dejó postrado por largos minutos a la

Canadá. Cuba, aun perdiendo por el desgarro ya comenta

do de Figuerola, logró ubicar a Ramírez-Cajigal tercero en

100; a Montes Cassanova también tercero en 200 y a éste

mismo, quinto en 400 m. con 46.8. Canadá con Jerome y Do-

manskl también se hizo presente, mostrando la calidad de

estos dos hombres. Domanski en los 400 m. luchó bravamen

te. Es un atleta de mucho colorido y de gran potencia. Re

mató tercero con 45.8. Esta prueba que se puede considerar

el espejo para mirar el nivel atlético de un país muestra

nuestra pobre fisonomía. En Chile no tenemos atletas capa

ces de bajar los 49 segundos. Acá al octavo se le acusó 47.1 y

entre el primero, el norteamericano y sus 44.9, y el aíltimo

indicado habia hombres de Canadá, Puerto Rico, Cuba, Co

lombia y Jamaica.

En los 400 m. con vallas Gordon no pudo repetir su

marca de la clasificación. Sus 52.3, empate del record de

Chile del día anterior, fueron en la final 52.8 con la 6." cla

sificación. Los ganadores norteamericanos, Whitney y Ro-

gers, registraron 50.7 y 51.3, respectivamente. Canadá, Cuba

y Argentina los escoltaron, este último país por intermedio

de Drizka con 52 clavados. Whitney venía de hacer 49.3 en

el torneo con la Comunidad Británica de Naciones.

En el medio fondo, los vencedores norteamericanos no

repitieron sus marcas de Los Angeles. En los 800 m., Bell,
vencedor en ambas competencias, desmejoró su 1.45.0 a 1.49.2.

Como se ve, gran diferencia, pese a que tuvo acá bastante

oposición en el canadiense Crothers. La actuación de Grosser

fue, como se esperaba, muy modesta. El rubio atleta chileno

vera de la pista. "Sin embargo, su tranco no desmereció al de

sus calificados rivales al día siguiente en la serie de clasifi

cación —cuarto con 3.52.3—
, y después en la final la ausen

cia del sensacional Ryun fue aprovechada por otros dos nor
teamericanos, Von Ruden y Balr, para ganar con 3.43.4 y

3.44J, respectivamente. Impresionantes el paso y el ritmo

de carrera de estos dos negros altos y fornidos que dieron
cuenta del canadiense Balle.v, 3.44.9, y de representantes de

México. Jamaica y otro canadiense. Si Grosser hubiera bati
do el record sudamericano de Sandoval por algunas décimas,
tampoco habría podido mejorar su colocación, «aulen se le

anticipó ocupando el sexto puesto, Haswell, de Canadá, hizo
una marca de 3.46.7. Esto da la pauta de lo lejos que esta

mos atléticamente en la actualidad del nivel internacional

de América.

Van Nelson, el rubio volador y saltarín, volvió a im

ponerse en los 5.000 m.; ya lo habla hecho en los 10.000
con record panamericano. En aquella prueba rebajó esa

marca en 34 segundos 7 décimas. Ahora en los 5.000 que
bró también la marca anterior de los Juegos por 6 décimas.

En ambas no sólo él mejoró la marca panamericana: en

los 10.000 lo hicieron además Ellis de Canadá, Laris de

USA y Máximo Martínez de México. En los 5.000, hasta
el sexto realizaron la hazaña: Scott de USA, el ;nismo
Máximo Martínez de México, Plnlay de Canadá, Suárez

de Argentina y Robles Romero de México. Como ven, Os

valdo Suárez nos dio una agradable sorpresa. Su retiro en

los 10.000, que en correspondencia anterior comenté como



RASA CON LA CASI TOTALIDAD DE LOS RECORDS PANAMERICANOS

el ocaso de este deslumbrante .astro sudamericano, nos

había parecido ya algo definitivo en este sentido. Claro es

que ya no luce su tranco vencedor de otra época, pero su

marca de estos 5.000 constituye, según él mismo nos lo

confesó, el mejor registro suyo en los últimos cinco años.

No está muerto quien pelea, dice el adagio. Suárez man

tiene el fuego sagrado. Irá descendiendo indudablemente,

pero no es el hombre acabado para el atletismo que me

pareció. Su marca de 14.9 así lo prueba. Nos alegramos por

el viejo luchador argentino de las pistas sudamericanas.

Nelson es un vencedor que convence como un hombre de

gran futuro. Le sobran energías y le falta estilo. He con

firmado aquí que en general los norteamericanos no se

preocupan mucho por esto. Sin embargo, es evidente que

este muchacho podría ganar muchos segundos si no co

rriera a saltos. En los saltos también los norteamericanos

acapararon las medallas. En el alto y el largo ganaron

los dos primeros puestos y entre ambos de ese país, se ubl-

(Continúa en la página 10)

RALPH BOSTON, UN

DECHADO DE REGU

LARIDAD, SIEMPRE A

NIVEL MUNDIAL

GROSSER, UN SÉPTI

MO LUGAR CON

UNA MARCA QUE

SATISFACE PLENA

MENTE EL OBJETIVO

DEL ATLETA.

Corridos 400 metros de la primera se

rie de 800 planos, se ve al chileno Gros
ser en 4.° lugar. En tercer término, el
vencedor J. Van Dike. El de anteojos
es el canadiense Bill Crothers, medalla
de plata en Tokio.

El inimitable Ralph Boston, como

siempre, brincó al ganar el largo a ni
vel mundial. Con 8,29 m„ se llevó la

medalla de oro. Robert Beamon, a la

izquierda, fue segundo, con 8,07, y a

gran diferencia, como en casi todas las

pruebas, Wellesley Clayton, de Jamai

ca, con 7,66 m.

Fotofinish de los 400 metros planos,
que ganó Evans de USA, empatando el

record mundial vigente de 44.9. En se

gundo lugar remata V. Mathews, tam

bién estadounidense (45.1). Tercero se

clasifica D. Domansky, de Canadá, con

45.8; este último, un atleta de mucha

bravura y gran colorido.

,,NE 3E^ A DISCIPLINE SERIE
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CUANDO I
ESCRIBE CARACOL

SI
comentamos anteriormente con tremenda satisfacción

la actuación que les cupo a los atletas Peña, Gordon e

Iván Moreno en la parte inicial de los Juegos Panamerica

nos, es con mayor entusiasmo el que ahora nos alegremos

en subrayar las performances cumplidas por Carlota Ulloa,

Rosa Molina y Jorge Grosser, ya que con su actuación el

balance atlético cierra con evidente ventaja, si se compara

con el saldo arrojado en las otras disciplinas deportivas que

nos representaron. Ello como consecuencia de las virtudes

que adornan al escaso pero conspicuo, grupo de atletas que

nos representó.

Deportistas a los cuales es menester hacerles justicia
—aun cuando no lograran el estímulo de las medallas—

,

porque cada participación suya significó un alarde abisman

te de coraje y, lo que es más importante, una exposición
asaz palmaria de espíritu de superación, que los llevo a es

tirar la huincha a nuevos records nacionales y a robarle al

cronómetro los segundos o las décimas necesarias como pa

ra volver con records personales, nacionales, y en el caso

específico de Carlota Ulloa, con una plusmarca sudameri

cana.

Deportistas ejemplares, con vocación de apóstoles. Dis

ciplinados, voluntariosos, mentalmente equilibrados, que su

pieron esquivar la tensión de tanta responsabilidad y que

no se dejaron amilanar por la fama y calidad de excepción
de ese alto porcentaje de rivales que dio lustre a un torneo

que superó con creces, métrica y cronométricamente, todo

cuanto nos habían mostrado los panamericanos anteriores.

Mayor mérito, pues, el de nuestros defensores. Mérito que

no conviene soslayar, y que, dándole al César lo que es del

César, tendremos que convenir, en que éstos triunfos perso

nales de nuestros atletas corresponden por entero a sus pro

pios esfuerzos. Porque no fue éste un éxito de planes prees

tablecidos, sino la consecuencia de un trabajo que viene de

muy lejos, duro, cubierto de espinas, tapizado de fatigas,

sacrificios, desilusiones y más de un atado de frustraciones.

Sí, señores, porque cuando no hay disciplina, amor por lo

que se profesa, ni ambiciones, ni existe la bendita llama esa,

que incita a seguir, a seguir siempre, a despecho de toda

contingencia desfavorable, los planes, sean ellos Winnipeg
o no, resultan meros expedientes especulativos.

Poseedores nuestros atletas en Winnipeg de todas estas

virtudes en gran caudal, no resultan, pues, inexplicables esos

3.48.8 logrados por Jorge Grosser en los 1.500 metros planos,

que representan una superación casi increíble de Varios se

gundos con relación a su mejor marca personal, y que de

paso lo ubican como el segundo mejor hombre sudamericano

en la total y larga historia estadística de la prueba.
Como no fue de extrañar que una vez más Rosita Moli

na batiera su propio record chileno de la bala, lanzando esta

vez, y ocupando el sexto lugar, 13,68 m., marca que en Min

gan caso llenó del todo sus esperanzas, porque su ambición

tenía como meta el primado sudamericano. Pero debió con

formarse más tarde, cuando reparó que quedó a la zaga de

ella en la clasificación final, la argentina Norma Suárez,

quien por ahora ejerce la primacía sudamericana en la ta

bla de records. Lo que no deja de ser también una enorme

satisfacción.

¿Y Carlota Ulloa? ¿No recuerdan cuánto luchó por

cumplir con la marca mínima exigida? ¿Acaso la habrían

llevado si no cumple con este requisito que ella se tenía ya

ganado por derecho propio? Y así como se ganó el viaje

aquí, luchando sola contra toda suerte de infortunios, mos

tró allá en la pista de "Tartán" su bravura indómita, su

temple internacional y una superación notable que la de

vuelven al terruño con el mejor registro jamás alcanzado

por una sudamericana en vallas: 11.1. Primado que cabe en

tre las mejores cincuenta marcas del año atlético mundial.

¡Loor, pues, a estos dignos representantes que tuvieron

el mérito de superarse!

CARACOL.
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ESPÍRITU

conspiró para que la sa

tisfacción de un sexto

lugar y el hecho de ba

tir otra vez su record

nacional fuera comple

ta.

Instantes antes de la final de los
80 m. vallas, Carlota Ulloa con

versa tranquilamente con una de

sus rivales. Se tenia una fe bár

bara y de esa fe nació el impul
so que la llevó a batir la marca

sudamericana, rebajándola a 11.1.



MEDALLA
/W7INNIPEG).— El reparto de las medallas de oro en el

l W boxeo fue muy sintomático. De las diez en disputa,

ocho fueron para los pugilistas de los países del nor

te americano: tres para USA, tres para Cuba, una para Ve

nezuela y una para México. Las dos restantes quedaron en

poder de los argentinos. Con fallos más ajustados a la

CAMPEONES PANAMERICANOS

CATEGORÍA MOSCA: Francisco Rodríguez (Venezue

la). Subcampeón: Ricardo Delgado (México).

CATEGORÍA GALLO : . Juvenoio Martínez (México)
Subcampeón: Fermín Espinoza feKéyes (Cuba).

CATEGORÍA PLUMA: Miguel García (Argentina). Sub

campeón: Eduardo Lugo (Cuba).

CATEGORÍA LIVIANO: Enrique Kegnelferos (Cuba),

Subcampeón : Luis Minan! (Perú) .

CATEGORÍA MEDIO MEDIANO LIGERO: James Wa-

Uington (USA). Subcampeón: Osear Sclarandl (Argentina).

CATEGORÍA MEDIOMEDIANO: Andrés Molina (Cu
ba). Subcampeón: Ornar Guillotl (Argentina).

CATEGORÍA MEDIANO LIGERO: Rolando Garbey
(Cuba). Subcampeón: Emilio Galíndez (Argentina).

CATEGORÍA MEDIANO: Víctor Ahumada (Argentina).
Subcampeón: Carlos Fabre (Brasil).

CATEGORÍA MEDIOPESADO: Arthur Redden (USA).
Subcampeón: Juan José Torres (Argentina).

CATEGORÍA PESADO: Forrest Ward (USA). Subcam
peón: Luis Cabrera (Argentina).

realidad de los combates, este cuadro pudo variar, aunque
no fundamentalmente. Dos chilenos, por lo menos, debieron
estar en las finales, y allí quién sabe ... De todas mane

ras, lo menos que habría correspondido a nuestra discipli
nada representación habrían sido dos medallas de plata.
Se quedo, en oambio, sólo con una de bronce.

Estas competencias de boxeo, además de injustas, no

le pueden brindar beneficio alguno a este deporte. Los pú

giles se sienten tan exigidos para impresionar a los Jueces

que sólo hacen una cosa, salvo muy raras excepciones:

salir a dar y a recibir. La técnica del boxeo no sirve, la

ciencia, "el arte de la defensa propia", no tienen valor al

guno. Vence el bruto que aguanta mas y golpea mas. Los

boxeadores lo saben, de manera que aquel que aprendió a

boxear de acuerdo a una concepción técnica depurada re

sale de ella para ir al terreno del bruto.

Los chilenos, a primera vista, se advirtieron con, bue

na línea técnica; de nada les sirvió. Sabían que tenían que

jugar su chance olvidándose de lo que saben y salieron

también a fajarse sin contemplaciones.
Con excepción de Bernardo Olea, que fue superado

por bailotear y "tocar" demasiado, los demás pelearon con

gran entereza, jugándose enteros. En este aspecto desta

caron especialmente Luis González y UUses Duran. El

primero, tras haber eliminado al argentino Coria en la pri
mera rueda, fue víctima de uno de los peores fallos de la

competencia frente al peruano Minan!. Alga realmente

increíble. Hasta ahora no puedo entender qué vieron los

jurados en el limeño para darle el veredicto. González tuvo

siempre el centro del ring; llevó constantemente la inicia

tiva, pues atacó casi sin pausas; golpeó más y mejor;

esquivó con buena línea técnica. ¿Que quedaba entonces

para Minani? Uno que otro golpe aislado y nada más.

González ganó claramente los tres rounds.

Ulises Duran enfrentó a Fuller, de Canadá; un colo

rín recio y duro, que como el chileno se dio a la lucha

sin desmayos. Mejor plantado el nuestro, técnicamente su

perior; más vigoroso el púgil local. La pelea se dio activa

desde el comienzo y fue aumentando su ritmo hasta llegar
a una desesperada puja por ambas partes. El chileno, a

mi juicio, mereció el veredicto, porque sus golp_es fueron

más abundantes y mejor localizados, porque provocó siem

pre las acciones más ásperas. El canadiense mostró una

tremenda tozudez y extraordinaria resistencia al castigo.
En todo caso, triunfo estrecho de Duran, como para haber

sido reconocido si no hubiese enfrentado a un púgil local.

El que llegó más lejos fue el peso gallo porteño Gui

llermo Velásquez. Le hizo un peleón al canadiense y lo ganó
de guapo, sin dar ni pedir cuartel, con una moral admirable.
Va deben saber ustedes que con el fallo pasó algo muy cu

rioso. Se anuncio el triunfo del de casa y se le levantó el

brazo; pero una señora compatriota, de Rancagua, casada
con un canadiense (señora Droguett), que miraba las tar

jetas, advirtió que había ganado Velásquez y lo hizo ver ai

arbitro general. Se llamó entonces al arbitro para indicar
le que la mano que tenía que levantar era la del chileno.

(La señora Droguett es de la enorme falange de volunta
rios que trabajó en los Juegos; lo hizo como traductora.)

IZQUIERDA: Luis Gonzá

lez, el liviano chileno, en

su rincón, con el entrena

dor Raúl Villalón. Fue una
de las víctimas de tos fa
llos: Debió estar en la fi
nal.

DERECHA: Agazapado, el

gallo Guillermo Velásquez
busca entrada en su pelea
con el canadiense, al que

ganó haciendo derroche de

coraje. El porteño también

pudo estar disputando la

medalla de oro: su derrota

con el cubano Espinoza Re

yes no fue nada clara.

EXTREMA DERECHA: El

pluma argentino Miguel
García es proclamado ven

cedor del chileno Alfredo
Rojas, que, al fondo, aplau
de hidalgamente. García

fue el campeón de la cate

goría.
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DESDE WINNIPEG ESCRIBE A. J. N.

VIADO ESPECIAL DE "ESTADIO"

EN-

EL PORTEÑO GUILLERMO VELÁSQUEZ FUE EL PUGILISTA QUE

LLEGO MAS LEJOS DE UN EQUIPO SIN SUERTE.

RIDICULO DESPOJO AL LIVIANO LUIS GONZÁLEZ. TRES ME

DALLAS DE ORO PARA USA, TRES PARA CUBA, DOS PARA AR

GENTINA, UNA PARA MÉXICO Y UNA PARA VENEZUELA.

Velásquez enfrentó en su segundo combate al cubano

Fermín Espinoza Reyes. Dio nuevamente espectáculo con

su valentía, con su amor propio. Fue declarado perdedor
de un combate muy estrecho; de un combate que no per

dió, pero en el que puede aceptarse el margen al error

o a la distinta apreciación. Recio, demasiado pequeño para
la categoría, con sus brazos cortos y sus sólidas piernas,
este chico de Valparaíso, atacó y atacó, haciendo retroceder

al isleño, más alto éste, con mayor alcance, quizás más

claro que el nuestro.

Una vez más los "ce-ache-i" se hicieron oír en el Ci-

vic Auditorio, con las resonantes voces de aliento. Pero no

es esto lo que precisan nuestros pugilistas; demostraron

que no les falta espíritu de lucha ni ansias de victoria.

Tampoco técnica. Es algo de raíces más profundas lo que

hay que mejorar. Y eso no depende de ellos.

Los demás eliminados no pueden tener motivos de que

ja. Ya dijimos que Olea perdió bien. Como perdió bien el

pluma Alfredo Rojas con el argentino Miguel García. Parece

que al compás de los muchos combates que han sosteni

do entre sí llegó a cultivarse una gran amistad entre am

bos. Desgraciadamente les tocó enfrentarse de entrada, lo

que ninguno de los dos quería. La pelea fue estrecha, una
de tantas en que la labor del jurado se hace difícil. Pero

no puede decirse que el veredicto haya sido malo.

Se dijo oportunamente que José Gajardo, el medio-

pesado nacional, era una incógnita para él mismo, por lo

muy poco que ha peleado en los últimos años. Al pugilista
de Valdivia le correspondió enfrentar, de entrada, al norte

americano Arthur Redden. No hizo papel desairado el chi

leno en ningún caso, e incluso en el último round salió a

jugarse bravamente su hipotética opción frente a un hom

bre de muy buenos recursos. Con un inconveniente físico

serio: en la segunda vuelta el norteamericano le introdujo
el pulgar en un ojo disminuyéndole la visión, y el hecho fje

repitió en la tercera.

Esta fue la actuación del boxeo chileno en Winnipeg.
Pudo ser mejor, globalmente, con veredictos más ajusta
dos a la realidad de los combates. Pero el boxeo es así,
el más ingrato de los deportes. Si se corona muchos es

fuerzos y sacrificios con una victoria, se corre el riesgo
de que ésta no sea reconocida. El grupo humano que for

mó el equipo pugilístico de Chile, de los más disciplinados
y abnegados en toda la delegación nuestra, merecía otra

suerte. Llamó la atención este conjunto, que llegó a contras

tar con el resto de la expedición chilena por su férrea

unión, por su espíritu de cuerpo.

Al comienzo dijimos que resultaba sintomático el re

parto de medallas. Los pugilistas de los países del norte

americano, USA, México, Cuba, principalmente, pueden im

poner la superioridad técnica que poseen, Indiscutiblemente,
porque además son extraordinariamente fuertes. Entre dos

que "se dan sin asco" tiene la mejor opción el que lo hace

mejor.

Argentina fue una decepción, con un equipo completo de

muy modesta calidad. Llegó con seis hombres a la final, lo

que no es índice de una capacidad superior. Al final se le

dieron las cosas como tenían que dársele: sólo dos cam

peones
—García y Ahumada— , que estaban muy por en

cima del resto.



OBTENGA

RÁPIDO ALIVIO

de los dolores musculares

articulares y reumáticos

con el nuevo

BALSAMO SLOAN

El calor de Bálsamo Sloan

PENETRA

en la parte dolorida

ALIVIA EL DOLOR

CON CALOR

PANAMERICANAS viene de la pagina 3

aceptarse que por contar con los medios necesarios se auto-

elijan los representantes de Chile paara una competencia

internacional. Pero aquí me dio pena ver a Marisol de es

pectadora en compañía de su madre. Se trata de una atleta

excepcional en nuestro medio, por su vocación y mística.

Estuvo ai mínima diferencia de lo que se le exigía para venir.

Igual ella, como los demás, nada tenían que hacer en la

pista de la Universidad de Manitoba. Pero es una de las me

jores atletas del país. Estudia educación fisica y segura

mente se esp.iciaalizará en atletismo. Como para preguntar

se: ¿Es conveniente tanta estrictez de principios en un caso

así? Marisol está en Winnipeg, pero no tiene acceso al cora

zón mismo del torneo atlético. Lo mira desde la tribuna.

SUPERIORIDAD... viene de la pagina 5

carón un brasileño y un cubano en el triple, en el 2d> y

tercer puesto respectivamente.
En el largo pasaron casi desapercibidos los especta

culares saltos de Ralph Boston, el actual recordman del

mundo de la prueba. En general los saltos y algunos lanza

mientos se realizan simultáneamente con otras pruebas. E]

público se distrae y se pierde a veces, por lo tanto, cosas

muy buenas que están ocurriendo ahí anismo cerca de sus

ojos. Ver saltar a Boston es un espectáculo del más alto

interés atlético. Su figura en el aire es la misma que tan

tas veces han visto los lectores del deporte extranjero en

ESTADIO. Un salto es un calco del otro y de esa figura
alada de las fotografías. Este negro es puro ritmo. No da

la sensación de potencia, ni en el rechazo ni en el impul
so. Sencillamente, cuando llega a la línea, emprende un

vuelo. Y cuando está en el aire, el movimiento de sus

piernas y de sus brazos lo hace aparecer como un pájaro
herido que luchara por no caer. Saltó 8,29 m. En Los

Angeles, hace unas tres semanas, su brinco fue de 8.25 m

Su regularidad es una de sus más grandes virtudes. Lo
extraordinario es que sea así a este altísimo nivel. Escol
taron a Boston su compatriota Beamon con 8,07 m. y el

jamaiquino Clayton, con 7.66, Hernández Estrada de Cu

ba, Cruz, de Puerto Rico y Charland de Canadá.
El triple lo ganó Graig de USA con 16,54, a dos cen

tímetros de diferencia del antiguo record panamericano
que mantiene en su poder aquel admirable atleta brasileño
que se llama Adhemar Ferrelra. Prudencio de Brasil y
Hernández Estrada de Cuba ganaron las medallas de platal
y broiace.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE;

Juego de camisetas de fútbol, con números puestos de gamuza

corriente, cuello redondo o en V; infantil, E" 52,00; juve

nil, E° 68,80; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

E° 106,40; listadas, manga corta, E* 102,80; manga larga, E* 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E° 145,80; listadas,

9 franjas, E° 163,80; manga larga E* 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indesteñible,

E° 165,80; manga corta, E° 195,80; manga larga, listadas,

11 franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuza, rebajadas, E° 99,20;

tipo americano, todos los colores E 132,80

Pantalones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con cinturón, E* 8,50; tipo Selección E° 9,51)

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa; infantil, E° 7,50; ju

venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E° 10,50; tipo

elástico grueso, 220 gramos, Selección E° 1 1,80

Pelotas do fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricadas

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; básqqetbol,
E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; de) 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E° 49,80; acolchados enteramente forrados,

E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; tipo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;

bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rejo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propaganda y le enviaremos calendarios y listas de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.
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CON POCA NIEVE
El ganador del Kandahar de los

Andes, Jerry Elliot, de USA,

sorteando uno de los pasos difí

ciles del slalom .gigante.

ESTE
extraño Invierno que he

mos tenido repercutió tam

bién en el Kandahar de los An

des 1967. La poca nieve caída

complicó mucho las cosas, difi

cultando los trazados de acuerdo

a la reglamentación internacio

nal en cuanto a largo, pendiente

y desnivel de la carrera. Incluso,

y por esta misma razón, hubo de

cambiarse lais bases de la com

petencia, suprimiendo el descen

so de la prueba combinada, con

virtiéndose ésta en dos slaloms

gigantes, de diferentes recorridos,
declarándose vencedor al compe

tidor que reuniera el menor pun

taje en contra en ambas prue

bas.

De los problemas que puso la

naturaleza dio fe el estado de la

pista a poco andar la competen

cia, cuando bajo la capa de nie

ve empezaron a aflorar matas y

hasta pedruscos descubiertos con

los primeros roces.

Sin embargo, nada consiguió
rebajar el entusiasmo de los li

najudos competidores, ni alcanzó
a desviarlos de su alta técnica.

Hubo oportunidad, de todas ma

neras, de apreciar en la ladera

del cono del Colorado la pericia
de algunos de los más destacados

especialistas del mundo, que se

dieron cita en Farellones atraí

dos por la fama del Kandahar.
En varones, el vencedor fue el

norteamericano Jerry Elliot, es

tudiante de matemáticas de 20

.afios de edad, que se está prepa
rando para los próximos Juegos
Olímpicos de Grenoble. Elliot ga
nó el primer slalom —54 puertas
con virajes regulares, seguidas de

5 puertas ciegas en través, con

otros virajes en terreno más pen
diente hacia la hondonada fi

nal— y fue segundo en el otro

slalom —55 puertas de trazado

diferente al anterior—. Sin em

bargo, quedó la impresión de que
el mejor valor que llegó esta vez

al Kandahar fue el suizo Ste-

phen Kaelín. Pero fue descalifi

cado en el primer slalom por
haberse pasado una puerta cuan
do —según sus declaraciones—

un espectador no le permitió
verla. Se adjudicó el segundo sla

lom, con una ventaja de 83/100
sobre Elliot, demostrando esplén
didamente su categoría.
DIECINUEVE competidoras de

cuatro países disputaron la com

petencia de damas, corriendo en

la misma pista de los varones. La

norteamericana Judy Nagel ins

cribió su nombre en la copa de

plata del Kandahar de los An

des. Su compatriota Penny
McCoy se quedo con el segundo
lugar en el combinado.

Las competidoras norteamerica

nas en la_ meta, departen con su

compatriota Judy Nagel, que se

adjudicó la prueba.

Et KANDAHAR DE LOS A

LLARSE BAJO CONDICIONE

._■
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WTTUVO QUE DESARRO-

Y ESPECÍALES.
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LOOR Y
E7n «ro de Leonel demasiado alto, pero al que Mendy p^
gue por las dudas, con su salto. Quedan en tierra, dos

personajes que darán que hablar al término casi del par

tido. Campos, autor del primer gol, y Figueredo, que debió

evitar el cabezazo del piloto azul.

LAS DIFICULTADES DEL CAMPO NO

IMPIDIERON UN GRAN MATCH



ONORES
FALTABAN

dos minutos horarios. Había tal vez un par

de minutos más que agregar, en razón de suspensiones
propias de un campo en precarias condiciones de uso. Re

cuérdese que el encuentro estaba fijado para el día anterior,

sábado, para permitirles a los seleccionados de Universidad

de Chile, un día más de descanso en vistas a ese cotejo de

la Selección Nacional contra su congénere argentina. Pero

como sucede que la lluvia prosiguió toda la noche y gran

paite de la mañana, aquello era un fangal, lleno de pozas

de agua y con un visto bueno para que se realizara el en

cuentro que debe haber llegado al límite de la condescen

dencia.

Razones para agregarle algunos minutos entonces las

hubo. Se produjo un córner que fue a tomar Leonel Sánchez

desde la derecha. La defensa local estaba perfectamente
ubicada como siempre. Mesías, sobre el primer palo; Figue
redo, próximo a Campos, detrás del piloto. Recordamos que
también en el área estaban ambos punteros, Jaime Ramírez

y Noguera. Todo un panorama entonces para que ese he

cho transcurriera sin consecuencias.

Vino el córner y no se movió nadie. Luis Mendy se

quedó pegado en la raya. Figueredo no se anticipó; Mesías

no se retrasó. Campos, con ambos pies en tierra, sólo giró
la cabeza y el gol se produjo.

No se merecía Huachipato una vacilación como ésa. De

veinte situaciones muchísimo más difíciles se había librado

el arco local. Figueredo había sido un señor, un patrón has-

Federico Horster, el

fogoso piloto del ata

que de Huachipato,
es anticipado por

Astorga, que cumplió
una faena sin com

plicaciones en lo que

se relaciona con lo

resbaladizo de la

cancha. Astorga ju
gó sin un solo error.

Ahí va Oleniak cha

poteando en las po
sas de agua. Es Jai

me Ramírez quien
sale al paso, una vez

que quedaron atrás

Mesías y Fuentes. Al

fondo, una pareja
que se ganó aplau
sos, la de Yávar y

"Chepo" Sepúlveda,
dos grandes señores

del medio campo.



EL ENCUENTRO LO

UN ERROR, UN ERRO

LAS DEFENSAS

CAMPOS Y OLENIA

EL TRIUNFO A LA U.

FRENTE A

Cl

Pedro Araya tuvo sólo ráfa
gas de inspiración. Puede ser

que la cancha haya influido,
pero otra razón la tiene"al

frente en la instantánea, y

esa razón se ltam¥> Mesfas,
viejo conocedor de las diablu

ras de Araya, que le quitó
gran parte del brillo que po

see comúnmente el endiabla

do puntero. Mesías fue unjti-
lar en la defensa sureña.

Figueredo, Fuentes y Men

dy en una escena que pu
do ser perfectamente

'

el

primer gol de la "U"'.'Sólo
faltaría Campos en el fo
co para confirmarlo. Ün

enorme público, que debe
haber superado fácilmen
te las 40 mil personas, asis

tió a ese encuentro poster
gado desde hacía once se

manas.

ta ese momento. Mendy, en ambos pe

ríodos, había sacado pelotas dificilísi

mas, especialmente una a Campos en

el primer tiempo: un tiro violentísimo,
arrastrado, pegado a la base del verti

cal. En una acción final del primer
tiempo pareció que los disparos de

Yávar, Campos u Oleniak, cualquiera
de ellos, pudo haber significado la

apertura de la cuenta, pero no había
faltado una pierna, un despeje a tiem

po, una "chilena" o simplemente un

manotazo del ágil Mendy para dejar el

discurso para otra ocasión, ¿Por qué,
entonces, ese gol? Ni el partido mismo

se mereció algo tan sin gracia. Del

primer al último minuto se había ju
gado a un "tempo" endemoniado. Está

bamos ubicados próximos a la entrada

de una de las vías de acceso a los ca

marines y pudimos apreciar de cerca

las trazas de los jugadores al retirarse

al descanso. Respiraciones típicas del

atleta que llega al entretiempo con el

límite de sus energías, respiraciones
cortas, con pequeñas nubéculas de va

por. Jaime Ramírez y "Chepo" Sepúl
veda, que por muchas razones deben

haber soñado con jugar un gran en

cuentro contra sus ex compañeros, ha
bían "llenado" esa cancha regional.
Ambos volaban en el barro y las lagu
nas no les inquietaron jamás. Compro
bamos también de cerca el agotamiento
de Guillermo Yávar y de Roberto Hod

ge. Habían tenido que correr como no

lo habían hecho nunca para sostener
el juego de la "ti", o para que Ramírez

y Sepúlveda no tomaran el timón del

juego. Sus desencajados rostros eran

la firma de la energía con que habían

luchado. Eyzaguirre y Villanueva esta

vez no habían tenido un solo error. No

les habían dado un centímetro de ven

taja al paraguayo Candía o al argen

tino Noguera. Juan Rodríguez le lu

chaba a Horster con una tenacidad ad

mirable, máxime que la velocidad del
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DESEQUILIBRO
R CLASICO DE

CHILENAS

K LE DIERON

DE CHILE, 2-0,
HUACHIPATO

Juan Rodríguez en un mano a mano

con Adolfo Olivares. El cuarto defen
sa universitario fue un valor en una

defensa que en general, no tuvo un

error. Como en los buenos tiempos, 'el

triunfo azul comenzó a edificarse en

la solidez de su retaguardia.
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rubio ariete local le hizo jugar casi un

match aparte. Olivares, por su parte,
se llevó siempre a Quintano lejos del

área. Pero no se crea que se trataba

sólo de ese panorama parcial. Para el

chico Mesías, Pedro Araya sólo había

constituido un problema en las prime
ras acciones del encuentro, cuando, de

haberse tratado de un terreno normal,
es muy posible que el centelleante pun

tero azul hubiera podido abrir la cuen

ta, pero cuando se aprestaba a coronar

esa verdadera obra maestra de ingenio
y capacidad en esa jugada personal de

los 3 minutos, pudo más el agua que

nadie. Pero sí no fue eso todo lo que

hizo Araya en el partido, porque ja
más dejó de constituirse en un ele

mento de vigilancia permanente, tuvo

que buscar por otra parte lo que casi

siempre encontró cerrado por la banda

derecha. De Figueredo ya dijimos: fue

un patrón siempre, un señor del área,
bien acompañado por ese sorprendente
Jorge Fuentes, un chico que no luce

quizás como otros, más brillantes, pero
al que cuesta pasar.

Quiere decir que, pese a que cuanti

tativamente la "U" estuvo siempre más

cerca del área rival, las posibilidades
de gol no llegaron en proporción como

para hablar de merecer o no merecer

un gol, y aun recordándolo, que hubie

ra sido otro, no ese de los 43 del se

gundo tiempo. Un gol banal, sin gra

cia, completamente en desacuerdo con

la categoría que tuvo siempre ese en

cuentro y que, desgraciadamente, viene
a confirmar uno de los aspectos más

negativos que sigue presentando nues

tro fútbol: la total inseguridad de las

defensas chilenas en pelotas altas. No

fue un tiro violento el de Leonel. Fue
un córner de trayectoria perfectamente
vista por todos, de la que Campos pu
do obtener idéntico fruto dada su ca

pacidad reconocida ya en este aspecto
de su juego, pero que pudo concretarlo

luchando a brazo partido con el para

guayo, o peleándole el salto a Mendy o

a cualquiera, pero no con ese cabezazo

en que no necesitó ningún esfuerzo ex

tra: simplemente desviar el centro

apoyado firmemente en tierra con am

bas piernas.
Naturalmente que de todos esos erro

res no tuvo culpa Universidad de Chi

le. No tuvo culpa Carlos Campos. Cam

pos estaba allí para mandar la pelota a

¡Continúa en la página 32 1
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del cofre de mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

ME HE TROPEZADO, revolviendo

papeles, con la foto. Y me he puesto a

escribir. Lo que salga. La foto no es

muy antigua, tiene apenas unes años,
pero es elocuente. Hay mucha historia

pugilística en ella. Carlos Rendich,
"Chumingo" Rubio y Alberto Reyes.
Todos atentos al personaje central del

grupo: Antonio Fernández. El "Exi
mio" Fernandito de todos les tiempos.
El más inteligente de todos los oúgi-
les chilenos desde que existe el boxeo
en nuestra tierra. Da gusto oír hablar
a la gente que vio a Antonio en sus

años de pugilista magistral.
—Lástima que se haya ido demasia

do tarde a Norteamérica —dicen todos.

JEs probable. Pero Fernandito, en esos

años en que era un welter de inmensas

posibilidades, llegó a ser ídolo en Bue
nos Aires. Hasta tal punto que actua
ba en Santiago muy de tarde en tar-

EL ÚNICO que no sonríe en el gru

po es Carlitos Rendich. Carlos, que pa
só la vida sonriendo, que siempre fue

un muchacho alegre y despreocupado.
Al comienzo sentía una furiosa pasión
por el boxeo. Era un chiquillo que on

los gimnasios se trenzaba a golpes con

cualquier profesional, para ir apren
diendo. Tenía unas condiciones bárba

ras, pero la alegre vida de muchacho

despreocupado arruinó sus posibilida
des. Cuando noqueó a Pedro Cobas,
cuando le ganó al noqueador argenti
no Senatore, cuando le perdonó la vida

al maravilloso estilista argentino Raúl

Rodríguez, Rendich estuvo muy, pero I

muy cerca de su consagración conti- |
nental. Lo ovacionaron en el Luna ,

Park. en esa pelea con el campeón Raúl I
Rodríguez. Lo tenía K. O. de pie y I
cuando el referee ordenó que siguiera
la pelea, Carlos se neeró a castigar a

faltaba defensa y era permeable a los ,

buenos golpes. Cuando debutó como

profesional le eligieron un rival cómo- '

do, un tal Mario García, del México.

Pero García tenía una sola gracia: un

recto de derecha muy veloz y con di

namita: Reyes perdió por K. O. en su

debut. Más adelante a García lo ganó
cualquiera y desapareció del firma

mento boxístico. Ahora se le recuerda j
sólo por eso, porque noqueó a Alberto

Reyes en el Caupolicán, aquella no- I

che.

Cuando el "chico" era campeón sud- I
americano de novicios lo iban a llevar

al Latinoamericano de Sao Paulo, allá I
por el año 47 ó 48. Pero también era I
candidato el iquiqueño José Castro, pe- I

leador fogueado y veterano, que había ■

sido ya campeón continental en otras.]
ocasiones. Los dirigentes dudaban en I
la elección, y fue el propio Alberto el

'

de. En la Argentina llenaba los loca- »

les, aunque peleara con otro extran- I
jero. Era considerado como un .astro

de casa, tal como sucede aquí con I

Rambaldi. I
Yo vi a Fernandito en una exhi- |

bición en Los Andes. Nada menos que
con el Tato Schakels, que debe haber I
sido el boxeador más sabio de cuantos I
llegaron a Chile. Tato era inimitable, |
pero cuando vino a nuestro país ya
estaba de vuelta. No tenía mayores I
ambiciones, había peleado desde :<iiño I
y le quedaba poco que decir sobre los ■

rings. Había llegado a derrotar a Jack •

Mac Vey, considerado como uno de los I
g,randes, había peleado dos veces con I
Gorila Jones, campeón del mundo. Na- B

cido en Bélgica, se crió en París y como ■

sus padres tenían un circo, desde ni- I
ño se habituó al duro entrenamiento |
de la carpa. Era un gimnasta extraor

dinario y había aprendido a boxear pe- I
Ieando. Completamente calvo, aunque I
era joven, con su rostro inconfundible |
de boxeador veterano. Esos rounds que
hicieron Fernandito y Tato Schakels m

en aquella ocasión deben haber sido |
lo más puro, lo más boxístico que se ha I
visto en nuestro país.

su rival indefenso. Muchacho loco y

atrabiliario, Carlitos tuvo siempre un

generoso corazón.

¿Cuántas veces nos prometió en

mendarse? Lo zurrábamos, le dábamos
duro los cronistas de boxeo y él se acer
caba a nosotros y prometía:
—Ti se acabó. Ahora me voy a cui

dar de veras. Van a ver ustedes . . .

Siempre era lo mismo y siempre vol
vía a las andadas. Engordaba con fa
cilidad y luego iba al gimnasio lleno
de ilusiones y dispuesto a sacrificarse.
Pero no tenía voluntad para el duro

oficio, nunca faltaban las tentaciones.
Y así pasó por el boxeo chileno. Como
una gran promesa que nunca se mate

rializó.

Si hubiera tenido voluntad, quizá ha
bría sido un welter excepcional. No de
la gigantesca estatura de Fernandito,
es claro, pero, para su época, un wel
ter de exportación.

ALBERTO REYES, en la otra orilla
de la foto. ;Grande y con un corazón

acorazado, este chico ejemplar! Pero le

que, con generosa resolución, arregló i

la duda:

—Que vaya Castro —les dijo a los |
dirigentes— . Es más fogueado y, ade-

| más, yo soy joven y tengo tiempo de I
sobra para defender a Chile.

LISTO PARA comenzar una pelea,
con su salida de ring y su sonrisa, Do
mingo Rubio completa el grupo. Estaba
en sus comienzos y una gran interro

gación cubría su futuro. "Chumingo"
llegó a ser campeón sudamericano, pe
ro cayó fulminado por »los puños de
Ramón la Cruz. ¿No resiste golpes el

pupilo de Villalón? ¿Le falta confian

za? Yo recuerdo que su hermano ma

yor, Nibaldo, pintó como bueno en sus

comienzos, pero le faltó consistencia,
no aguantaba golpes y eso destruyó su

moral. Ojalá no le suceda lo mismo a

este niño que boxea bien, que tiene ap
titudes para aprender mucho más, pe
ro que quizá sea excesivamente frágil
para un oficio tan exigente como es el

pugilismo.

L_— I -__ I



/^UENTA ESTRECHA, cuatro puntos
vj de diferencia, y el desenlace tuvo

emoción, como se ha señalado, es cier
to. Mas la realidad es que ocurrió sen
cillamente porque Palestino no supo
concretar en cifras su labor mejor
orientada y ejecutada en las tres cuar
tas partes del juego. Sólo en el lapso
inicial Unión Española respondió bien
y tuvo la batuta. Debió aquél impo
nerse por una cuenta de quince pun
tos, si encesta normalmente, pero sus

ágiles atacantes carecieren de la per
foración frecuente. Pando, Abugoch,
Santana y menos Ferrari, de marcada
irregularidad. Era quien terminaba la
"mayoría de los avances, sobre todo en
los quiebres estuvo siempre en mejor
situación de convertir y fracasaba no

toriamente. Sensible es que este joven
porteño, que hizo abrigar buenas espe
ranzas por su físico y resolución, linea
recta hacia el cesto, no haya madu
rado en lo prometido hace dos años.
El negro Bute penó esa noche. Hom

bre tan influyente en la tarea rebote
ra y por su cuota importante de do
bles, se irguió en ausencia. Es puntal

PALESTINO Y UNION ESPAÑOLA ANIMARON UN PARTIDO
QUE ADELANTA LO QUE SERA LA RUEDA POR EL TITULO.

dobles no se deja de estimar la mar
cación de los rojos, la más efectiva de
nuestras canchas, pero que sólo tuvo
ejecución satisfactoria en los 15 minu
tos del comienzo. Palestino, en cambio,
desarrolló más esencia colectiva y pa
rece ir adentrándose en buena horma.

ESA NOCHE correspondió mostrar
se a Thomas Bata frente a Quinta
Normal. Dificultades encontró en el

primer tiempo con el rival que, en

ponderable esfuerzo, Jugó en nivel de

grande. Con buena disposición defen
siva a la zona y buen equilibrio con un

ataque ordenado, mas Quinta Normal
es equipo modesto que estaba jugando
por sobre su nivel normal y sin buenos
suplentes tuvo que declinar. En el se

gundo período, Bata se libró del asedio

Las

*
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insustituible en la escuadra campeona,
pues otros hombres bien dotados no
tienen su garra y flexibilidad. Además
el equipo careció de un organizador,

gues
Mario Donoso está sin físico y

ásquetbol después de una larga au

sencia, y no salló airoso en repetir la
labor constructiva de otras tempora
das. Sobresalió la calidad de Arizmen
di, el rendimiento de Manuel Torres y
el vigor de Antonio Torres; pese a la

gunas evidentes, se libró el cuadro de
una diferencia más notoria, aparte de
la puntería menguada de los tricolores.

"Lo importante es clasificarse, ya ve

rán el cuadro en todo su esplendor en

la Rueda de los Seis", aseguran en la
tienda de los españoles. Para ello re

servan a Sibilla, que descansa cuidán
dose de una lesión rebelde, y sin exigir
a Vásquez, Donoso y al mismo Bute.
Cabe creer en la capacidad de este

conjunto, en lo que se supone que tie

ne guardado, mas tenemos que referir

nos a lo que muestra y nuestro juicio
es que, aun en el predicamento expre
sado, debía estar rindiendo con mayor
énfasis.

PALESTINO TAMBIÉN tuvo una

ausencia importante: el panameño Eli

gió Ocaña, sin embargo, conquistó una

victoria expresiva por las cualidades

que le faltaron al adversario: potencia

psíquica y velocidad. Está dicho, con

puntería normal debió manifestar me

jor ese rendimiento. Para pedir más

con desplazamientos, penetración y ma
yor fuerza, goleó 82-54. Bueno el de
sempeño de los comuneros en ese pri
mer tiempo, porque además no deja
ban lucir a Lichnovsky y Valenzuela,
dos figuras de la temporada; sin em

bargo, paulatinamente, el chico de Val
paraíso fue sacando a los rivales del
camino, con fintas y pases oportunos
que dejaron abiertas las puertas hacia
el tablero.

La afición porteña se habría sentido
orgullosa esa noche al estar presente
en el gimnasio Nataniel. Conductores
para el triunfo de los equipos ganado
res fueron muchachos de su estirpe for
jados en el fortín Rawson: Jorge San-
tana, en Palestino, y Francisco Valen
zuela, en Bata. Sin estatura, como son

conocidos, pero con destreza y saga
cidad, con desplazamientos y amagos
fugaces y sentido del pase, mandaron
en medio de la cancha para darle én
fasis al ataque, apoyando a los suyos

y embocando a veces de distancia. Muy
bien ambos en la misma cuerda.

UNIVERSIDAD TÉCNICA es reve

lación del torneo hasta la fecha. Dio
el segundo golpe la semana pasada so

bre Universidad Católica, 62-55. El an
terior lo anotó sobre Unión Española,
59-58. Es uno de los que habían Que

dado rezagados en el Campeonato' de
Apertura y señalados para repuntar. Lo
ha hecho, y con sus triunfos indica
dos y ademas de otros sobre Sirio y

COMENTA DON PAMPA.

Municipal, virtualmente está en la me

dia docena de la calidad. Le restan só

lo compromisos menores. Campaña sig
nificativa y ponderable de Universidad

Técnica que, con un plantel sin valo

res como los poseyó hasta el año pasa-

de, ofrece un basquetbol sobrio y efi

ciente que lo ha alzado con méritos.

Sánchez, Fuentes, Vidal y Pepe de la

Fuente, consumado orientador y que

sale para ordenar el cuadro cuando

por sus bríos se sale del molde, son

sus elementos destacados, aun cuando

rinde bien por la colaboración eficaz de

todos.

Universidad Técnica está volteando a

los grandes del basquetbol. Ganó a

Unión Española y hace poco a Univer
sidad Católica. Fuentes (8), uno de sus

buenos elementos, está junto a Mcln-

tosh, de la UC, expectantes ambos an

te la pelota que se les ha ido. Ganó
UT 62-55.

SI A ESTA altura del torneo se pi
diera un enfoque de la carrera, se po
drían apreciar tres grupos definidos:

atrás, los colistas Ferroviarios y Fa

mae. Metros adelante: Quinta Normal,

Municipal y Sirio, suponiéndose que es

tos dos tienen fuerzas para acercarse

al grupo de los adelantados. En la

punta van Bata y Palestino, sin des

fallecimientos, seguidos por Unión Es

pañola, Universidad Técnica y Univer

sidad Católica. Los punteros con seis

triunfos en seis compromisos.
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WANDERERS VOLVIÓ A GANAR

A PEÑAROL, CULMINANDO ASI

LA CELEBRACIÓN DE SUS BODAS

DE DIAMANTE.

CASI
podría decirse que el

partido era lo de menos.

Era nada más que la justifi
cación deportiva de una fies

ta que llegó a proyecciones
insospechadas. La celebración

de las "bodas de diamante"

de Wanderers remeció a Val

paraíso entero, como que en

un desfile popular de adhe

sión al viejo club, participa
ron 50 mil personas en repre

sentación de todas las fuerzas

vivas del puerto.
Playa Ancha tuvo el as

pecto de las circunstancias

muy ocasionales el domingo.
Un lleno de 20 mil personas

(16.051, fue la asistencia con

trabajo que tuvo. Con una lí

nea de 4 zagueros rapidísima
y mordedora: Canelo, fue una

sorpresa por su alto rendi

miento ante Joya; Acevedo,

incrustado allá atrás, jugó
con tanta eficiencia y aplica
ción como en el medio cam

po; Cantattore le dio el pe

so y el pequeño Rodríguez li

bró vistoso duelo con el jo
ven puntero derecho Acuña;

Al término del partido se

abrazan Elias Figueroa y

Luís Acevedo, ex compañeros
en Wanderers. Los dos juna
ron muy bien en sus respec
tivos equipos.

EL BROCHE D E LA FIESTA
trolada), en una tarde de pri
mavera porteña. Colorido, ale

gría de cumpleaños en gran

de. Incluso con el Presidente

de la República en la tribuna.

Con momentos de solemnidad

también, cuando la Gran

Banda de la Guarnición de

Santiago estremeció a los

asistentes con su sola presen
cia primero, luego con el

Himno Nacional y enseguida
con el himno de Wanderers.

Donde uno miraba veía ca

ras sonrientes, expresiones fe

lices y emocionadas.

Al caer la tarde la alegría
era mayor aún. Generalmen

te, resulta que los partidos
que se juegan en estas oca

siones enfrían la fiesta con

su resultado ("equipo que ce

lebra aniversario pierde").
Wanderers no sólo ganó a un

rival de pergaminos como Pe

ñarol, sino que jugó bien. T

si el partido no fue de me

jor calidad o de superior nivel

emotivo, no fue por culpa su

ya, sino porque el adversario
no le dio para más.

Peñarol, con varios suplen
tes y con algunos titulares,
muy poco compenetrados del

partido. —Nada menos que
Rocha y Spencer, entre
ellos— , fue un espectro del

cuadro bien ensamblado, de

acción simple y directa, que
hemos visto otras veces, y

como Wanderers fue la antí

tesis de Peñarol, se explica
perfectamente el resultado.

"Yerno" Díaz armó un equi
po muy solvente, con un Ma

nolo Astorga —en reemplazo
de Olivares que a esa misma

hora defendía el arco nacio

nal, en Santiago— que hizo

un excelente partido, sacán
dole brillo, Incluso, al poco
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Elias Figueroa, que entre otras virtudes

exhibió su gran agilidad, se adelanta a

Ricardo Díaz —buen refuerzo para Wan

derers— y rechaza coj^golpe de cabeza.
El zaguero chileno de Peñarol fue uno de

los pocos valores que lucieron en el team

en la "llave de dos" resultó un

acierto la Inclusión de Ma

nuel Rojas, el evertoniano,
cuyas deficiencias de ritmo no

se advierten en absoluto ju
gando contra un equipo como

Peñarol; valió el fútbol del

viñamarino, que es muy bue

no ; incluso, hizo el primer
gol con un disparo muy lim

pio, desde fuera del área, y

realizó la jugada que ya en

el primer tiempo pudo asegu

rar el partido para Wanderers

(avance, entrega profunda, al

hueco, para la entrada de Is

mael Pérez; llegó bien éste a

la recepción y tiró cruzado

para batir a Walter Taibo,
pero la conquista fue anulada

Dor presunto hand de Pérez.

Digamos como dato ilustrati

vo que para los defensores

uruguayos no hubo mano en

esa pelota. Personalmente, no

quedamos muy seguros). A Is

mael Pérez, acompañando a

Rojas en el medio campo, ha

cia tiempo que no le veíamos

una actuación tan pareja, tan

gravitante en el orden y en el

dominio de su equipo, sin fal

tar tampoco a la labor de

contención propia de su do

ble función. En el ataque,
Wanderers alistó a sus dos

punteros titulares (Torres, a

la derecha, y Méndez, a la Iz-

UN COMPETENTE EQUIPO POR

TEÑO DERROTO POR 2 A 1 A UN

DESARTICULADO ADVERSARIO.

quierda) y por el medio a

Córdova y a su ex defensor

Ricardo Díaz. El "bohemio"

se entendió perfectamente
con el resto y fue preocupa

ción permanente para los de

fensores aurinegros. Un poco

frágiles, Torres y Córdova, y

endiablado como siempre, Eu

genio Méndez. Esos cuatro

forwards, más Rojas y Pérez

viniendo de atrás, hicieron lo

mejor del partido en materia

de ataque.
Es decir, Wanderers fue

siempre, y en todo, superior a

Peñarol, quizás con la excep
ción de un breve período, em

pezando el segundo tiempo,
cuando pareció que los uru

guayos entraban a hacer algo
más, por lo menos a correr, a

aprovechar la buena distri

bución de juego que hacía el

"prfrdo" Abaddie, reempla
zando a Pedro Rocha. En ese

lapso Peñare! empató, pero

no sostuvo su levantada. Y

retornó el local a tomar el

mando del partido. Hizo el

gol del triunfo en la primera
aplicación de las nuevas dis

posiciones sobre el desprendi
miento de la pelota por parte
de los arqueros. Mazurkie-

wiecz, que había entrado en

sustitución de Taibo, dio más

de cuatro pasos y cuatro bo

tes, sin soltar el balón y del

libre indirecto correspondiente
—toque de Rojas para Can

tattore— vino el gol y el

triunfo.

No fue un gran partido,
porque Peñarol puso poco

—

apenas Figueroa, Forlán, Jo

ya, un rato del segundo tiem

po, y Mazurkiewiecz, todo ese

período— , pero vale por el

buen desempeño de Wander

ers y por la importancia de

su victoria, la segunda que

consigue sobre el mismo ad

versario, en pocos meses.

EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN: Entrevista a Elias Figueroa y reportaje

de los 75 años de Wanderers. -■■■:;**
-
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Daniel Díaz y Villarroel se cierran so

bre Ricardo Cuevas, el puntero dere
cho de Santiago Morning. Fue en el

segundo tiempo, cuando, ya desarticu
lado el team estutiantil, los "bohe
mios" bregaban por el triunfo.

LLEGARON
a jugar sus partidos

suspendidos (2.* fecha) Universi

dad Católica con 22 puntos y segundo
en la tabla; Santiago Morning con 13:

puntos y en decimotercer lugar. Los

del partido de fondo. llegaron también

muy distanciados. Coló Coló con ¡50

puntos (tercero) y San Luis con 11

(colista). Estos contrastes deben haber

determinado que en el Nacional hubie

se el domingo sólo poco más de 25 mil

personas.

Ahora, ya en la cancha, las diferen

cias se minimizaron al máximo. Habrá

que insistir, porque lo hemos visto una

vez más, que no hay relación entre la

producción de fútbol de Santiago
Morning y su posición en el campeo

nato. El "bohemio" es un cuadro agre-
a sivoj <sin complejos, que hace lo que

ihibiclones. Lo hizo el do

mingo ante Universidad Católica, con

aplicación, con criterio y con fervor.

Especialmente en el segundo tiempo.
'■■■■■ En la primera parte del match la

TJC se vio mejor por razones que nos

parecen atendibles. Santiago incluyó
a dos valores fundamentales que ve

nían de reaparecida después de un mes

de ausencia. NI Santiago Leiva, uno

de los motores del equipo, ni Roberto

Saporiti, el conductor del ataque, lle

garon a recuperar su mejor estado fí

sico ni entraron con suficiente con

fianza. Se fueron probando a medida

que entraban en calor. Por otra par- .

te, en esos 45 minutos iniciales tuvo

la defensa de la "V" una brecha im

portante: el defensa lateral Martínez

le dio mucho terreno a Domingo Pérez

y el uruguayo se convirtió en construc

tor de todo el fútbol ofensivo de su

equipo. De un centro suyo salió el gol

del juvenil Gaete y de una entrada

personal, el penal que le hizo Gaymer

y que malogró Isella (buena atajada

de Irala).
Todo el peso de ese primer tiempo

lo llevó la defensa de Santiago Morning,
aliviada sí por la insistencia de la UC

en una formación que no se aviene con

los hombres de que dispone. El 4-3-3

de la Católica no tiene los intérpretes

adecuados, mucho menos incluyendo
a un Julio Gallardo que parece total

mente olvidado del fútbol, y a un Nés

tor Isella de lentísima e insubstancial

cooperación en el ataque. Sólo Pérez,
Fouillóux y Prieto (aunque el gol lo

hiciera Gaete) parecen compenetra^
dos y tener las aptitudes necesarias

para el sistema. Por eso la línea de

cuatro zagueros "bohemia" llevó el

peso del juego, pero sin grandes pro

blemas.

Santiago Morning se viene revelando

equipo de segundo tiempo. El domin

go volvió del descanso a "morder", co

mo es su característica. A marcar a

presión, a hostigar al rival tan pronto
éste se hiciera de la pelota. Y una vez

conseguido el balón, sus hombres co

rrieron más, fueron a los espacios va

cíos con velocidad y decisión, buscaron

la jugada en profundidad; los que rea

parecían se olvidaron de sus temores

y lucharon "a la bohemia".

Universidad Católica, superior en el

primer tiempo, perdió apostura. Pérez

no tuvo ya espacio ni tiempo frente

a un Martínez que lo marcó de cer

ca; Prieto sólo volvió a entrar en una

oportunidad; Fouillóux, siempre ani-

gestó el gol con. que Coló Co

ló derroto a San Luis. Valdés recibió

a el centro bajo y empalmo con magni

fica volea el balón, para derrotar a

1 Díaz y al defensa Rojas, que también

¡' estaba sobre la linea de. valla. %.

SANTIAGO MORNING Y SAN LUIS NO PARECIE

RON TAN INFERIORES A UNIVERSIDAD CATÓLI

CA Y COLÓ COLÓ RESPECTIVAMENTE.
W"1. *■
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.elada y entre sus compañe-
y Chávez. Beiruth estaba a la

¡vtativa. Bien se condujo Díaz, asi
o toda su defensa.

o, encontró barrera difícil en Leo-'.
~».

.-rez_ y con e¡go ge terminaba él

studiantil. V •

El gol de empate pudo hacerlo San

tiago Morning en cualquiera de sus

muy buenas jugadas, que conjuraron
entre Villarroel, Adriazola y Vallejos,
éste hasta con maestría. Vino a sacar

lo en una acción fortuita que más que

falla fue una fatalidad del arquero.

Un tiro libre sin peligro del paragua

yo Paredes venció las
.
manos del meta,

que se agachó engañado con la facili

dad del remate. .'
Como siempre . que está en apuros,

la UC cambió su 4-3-3 a 4-2-4 con la

entrada del juvenil Messen y aunque

éste tuvo el gol en dos oportunidades
no prosperó el cambio. Como siempre
fue tardío. Y Santiago Morning arri

bó a un empate en el que quedó perfec
tamente disimulada la amplia^Bife-
rencfa que, en la tabla al menos, hay
entre los dos rivales.

Y algo semejante en el encuentro de

fondo. San Luis, con nueva dirección

técnica (Sergio Cruzat), hizo un fút

bol funcional, adecuado a su situación.

Mucha gente atTás, pero no con áni

mo exclusivamente destructivo. Esa

LOS "BOHEMIOS" SACARON EL EMPATE CON UN GOL BRUJO, PERO LO

MERECÍAN DE CUALQUIER OTRA MANERA. COLÓ COLÓ VINO A GANAR

CUANDO LOS QUILLOTANOS SE QUEDARON SIN PIERNAS.

gente salló bien, ocupó bien el medio

campo y buscó el contragolpe de Gal

dámez, Nenem o Zamora. No puede

pretenderse que un colista haga más

que eso frente a un puntero. El que

tendría que hacer algo más es este,

Coló Coló.

Pero los albos se entregaron a los

problemas de la aglomeración sin cla

ridad de discernimiento para superar

los. Es más fácil decir que el rival "no

deja jugar", que "así no se puede", que
buscar los procedimientos para impo

ner el propio estilo, la propia capaci

dad.

Coló Coló fue un equipo frío, mas

frío que San Luis, que no llegó a si

tuaciones determinantes porque no se

lo propuso. En cambio, durante tres

cuartas partes del match estuvo ex

puesto a ese contrataque frente al

cual tuvieron que estar muy atentos

Herrera, Montalva —cerrándose— y

Santander —saliendo del arco—.

Precisamente comentábamos que San

Luis no renunciaba a la posibilidad
de ganar y que hasta podría lograrlo,
cuando empezó a producirse la decli

nación quillotana. La oposición físi

ca fue la misma (siempre mucha gen

te atrás), pero ya no hubo la misma

fuerza para contener ni la misma flui

dez para salir. El tránsito por el me

dio campo se hizo más lerdo y en la

disputa hombre a hombre de la pelota
entró a ganar siempre Coló Coló.

La entrada de Jaime Bravo fue im

portante porque la defensa amarilla

tuvo un problema de estatura que no

había tenido y porque Zelada de pun

tero es más que Valenzuela. De una.

jugada de Bravo —los de San Luís

reclamaron foul contra Heriberto Go-

/, ¡doy— provino el gol de Coló Coló > un

medio centro retrasado que empalmó

magistralmente Francisco Valdés. X

Con ese gol los albos ganaron un

«artidn oue ,se les hizo a ratos cues

ta arriba. Un partido en que tampoco

pareció Coló Coló uno de los J~ —"--

rriba ni San Luis uno jde

frajo.

Oportunidad de la UC para ganar el

partido cuando ya estaban empata
dos; Irala va a tapar el tiro de Messen

cuando había salido a achicarle el án

guio de remate.

DERECHA, ARRIBA: El gol de la Ca

tólica; centro de Domingo Pérez y re

mate bajo de Gaete, desde muy enci

ma. Un tiempo para cada uno tuvo el

partido de bohemios y estudiantes.

DERECHA: De tanta distancia fue el

tiro libre de Paredes que derrotó a Va

llejos que el autor del gol no alcanza

a aparecer en el grabado. Inexplica
blemente se le escurrió de las manos y

por entre las piernas esa pelota alguar-

gran partido.
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hay dos opiniones.
íé ganó^biin, pero. fe . se pudo ganar mejor. ..,;>■

¡esputó.- de algunos meses de inactividad,- ha vueuu

¡lección nacional con algunas variantes.,¡en* relación
ante! que compitió en Montevideo para lograr un

r püéS!to.:;isát|sí¡|6t0rio, luego de, ,üijá cánflajSiifefeihtere-
»»..=, qu^jólofesüpósílel revés coiiíííósr árgentihtíisfe'fe
En la; -defensa., (altaba Figuerótefe*-;: ahora Adriazola

es.suplente.'¡';.,;:.fe*,:i;ífeai;¡5fe fe
'

'■ iSgsSJ'fe :iíd:ddy: 'feífe'í.á;

■,, /vEii ; el; atac[ue7£raí¡ardo y' MarajcfejSU'fe -íU-íí.'-..".;
¿Noyédades?:1 Él debut de Quiiifc§no, la presencia de

..Berly,. elfe'retbrrió de Fouillóux y.feLedfiél, que recuperó la

fecapitanía desde los días de Sunajerland y Middleborough,
y Carlos Reinoso, que acaso debió estar también en esas

ciudades británicas. 'íS'Ss-.,
-Argentina —a su vez— cón.> ,ün cuadro nuevo (nuevo

enfeétiÉttitó a nombres, en cuantía : figuras, en cuanto a

p.ergsánirios) , destinado a servir afefeíóimiento con miras a

Mpiriajés. Trabajo largo/bien planeado, al que se agrega-
muchos elementos en el caminó (falta el aporte de
i, fede Racing, de Independiente) y que se ha inicia-

son;' esta gira experimental que empezó en Chile y
ainará.en Europa.
tiCaá; „dis"talles se conocen. ■ ■■:■■

Bien Chile al comienzo (digamos ■ hasta la inespera-

.ejor Argentina, hasta, él descanso. Predomi-

;..vf;-;.*.y...*<uu¿ en la etapa final, con ocasiones crecientes

: y propicias para haber estirado la cuenta, para haber es-

ter zozobra después !que Araya apuntó la única
cifra antes que se cumpliera el cuarto de hora inicial.
'■■.....Tías esos detalles, las conclusiones de siempre!
... El. fútbol nuestro HA GANADO EN TÉCNICA, en

, aplóifip;.;";en . seguridad defensiva; ha logrado una rápi-
. «*; i*fiW.tación fed.e los hombres a las . ideas del eñtíena-

CHILE GANO BIEN A ARGENTINJPI
UNA OPORTUNIDAD EXCELENTE*

SEGUIDO UN TRIUNFO CATEGORÍA
COMENTA JUMAR

dor; ha sabido captar las necesidades del fútbol de hoy Haigo !!■ *

.■^UUÚM'^.^juUi'MMMtiXJU^Úiffr:
dolencia —al parecer . endémica—, ocurrirá lo del ulti

mo martes. Un partido que pudo ser de cifras amplias,
que pudo significar un halago grande, porque imperar

te, se ganó por la cuenta mínima, apretadamente, corrien

do el riesgo de lamentar una paridad en cualquiera de 'los

disparos que contuvo Olivares o aquellos que resultaron

desviados,

Tenemos a mano una reseña de las oportunidades
malogradas.



\ PERO MALOGRO

ÜÍPARA HABER CON- ¡J
EGCO. 1 A 0 LA CUENTA

y en acción. Avanza por su costado perse-

[t López, marcador de punta que cumplió
|s hj'o en la marcación de Araya. Berty mati-
i "bajo defensivo desbordando continuamente
^ F co. Fue ovacionado repetidamente.
v

s] be de Pedro Araya con la pierna derecha

¡U tetar la única cifra del match. El centro a

jj,
t'jra de Leonel sorprendió a la defensa ar

pe! alero irrumpió oportunamente para batir

, ¡ton certero impacto. Corrían 8 minutos de
li3
hese momento se pensó en una cuenta ma-

J7ffl'
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SATISFIZO LA SELEC

CIÓN EN LINEAS GE

NÉRALES: DEFENSA

FIRME, BUENA TÉC

NICA Y OPORTUNI

DAD ES NUMERO

SAS. PERO FALTA

FINAL.

Alberto Fouillóux derrochó voluntad y

brindó buenas jugadas, pero careció de

final. Hábil para desmarcarse y con

más tesón que otras veces. Le vemos

cuando trata de irse por la izquierda,

pese a la marcación
de Manera.
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Disparo de Castro da en la cabeza de Bertolutti. El

balón se eleva y cae para el botín de Fouillóux dentro
del área. El voleo es limpio, pero sin ninguna dirección.
El propio Castro eludió al back centro con un dribbling
exacto, que le permitió avanzar sin rivales y enfrentar
la salida de Marin con muchas probabilidades. Pero se

le adelantó la pelota, no supo llevarla y el arquero se que
dó con ella. Centro de Araya que sobra a Marín, cabe
zazo de Fouillóux en el área chica, exclamación en las

graderías y otra ocasión malograda. Después, Araya . . .

Hodge en dos situaciones muy favorables, en que remató
con libertad, mirando el arco, de frente al pórtico. Tirá-
zo de Leonel en un poste (con la pierna derecha). Drib
bling de Leonel cuando el entrevero requería una rúbrica
certera. Y suma y sigue ...

Por eso es indispensable establecer un distingo entre
el desempeño técnico del cuadro, el buen trabajo defensivo
el auspicioso comienzo con Reinoso, la levantada en me

dio campo cuando ingresó Valdés y las diez oportunida
des netas provocadas por el ataque y lo otro, la falta de
FUERZA, la falta de CONTUNDENCIA la falta de FI
NAL.

Chile no tiene, desgraciadamente, eso que los Ingle
ses llaman "punch".

Y conste que esa falta de final no debe limitarse ex-
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"
El gol desde otro ángulo. Un foul dé Viberti a Leonel, en el

"
vértice del área, permitió a Sánchez observar el panorama

3 con claridad y ejecutar on centro con efecto (muchos

• aguardaban el tiro al arcó) que dio ocasión al empalme rá-

i pido y oportuno de Pedro Araya. Por segunda vei, Chile

I gana a una selección argentina.

1 fcL

^* jLLv»«a««SSá'-*

$$$#*£**

elusivamente al disparo, al remate, al cúmplase. El con

cepto es más amplio y también encierra EL PASE, EL

CENTRO, todo lo relacionado con el FINIQUITO.
¿Cuántas veces entró Pedro Araya (Valdés supo ex

plotarlo con entregas precisas) para diluirse en la 'lí
nea de fondo con centros imprecisos, remates sin peligro
o maniobras innecesarias? ¿Cuántas veces los disparos de
media distancia llegaron blandamente a las manos de

Marín, por conexión deficiente entre el botín y la pelo
ta? ¿Acaso Herrera no elevó en el primer tiempo un ba
lón que recibió con inusitada claridad dentro de la zona

brava? ¿Acaso Fouillóux no llegó hasta la línea de fon

do en un excelente avance, para ejecutar un centro vio

lento, sin tacto ni medida, inalcanzable para ningún com

pañero? Todo eso entra también en la falta de final. No

basta —en el caso de Araya— desbordar por velocidad a!

marcador, si en el momento de realizar el centro no se

tiene un panorama definido en relación a los hombres

que vienen acompañando la jugada. Por eso Chile "ganó
el martes por uno a cero un partido que debió pertene-
cerle por cifras elocuentes. Se venció por sesrunda vez sn h.

historia futbolística a una representación "argentina, pero
se derrochó una cita excelente nara haber propinado un

categórico revés a la prestigiosa visita.

Es~Ia gran falla del fútbol nuestro y por eso la ex

ponemos como argumento central de una presentación,

que, pese a todo, fue aceptable, a ratos satisfactoria y en

lineas generales bastante digna; tomando en cuenta la

falta de ajuste de un conjunto armado en plena compe
tencia oficial y sin otra práctica colectiva que dos sesio-

¿ Figuras en Argentina?
Marín, un arquero sólido, de buen físico, apto y ágil, que está en la cuerda de todos los arqueros argentinos de

primera división. Incluso, con algunas cosas de Roma. El zaguero López, un marcador de punta tenaz y rápido que

evitó el lucimiento de Araya. También Pachamé, el capitán, que en Estudiantes es valor indiscutído. Y el "8",

Viberti —que pertenece a Huracán— , y que a la postre fue el mejor. Está en todas. Lucha, distribuye, quita. Se prodiga
con calidad.

Pero, nada tiene que ver esta selección nueva con otras que nos han visitado. Y tampoco con la que vimos en

.Montevideo a comienzos de año. Ya veremos qué pasa en la gira.
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MIENTRAS ESTUVO REINOSO, LA

nes con rivales Juveniles. Todo lo demás debe ser con

siderado en tono favorable, porque UN CUADRO ARGEN

TINO es siempre fuerza respetable en cualquier medio y

cualquier frontera, porque vimos en la escuadra albiceles

te ideas interesantes, disciplina en marcación, en anti

cipo, en simplicidad, porque el huésped procedió en todo

momento con aplicación y seriedad. Frente a la contin

gencia señalada, la Selección nuestra volvió a mostrar

sus mejores virtudes en el bloque posterior y algunas

bondades salientes en medio campo. Olivares, Herrera,

Cruz y Hodge son hombres que se conocían de Montevi

deo Fn cambio, Berly no había tenido oportunidad de lle

var a la Selección el fútbol que exhibe en. Audax; al paso

que Quintano debutaba internacionalmente en una plaza

que perteneció nada menos que a Elias Figueroa. Uno y

otro estuvieron muy bien, superando toda expectativa y

La selección argentina inicia su gira *~

viaje largo que culminará en Europa
—•

enfrentando a Chile en el Estadio Na

cional, La derrota provocó desaliento

en sus integrantes, pero la verdad es

que se íraía de una dotación joven que

puede rendir más. El plan es con mi

ras al 70 en México.

Berly lo tiene todo para llegar al

sentimiento popular. Es fogoso, sanguí
neo, tremendamente activo y todo co

razón. Se brinda entero y capta al es

pectador desde un comienzo. Fue un

espectáculo como marcador de punta.

Quintano ya tiene un recuerdo gran-

un buen partido y se derroto por se

gunda vez en la historia a una selec

ción argentina. Para contárselo a los

nietos.

Doble emoción para Leonel.

Su retorno a la .selección y el pedi
do de los compañeros para designarlo
capitán. Salió encabezando la fila. Co

mo en sus mejores tiempos. Y fue a la

postre el forward más regular, el más

narejo.

Entusiasmó la voluntad de Fouillóux.

Y decepcionó su falta de final.

El público esperaba ver al Pedro

Araya de Montevideo. Al de marzo. Y

se encontró con el Araya de Santiago.
El de agosto.

El chico Castro es peligro vivo, pese
a que esta vez no funcionó la zurda;

Pero no está en la línea de fútbol de

Valdés, Reinoso, Araya, Prieto o Leo

nel. Habla otro Idioma.
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contando de paso con la estimulante aprobación copular
Berly es vigor, vida, sangre, casi diríamos que de los oocos
que luchan con verdadera fuerza a través de los noventa
minutos. Quintano, cuya consagración ha sido meteórica
se amoldó a una defensa que desconocía, como si fuese ve
terano en ella. No tuvo problemas el cuadro chileno en fl
sector defensivo y una vez que Valdés suplió a Prieto (muy
disminuido en sus herramientas el interior católico) per-

V*rj 5
'I • ,f!^-

¡Comer!... Una de las situaciones
aflictivas por que atravesó el pórtico
chileno en el primer tiempo, cuando

Argentina predominó en medio campo
y tuvo posibilidades de gol. Doval que
dó frente a Olivares, pero Quintano al.
canzó a desviar al córner.

Hodge, habilitado por Fouillóux dentro
del área, pareció que llegaba a la red
en esta jugada, pero su disparo se '"le
vó apenas sobre el travesano.

mitiendo de paso un alza en Hodge, se recuperó el me

dio campo que se habia perdido antes del descanso, y

Leonel dejó de ser abogado solitario en esa importante
discusión. Todo eso entra indiscutiblemente en el "HA

BER", lo mismo que las diez ocasiones claras que el ata

que supo procurarse. Pero falta lo primordial. Explotar
esas ocasiones. Llevar a la pizarra el buen trabajo prepa

ratorio y el progreso evidente alcanzado en lo técnico.
Mientras Reinoso estuvo en el campo se tuvo la impre
sión que la idea de Scopelli, de prescindir de un taje
delantero neto o en posición fija, podía dar buen resul

tado. Lamentablemente, la lesión del divo de Audax man

tiene una incógnita y una esperanza a la vez al respecto.
Y ése es Justamente el punto fundamental.

Por las consideraciones expuestas, insistimos que ol
triunfo tiene valor y puede hablarse de un buen retorno
de la Selección, con hombres que cuarenta y ocho horas
antes habían tenido una dura exigencia en el torneo ofi
cial Asi lo entendió el público en su aplauso de despedida.
Se había ganado bien; sin lugar a dudas. Pero... se audo

ganar mejor.
JUMAR.
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SOLO EL ANSIA D
LA PENÚLTIMA REUNIÓN DEL

BOXEO PROFESIONAL NO

BRINDO NADA DE IMPORTAN

CIA. LOS PESADOS URRA Y CAL-

QUIN RESULTARON DEMASIA

DO PESADOS...

LOS
apuntes del boxeo del viernes úl

timo quedaron en la consignación
del peso de los púgiles, en lo que pasó
en el primer round de cada uno de los

dos combates a 10 y en los fallos.

Andando las luchas comprendimos
que era un trabajo innecesario dejar
constancia de mayores detalles. Acaso

la clásica abreviatura de "id" (para'
idéntico) habría bastado.

En el primer match a 10 vueltas se

cotejaron los pesos pesados Luis Urra

(92 kilogramos), actual campeón de la

categoría por obra y gracia de la fal

ta de otros valores, y Rolando Calquín
¡86,500 kilogramos). Este último había

desafiado al titular por la corona y has

ta llegó a programarse el combate a 12

rounds, pero en vista de lo que ocurric

Jorge Barcia atacó

desde el primer ins

tante, tirando sus

manos con velocidad;

pegó mucho, aunque
erró mucho también,
como en el caso del

grabado, cuando

Santos Silva se aga

chó bajo la línea

permitida y dejó al

ta la derecha del

chileno.

MENOS DE TRES ROUNDS LE DU

RO EL "PRIMERA SERIE" ARGEN

TINO SANTOS SILVA AL CAM

PEÓN DE CHILE DE LOS PESOS

GALLOS.

con el título de los moscas y de los

mediopesados, la Federación echó atrás

el visto bueno. Y todo quedó en una

pelea informal, quizás si a manera de

prueba de suficiencia, para ver si es

tán en condiciones de enfrentarse por

el titulo chileno. Calquín no está, pero

seguramente uno de estos dias se pro

gramará la pelea, en provincia, de to

das maneras. . .

Los combates de pesos pesados valen

dos o tres rounds, hasta que los hom-

En un resbalón, Urra casi fue a dar fuera
de las cuerdas, quedando en la inconfor-
table posición que muestra el grabado.
Urra, campeón de la categoría, ganó sin

apremio.

A pesar de los intentos de bloqueo de

Cal.quín, el semigancho de derecha de

Luis Urra penetra y llega a la cara de

su adversario. Como siempre, en esta ca

tegoría, el combate interesó en los prime
ros rounds.



E BARCIA
COMENTARIO

DE

GUANTE.

bres pueden mover, más o menos, bu

tonelaje. Y mientras está vigente la po

sibilidad del K.O. Este del viernes llegó

a los 10 asaltos. Ninguno de los dos

tiene punch de peso pesado. Urra es

un zurdo canchero, que sabe pararse

en el ring, que mueve sus 92 kilos me

jor que Calquín sus 86,500; que tira

unos zarpazos de derecha temibles en la

apariencia, pero que no hacen nada. (A

otro peso pesado, por lo menos.) Mien

tras la pelea se hizo a distancia, con

Calquín retrocediendo y tratando de en

trar de cuando en cuando con su iz

quierda en punta, la lucha fue más o

menos equilibrada. Pero eso duró has

ta por ahí por el 4.° round, cuando

Urra acerato un hook que encogió ente

ro a su rival. Entonce? advirtió el cam

peón que ése era el camino y no se

apartó más de él.

Si Luis Urra tuviese una pegada
acorde por lo menos con su peso, el

combate no habría podido pasar de

cinco vueltas. Llegó a las diez por eso.

Una pelea de relleno, con la novedad

de ver a los únicos dos pesos pesados

que deben haber en actividad en nues

tro medio y que llegaron a la categoría
máxima, no por desarrollo natural, sino

porque engordaron . . . Por cierto que

el campeón se impuso con amplitud,
con el expediente simple de aquellos
zarpazos a distancia y de esos golpes
al cuerpo gue amenazaban por perfo
rar a Calquín...

BARCIA-SILVA

Santos Silva está en el ranking ar

gentino de los pesos gallos entre los

hombres de "primera serie". En la guía

pugilística hay constancia de que es

así; están los resultados de sus com

bates con todos los "gallos" de primera
línea, incluyendo al campeón Miguel

Ángel Botta.
Pero las cosas en esta categoría de

ben andar muy mal (exceptuando al

campeón del mundo Horacio Accava-

11o), para que Santos Silva sea un

"primera serie". No alcanzó a exhibir

ninguna cualidad destacada el peque
ño mosca tucumano en los 2 rounds

y algo más qué duró su "debut" frente

a Jorge Barcia. No se trata de magni
ficar el triunfo del chileno, que estre

naba el título de campeón, sino de pe

netrar en las exactas razones de él.

De entrada se advirtió que Santos

Silva iba a escapar hasta donde pudie
ra. Y a eso se aplicó concienzudamen

te. Tal vez para otro pugilista con

menos rapidez y menos decisión que
Barcia pudo ser un problema serio es

ta disposición del argentino, pero el

porteño persiguió y con la velocidad

y alcance de sus brazos cortó las hui

das del escurridizo adversario. Barcia

tiene entre otras virtudes la de una

vista muy certera. Sobre la marcha

corrige un golpe o un desplazamiento,
sobre la marcha atisba que el rival

quedó en mala posición y sobre la

marcha lo aprovecha.
Jorge Barcia será siempre un "fight-

er" espectacular; en tanto no adquiera
el reposo que dan los afios y el ring,
perderá mucho golpe, porque lanza
muchos. A Santos Silva lo calzó de

todas las formas, desde que sonó el

gong llamando al primer round, y ha
bría obtenido uno más de los K.O. de
su breve carrera si el referee no se

interpone muy a tiempo —con gran

beneplácito del argentino antes que
nada— y detiene la lucha para decla
rar vencedor al porteño, al minuto y
algunos segundos del tercer round.
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Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Jaez e Hijo
San Pablo 2235 ■ Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 1 10,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego dé 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nado para basquetbol, teñido Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.

El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerrsima
calidad. Ño trabajamos la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos. 3VÍ-4-5,
E° 9,00.

Tipo selección: Nos. Vh-A-5, E° 11,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:

Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.

Pelotas de fútbol en cuero fino legitimo, mar

ca "Chile-Mundial":

12 cascos: N.° 1, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00;
N.° 3, E° 32,00; N.° 4, E° 45,00; N.° 5,

E° 52,00.

18 cascos: N.° 4, amarilla, E° 61,00; N.° 5,

amarilla, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E° 70,00.
32 cascos modelo especial: amarilia, E° 78,00;

blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 08,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 21,00;
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37, E° 27,00;
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,
E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos 37-43

E° 44,00.
Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43
E° 46,00.

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos.

37-43, E° 53,00.

Bolsas de cuero soportado especial:
Tipo colegial, E° 1 0,00. Tipo viajero, E° 1 5,00.
Medras de lana especial delgada:
Infantiles, E° 7,50; Juveniles, E° 8,00; Adul

tos, E° 8,50.

Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:

1 color, E° 1 1 ,00; blancas y rayadas,
E° 12,00.

Tejido elástico, americanas, de lana fina pei
nada:

1 color, E° 15,00; blancos y royados.
E" 16,00.

Vendas elásticas marca "Ideal": N.° ó,

E° 6,00; N.° 8, E° 7,00; N.° 10, E° 8,00; N.c

12, E° 10,00.



LOOR Y HONORES VIENE DE LA PAGINA 15

AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS •

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Tocia ríase de artículos

para TENIS

Variedad de tur/os

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Pelotas para Basquetbol
AMERICANAS

Zapatos de fútbol todos los

precios. Amplio surtido.

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

(¡KAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gamuza,

popelina, raso, pique,
lanoha. hilo, jersina.
etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

las redes, con o sin dificultades. Difícil que las haya tenido

menores en esa malhadada jugada que dejó a Huachipato
con una rodilla en tierra.

Claro es que hubo otro gol, ese que marcó Oleniak un

par de minutos después del de Carlos Campos. Un gol clásico

del equipo que pierde la calma, que se desorienta, en donde

cunde el pánico. Los defensores locales comprendieron que

Campos había liquidado el match. En esos dos o tres minutos

que teóricamente suponían quedaban de juego, se trataba

de jugarse el todo por el todo, desatinadamente, subidamen

te, pero creemos que si en teoría mereció muchas objeciones
el comportamiento de esos defensores, era cuestión de amor

propio herido, de vergüenza, el irse todos encima en ese cór

ner que serviría Jaime Ramírez desde la izquierda. Figuere
do atisbo la esperanza de reparar con una proeza su evidente

yerro anterior y lo vimos a la expectativa a la salida del

área azul. Ambos zagueros laterales, Gallardo y Mesías, tam
bién estaban por ahí, por aquello de un rechazo dificultoso,
corto o simplemente nada, pero había que correr el albur.
La "U", huelga recordarlo, estaba también toda atrás. Sólo
Oleniak se mostraba adelante, pero en pleno campo propio
—lo que conviene recordar para los hechos que se sucedie

ron— . Tiró Jaime el centro. Allí en esa pelota que cruzaba

el área azul iban las últimas esperanzas locales. Noguera
fue el jugador que pudo hacer algo, porque alcanzó a domi

nar ese balón, pero allí estaba Leonel Sánchez acosándolo.

Una vez que llegó a dominar la situación, levantó Sánchez

la vista y vio a Oleniak allá, absolutamente solo: un puntazo
con su botín derecho lo lanzó en carrera. Oleniak traspasó
la línea central. Mendy dudó, pareció decidido a salir y se

quedó, cuando volvió a su primitiva idea, ya era tarde, por
que Oleniak se le venía encima y lo dejó en tierra con toda

facilidad. El resto no tuvo historia. Con el arco absoluta

mente a su merced, no hizo sino tocar el balón para decre
tar el dos-cero.

Un error, pues, había dado vuelta un resultado per
manentemente incierto, pero que dejará el buen recuer

do de una lucha vibrante, emotiva^ pero siempre correcta

y leal, en que la "U" hubo de exponer toda su enorme ex

periencia en este tipo de compromisos, y en que Huachi

pato, por su parte, mostró una madurez y oficio hasta ese

increíble minuto 43 del segundo tiempo, desgraciadamente
tantas veces citado.

La "U" volvió triunfante, pero entendemos que no hubo
vencido en ese formidable encuentro. Aplausos, pues, para
ambos.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

dd.d Examen, documentos ambos sexos.

"

Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA
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OTRO SÁBADO

: Otra gente, otro fútbol, otros co

lores en la cancha, otro ambiente.

Fútbol de ascenso en Santa Laura.

Lo que más habría de tocarnos

r, fue el acompañamiento de Lota. No

podía ser tan fuerte el Impacto de

la barra de Concepción, porque vi

nieron pocoa (sólo 200), y porque,

según se quejaban los Jugadores en

- el camarín, los penquistas "son más

:.'"■ cómodos" y prefirieron esperar en

: casa el partido de Huachipato con

; la "TJ". Pe modo que era lógico que

nos llegara más profundamente el

espectáculo del arribo, el aliento y

el éxtasis de los Iotinos.

1 Nos lo decía un colega en la trl-

< y buna: "Con ese aliento se puede
resucitar a un muerto". De veras

.': impresiona el fervor, la mística de

la barra sureña. Puede asegurarse

que "viven" el espectáculo, que se

integran al equipo, que le transmi

ten el impulso vital que a ellos los

alienta en la tribuna. La jugada, la

incidencia que otro sábado habría

arrancado un aplauso, esta vez pro

vocaba un rugido ensordecedor, un
'

vitoreo casi salvaje y ese "uuuuuu"

que nos trasladó imaginariamente á

'esos coliseos, pujantes que son los

;' estadios argentinos.

ú Pareciera algo más ,que un parti

do de fútbol, algo más que una lu

cha deportiva. Parece la expresión
i futbolística de una manera de vivir,

el desborde incontenible y arrollador

de quienes todo lo consiguen Juchán

dole cara a cara a la vida, a la tie

rra, a la oscuridad, al peligro. No

hubo tregua en el vitoreo incesante,
desde el comienzo hasta el fin de la

brega.; Ni siquiera el sonido de la

banda fue el que corrientemente es-

í cuchamos. Sólo una trompeta de

sonido áspero y un bombo ronco

: hacían de líderes del canto rudo y

f constante de una barra que alienta

I' "a pulso", sólo apoyada en sus gar-

: gantas y ese corazón tremendo que

les permitía viajar casi un día en

cerrados en un micro.

Por todo eso, la barra lotina con

siguió emocionarnos.

INSÓLITO. En nuestra edición an

terior contábamos entre estas notas las

repercusiones del arbitraje de Ricardo

Romero en el partido San Felipe-Ca
lera. Y se nos quedaba otra nota so

bre arbitrajes. En una de sus partes
resultaba muy gracioso el informe de

Hugo Gálvez de las Incidencias del

encuentro Huachipato -Everton. Ocurrió

que,' después de la expulsión de Jaime

Ramírez, hubo protestas de todo tipo
por parte del público, como es corrien

te. Pero lo que nada tenía de corriente

fue la jaiba que le lanzaron al referí

en señal de repudio. Es tan criticable

tirar al campo una botella como una

jaiba. Pero lo último, además de insó

lito, tiene alguna gracia...

ESCUDO. Uno de los Integrantes de

la terna de "pitos" propuesta para el

match Chile-Argentina, tenía especial
interés en ser el designado. Se trata

de Rafael Hormazábal. En principio se

informo que el interés estaba motivado

porque al arbitro le faltaba justamente
un partido para ser designado "fifo".

Y eso se creyó. Pero, en verdad, a Hor

mazábal le faltaba un partido para te

ner el escudo que la FIFA les da a sus

arbitros, tras cumplir determinado nú

mero de arbitrajes a selecciones nacio

nales. Era por un escudo y no por una

designación. Valga la aclaración.

DISCIPLINA. Extrañó la ausencia de

Moraga y Mohor en el cuadro de Con

cepción el sábado pasado. Ocurrió que
el día anterior ambos se recogieron con

atraso. Hubo versiones distintas para
esa llegada al hotel; para los jugadores
fueron unos pocos minutos, y para el

entrenador fueron muchos más. El

.asunto es que para Isaac Carrasco, el

entrenador, no se trataba de minutos

más o menos, sino de una cuestión de

disciplina, en lo que se mostró inflexi

ble. (De todos modos, se deduce que el

atraso de Mohor debe haber sido ma

yor, porque Moraga entró a la cancha

después de iniciado el match . . . )

INJUSTO. De tanto repetirse, algunas
cosas llegan a hacerse habituales, y el

hábito a veces traiciona. Fue, se nos

ocurre, lo que pasó en el camarín de

Coló Col*» después del difícil triunfo

sobre San Luis., í'ue opinión casi uná

nime (exceptuada la de Andrés Prieto)
que el equipo quillotano "sólo llegó a

defenderse, „.aue no tuvo ninguna in

quietud ofensiva, que así no se puede
jugar, que eso es el "antifútbol", y otras
cosas por el estilo. Nos pareció una opi
nión interesada, creada para justificar
las tremendas dificultades tenidas pa
ra derrotar estrechamente al colista.

Porque San Luis, por mucho que siem

pre haya sido un equipo de defensa, el

domingo nunca perdió la ilusión de ga

nar. Y en el primer tiempo hubo el

mismo peligro frente a los dos arcos.

Los quillotanos sólo se entregaron po

co antes del gol. Tendremos que aplau
dir el nuevo espíritu que animó a San

Luis, en vez de dejarnos llevar por el

hábito.

SORPRENDE. Santiago Morning, es

ta vez frente a Universidad Católica,
volvió a sorprender con el empleo de

su mejor arma: su segundo tiempo. No

podemos tener ningún temor a decir

que en éstos momentos el "bohemio"

es el equipo de "mejor segundo tiempo
de nuestro campeonato profesional".

Porque ya es demasiada coincidencia

que a través de todos sus partidos aflo

re lo mejor de su potencial en los mi

nutos más difíciles. Mención honrosa

debe tener en este torneo la prepara

ción física de los hombres que dirige
Salvador Nocetti. Porque bien sabemos

que de poco valen la garra y el espí
ritu si no hay piernas que afirmen la

ambición.

PERDIDAS. Hubo caras largas en al

gunos dirigentes por la oposición que

hizo Ferro cuando se propuso hacer el

doble de ascenso sabatino en Santa

Laura. Entendían los ferroviarios que

a San Eugenio irían unas ocho mil

personas, y no tendrían ellos el pago
del 10% de impuesto de cancha. Costó

mucho convencerlos, y sólo se consi

guió tras "indemnizarlos". Como ya se

sabe, a Santa Laura fueron sobre 12

mil personas, con formidable resultado

económico para los de ascenso. (¿Podía
un dirigente suponer un resultado pa

recido siquiera en San Eugenio?)

HINCHA. Sorpresivamente surgen
facetas que desconocemos en algunos
cracks de primera línea. Como ésta:

Carlos Reinoso, hincha de Ferrobád

minton. Así se declaró en la entrevista

radial después de la derrota aurinegra
ante Concepción. Además, señaló que
Ferro no solo había perdido injusta
mente, sino que había merecido ganar;

que hubo un par de penales a su favor

nue no se cobraron. En fin,, todo un

hincha. . .

CONCEPCIÓN: "No hablo como en

trenador", decía Isaac Carrasco el sá

bado, "sino como hombre de fútbol que

está en Concepción. Me parece que no

hay reglamento con la suficiente fuer

za que pueda Impedir el ascenso de

Concepción a división de honor. Por-

aue no hay reglamento que pueda
contener la euforia, la explosión que
ha significado el fútbol en la zona".

Las asistencias del día siguiente pare

cieron hechas a la medida de la decla

ración del entrenador. Mientras en

Santiago había poco más de 26 mil

personas para un doble en que Jugaban
Coló Coló y Universidad Católica, en

Concepción se registraban 40 mil para
el match "U"-Huachipato. Y otro dato:

los socios del cuadro del acero fueron

más de cinco mil. Repetimos las pala
bras de Carrasco como una Interroga
ción: ¿habrá algún reglamento capaz
contra esos números?
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De los Panamericanos de Winnipeg:

EE. UU. MANDO EL MEJOR

EQUIPO QUE SE LE CONOCE.

ACTOR DE ALTA ALCURNIA

WINNIPEG,
agosto de 1967. (Para ESTADIO.) El basquetbol no fue deporte de grandes

concurrencias en los Panamericanos. Mereció más, sólo por ver y admirar a los maravi

llosos jugadores que representaron a EE. UU. de Norteamérica; sin embargo, acaso la misma

superioridad del cuadro estrellado produjo efecto contraproducente, y no hubo interés en ver a

un rival poderoso imponerse con soltura ante todos los oponentes. Es sabido que el espectador
prefiere las bregas y victorias obtenidas con sudor y drama, y la realidad es que los partidos
de los norteamericanos mostraban fisonomía de exhibiciones.

Se ha comprobado a través de campeonatos mundiales y aun olímpicos que USA no se

preocupa de mandar selecciones de primera fuerza, como les posee en grado sumo en su terri

torio, a estas justas. Pese a haberse esmerado en mantener siempre su supremacía en los Jue

gos Olímpicos, invictos desde que en 1936, en Berlín, se pararon tableros y cestos en gimnasios

engalanados con los cinco anillos. Esta vez, a Winnipeg, envió un cuadro extraordinario, que, a

juicio de los cronistas especializados que han estado presentes en todos o la mayoría de los

grandes campeonatos, es el de mayor capacidad que se ha visto.

Equipo que abisma. No sé si estos jugadores son los mejores de USA, pero sí los que más

han lucido en los últimos mundiales y olímpicos; astros indiscutibles. Es la opinión genera
lizada entre los entendidos que han estado en el cómodo gimnasio cubierto de esta ciudad ca

nadiense: no habían visto antes nada igual.
Había varias caras conocidas en el elenco: tres jugadores estuvieron en Chile el año pa

sado para el Mundial Extra, y otros tres jugaron en Montevideo este año, en el Mundial oficial;

y los otros, precisamente los de actuación más admirable, aparecieron por primera vez en esta

clase de competencias. Me había parecido, y lo había dicho, que el equipo no disponía de gigam-
tes, de jugadores tipo mastodontes, y no es efectivo, porque más en detalle he apreciado que

hay jugadores como Kendall Rhine, uno de los que estuvieron en Chile, que mide 2 metros 08.

Pero está lejos de ser un mastodonte, como otros de su tipo. Los "gigantes" de USA son ágiles,
flexibles, de gran velocidad y excelentes reflejos. Rhine ha progresado mucho desde que es

tuvo en Chile. Parece otro.

Fue un equipo que se salió del marco por las exhibiciones de alta categoría que brindó, y
la forma aplastante en que dominó a los rivales. Un primer actor de alta alcurnia. La modestia

de los adversarios contribuyó, sin duda, a su mayor brillantez. Es cierto que un Panamericano

no alcanza el mismo volumen que un Mundial u Olímpico, pues no es igual enfrentar a Mé

xico, Panamá, y todos los de América que a Unión Soviética y Yugoslavia o al mismo Brasil, el
de las -grandes temporadas. México, que mostró un alza evidente, comparado con el de ante

riores campañas internacionales, fue el contendor de más calibre que tuvo por delante, y éste,
de ninguna manera, estuvo en el nivel de los grandes que le han salido al paso a USA en

Olimpíadas o Mundiales.

Triunfó, como es lógico, en forma invicta. Presencié el match con Panamá, por ejemplo. El

gato con el ratón. Cuando la diferencia de calidad es muy notoria es cómodo ejecutar toda
clase de jugadas deslumbrantes y la selección norteamericana llenó el gimnasio con sus porten
tosas faenas, en el orden colectivo e individual. Tengo la impresión de que el basquetbol, por el

cometido de USA, ha sido de lo mejor que se ha visto en estos Panamericanos, en el mismo

plan que el atletismo y la natación. Brillantísimo, como para impresionar a los públicos más

exigentes del orbe.
Mas como espectáculo competitivo dejó que desear. Brasil, con su juego vistoso de siempre,

pero ahora muy bajo, fue derrotado en forma imprevista por rivales pequeños, y no logró lle

gar a la rueda final. Significó una de las sorpresas más comentadas de los Juegos. Con mu

chos de los astros que brillaron en otro tiempo, ya con luces muy atenuadas, no pudo sobrevivir

(Continúa en la página 38)

aVBaHDaVii^Hi^^HiBHH^BiHHiH^^^Bi^Bi^H^Hna^ Sobre la est u p e n d a

DEMASIADO PODERÍO TKNICO PARA ARRASAR CON S£Í35
LOS RIVALES Y OFRECER EXHIBICIONES PASMOSAS ^ffile\X-

„ „ _ r ,._
na oficial. Estados

DE DESTREZA, VELOCIDAD Y COORDINACIÓN. ^
México y c*

(COMENTARIO
DE A. J. N., EN

VIADO ESPE

CIAL DE

"ESTADIO")

Una escena del parti
do entre USA y Puer

to Rico. Un jugador de
este último equipo sir
ve un tiro libre. Hubo
mucha diferencia en

tre el equipo de Esta

dos Unidos y el resto.
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Brasil, con un equipo de excepcional
velocidad y espíritu combativo, se llevó

los honores en el basquetbol femenino.

En la tarima las capitanas de Brasil,

USA y Cariada. Después del triunfo so

bre Estados Unidos, las jugadoras de

Brasil, con su alegría y sus manifesta

ciones, ofrecieron una- de las escenas

más emotivas y vibrantes de los Juegos.
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OS PANAMERICANO!

*
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n chileno en la pista, el capitán Qas.

in Zúñiga disputa la prueba de tas

aciones. Si faíeaa es cierto gue los ca-

allos de los rivales, como sucede siem-

re, fueron muy superiores, no se pue-
'e disimular la desilusión de ver a

uestros jinetes actuar en un plano de
ue no es propio de la equi-
al en parte alguna en el

de se presente.

(ESCRIBE A. J. N., ENVIABO ESPECIAL DE ESTApIO).

El instante de la proclamación, de los

vencedwes de la Copa de Naciones. Por
primera vez en un Panamericano ¡a

equitaci in chilena quedó fuera de par-*
ticipar n estos honores. En la tarima
se enci tntran los representantes de

México y Estados Unidos.



COPA DE LAS NACIONES FUE UN DESASTRE PARA CHILE.

NUNCA HABÍA DEJADO DE FIGURAR EN LUGARES DE PRIVILEGIO

EN LA EQUITACIÓN PANAMERICANA DE SALTOS.

N°Ní
hay recuerdos de una Copa de

Naciones man desastrosa para Chi

te. Aquí en Winnipeg. la equitación
chilena le restó mucho lustre a su

magnifico pasado. Y lo peor es que no

sólo se traduce esta Impresión en la

falta de caballos de categoría, como los

que presentaron sus twl versarlos; no,

hay más. que duele más también. Has

ta ahora la evidente baja de nuestra

equitación había tenido un manido

atenuante: la falta de ganado, nuestra

pobreza. Creo que ha llegado la hora

de abrir más los ojos hacia otro factor

que posiblemente es más Importante
aún, y hacerse una pregunta de fondo:

¿Y nuestros Jinetes? SI se mide el pro
blema por lo que mostró la equitación
nacional en el Stadlo de Winnipeg;, la
pregunta encierra un suspenso grave.

Los recorridos de los chilenos mostra

ron en la competencia variados rendi

mientos. Muy modestos algunos, podría

llegar a decirse que francamente malos,

y bastante buenos otros. Con los mis

mos caballos. En los malos, el primer
recorrido de Simonetti y los dos de Va

ras, la conducción por parte de los Ji
netes dejó mucho que desear. Falto de

línea Varas, apresurado y nervioso,
transmitió a su cabalgadura un estado

de ánimo que no le era en absoluto fa

vorable. Los grandes caballos, de esos

Jue
saltan solos porque tienen tremen -

a .potencia y aporque están muy bien

trabajados, no requieren de tanta con

ducción como los de menor calidad. El

error es absorbido por el animal, y de

ja de ser error muchas veces. Cuando

el caballo es de menor categoría, la más
leve indecisión tiene tremendas conse

cuencias ante el obstáculo. Este Upo de

caballos necesita ser llevado con auto

ridad. Alguien nos exponía este proble
ma con el siguiente ejemplo: Para

atravesar una calle de gran tránsito

con un niño, es necesario llevarlo de la

mano y en la mitad de la calzada por

ningún motivo soltarlo, sino que todo

lo contrario, tomarlo más firme, apre
tarle la mano. Es lo que necesitan los

animales de salto. Nuestros jinetes de

esta competencia cometieron errores, y

los caballos los sintieron y fracasaron.

Los recorridos de Varas y el primero de

Simonetti, que he mondando, no están
de acuerdo con la calidad de manejo
que se les atribuye a los jinetes nues
tros. En el segundo recorrido de Simo

netti, seguramente alguna reflexión o

consejo oportuno lo llevó hacia una

conducción más funcional y más de
acuerdo con las características de la

prueba. Además, la experiencia de la

primera rueda debió serle útil. Así. de
este modo, sus 12 faltas del primer re
corrido fueron sólo 4 en el segundo, y

l?p¥im<

bien pudo ser un cero I

lo que botó era uno de ...

y cayó ante un retraso minli

de las patas del animal.

mal en sus dos recorridos.

ro tuvo tres rehusadas Llanero,' y fue

eliminado; en el segundo hizo 221/2

faltas, con otra rehusada entre medio.
In ningún momento este Jinete y su

cabalgadura tuvieron la prestancia del

ganador frecuente que es en nuestro

país. Gastón Zúñiga, con 8 faltas en el

primero, y 12 en el segundo, fue un

competidor regular y de buena línea

técnica. Lució apostura y buena con

ducción; se mostró un Jinete a tono

con lo que se les debe exigir a los nues

tros, aunque sin suerte, posiblemente,
con Choir Boy. Sin embargo, su primer
recorrido no dio a entender, en ningún
momento, que su cabalgadura era infe
rior al promedio de los competidores.
Por su parte, Mena hizo un primer re

corrido malísimo. Trompita es una ye

gua nerviosa y difícil, de poca alzada.

Mena no pudo con ella en el primer
tramo, e hizo 20 faltas. Quizas le faltó
esa autoridad de que hablamos más

arriba, y no llevó a su cabalgadura con

mano firme y los debidos estímulos.

Mejoró bastante en el segundo, mos

trando algo parecido a Simonetti y

Trapo Amargo. Trompita yá no se vio

tan Inferior; enteró 8 faltas, y demos
tró ser absolutamente capaz de cum

plir las exigencias sin faltas, lo mismo

que aquél
Nadie, técnico o profano, puede cul

par a las cabalgadura en forma abso

luta de este traspié de la equitación
chilena. Es cierto que no habla Ilusio
nes. La calidad superior de algunos ca

ballos, ampliamente conocida, dejaba
-poco lugar a éstas. A la postre, aqué
llos fueron los vencedores, aunque no

en el orden que se suponía. Pero de

^fiSia^tei infortunada presentación ge
neral de los chilenos hay un abismo.
Seria bueno, pues, ir revisando a Igunas
cosas y algunos lugares comunes en la

equitación chilena. Nuestros caballos
no son de los mejores, pero a éstos los

hacen los jinetes, con su trabajo, que
ellos deben realizar, con sus conoci

mientos en la preparación de un caba

llo de saltos y con una buena orienta

ción y un más definido criterio, más
uniforme, en las competencias mismas.
Convené con algunos técnicos después
de ambos recorridos, y me confirmaron

Impresiones y conceptos. Ha llegado la

hora de la reflexión y de la revisión.
Sólo sabiendo mirar en profundidad,
será posible ver con claridad.
Canadá obtuvo un gran triunfo en la

^¡¿üEtet. (Continúa en la página 38 •

NO SOLO FUE PROBLEMA DE INFERIORI

DAD DE CABALLADA. LA CONDUCCIÓN DE

JINETES TAMBIÉN DEJO QUE DESEAR.

m
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En toda actividad diaria.

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

transparente y cristalina del desodorante DOLL Y'PEN

le puede dar esa íntima confianza.

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

BBUYKM

EL PEOR FRACASO viene de la pagina 37

público qie tuvo así un final de gran espectáculo par» sus

?.i7™ Broche de oro para una larga jornada de mucho

mérito Merecidoa premio, pues, al esfuerzo
del Canadá y de

5 ciudad de Winnipeg. En el desempate, ambos hicieron 8

faltas pero Eider con menor tiempo, en un recorrido mas

coito?'pPero c„n Tos obstáculos más elevados. Por el tercer

puesto el desempate debió realizarse entre cuatro caballos;

Untouchable, del norteamericano Kusner;
Samusay, del bra

sileño Simones; Cantal, de Fernández, también brasileño, y

Veracruz con Mendlvil, de México. Este último )mo cero

falta, y se llevó la medalla de bronce.

BASQUETBOL- viene DE LA PAGINA 34

para la disputa del titulo. Argentina apareció con elementos

dotados para formar un cuadro respetable, pero que sin co-

hesión necesaria está lejos todavía de constituir un con

junto de primera fila internacionaal.
>»<„■„„

Los técnicos se manifestaron entusiasmados con México,

uno de los más eficaces, como lo indican los resultados obte

nidos subcampeón, mas tampoco satisface mayormente. Bas

quetbol corriente de mucha movilidad, giro constante de la

pelota y explotación de dos pivotes rodantes que le dan

muchos puntos. El resto de los equipos, muy discreto, y sólo

USA, como único exponente de un basquetbol de real cate

goría.
Es tal la riquísima gama técnica de estos campeones,

que se les puede comparar con los famosos "Globe Trotters"

profesionales. Son tan hábiles como los negros que entusias

maban a todos los públicos con exhibiciones malabaristas,

pero a la vez los del "team de USA" con más sentido de aro-

Succión. Todo lo ejecuta con el objetivo del doble. Dispone

de jugadores de menor estatura, de dribblings y pases inve

rosímiles. La velocidad que a ratos imprimen a una jugada

determinada) es fabulosa. Las fintas y doble ritmo en el

aire, las entregas con engaños, los cambios de dirección, los

bloqueos de los más altos para desviar pelotas que ya se gri
tan como dobles, los lanzamientos con suspensión para co

locar de arriba abaáo en los cestos, luego de brincos especta
culares desde una posición agachada, dan la sensación de

que fueran de resortes.
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■JC Tres Tiendas Chilenas if
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas «n gamuza espacial, cuello «n V, o redondo,

con número, colocados, un color o vivos distintos:

Infantil E° 51,00

Juv.nil
"

67,80

Adultas
"

85,40

En fino raso, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados
"

138,80

Zapatos d. fútbol, Olímpico Especial, clav.t.ados con

pu.nt. d. fibra, 25 al 29
"

20,98

30 al 33
"

23,98
34 al 36

"

27,98

39 al 43
"

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

25 al 29
"

24,98
30 al 33

"

27,98
34 al 38

"

30,98
3» al 43 "

33,98

Modelo Italiano reforzado, extra floxtble:

34 al 38 "

39,80
39 al 43 "

42,80
Pelotas d. cu.ro extra, cosidas q mano:

N.° 3, 12 cascos, reglamentaria
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria "..36,80
N.° 5 12 cascos, r.glam.ntaria

"

40,80
N.° 5, 18 cascos, r.glam.ntaria

"

52,80
N.° 5, 32 cascos, r.glam.ntaria, «xtra r.forzada . .

"

59,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Calilla 4490, Corrtto 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).
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próxima vez que venga a Chile,
me voy a sentar al fondo de la

sala —dijo varias veces Helmuth

Schon.

Con ello quiso decir que el castella
no lo entiende bastante bien. Puede

leer perfectamente y lo demostró en las

preguntas que le hacían sus interlocu

tores. Focas veces hubo de traducirle

Gustavo Graef las inquietudes de los

entrenadores; en cambio, en numerosas

ocasiones le obligó a su intérprete a

ser fiel en su traducción, a ser exacto.

Hablando del medio, por ejemplo.
Gustavo Graef había traducido: "La

tendencia actual en Alemania es que
el traslado del juego hacia el ataque
debe ser rápido" . . . Schon lo había in

terrumpido, impidiéndole que siguiera
con la frase, ¿ablandóle rápidamente
en su lengua. Y Gustavo Graef, un

tanto azorado, hubo de coiTegir: "Per

dón, el señor Schón quiere que se pon

ga énfasis en que ... la tendencia ac

tual del fútbol en Alemania es que el

traslado del juego hacia adelante de

be ser MUY rápido, porque si el medio

campo continúa siendo siempre el te-

gadores se limitaban a pasar la pelota
al compañero más próximo, sin arries

gar un cambio general en el frente de

juego; el otro, que los espacios eran

llenados siempre por jugadores espe

cíficamente designados para el pues

to; los zagueros laterales no se trans

formaban en punteros, por ejemplo,
cuando se hacían del balón. Los de

lanteros eran casi siempre sólo eso,

despreocupándose cuando les era arre

batada la pelota. (Claro es que vio ex

cepciones. Quedó encantado de la ju
gada y el gol de Fabián Capqt, ese

sábado en que Santiago le había gana

do a Unión Española. Tuvo sinceras

campo, sino más bien como un ABUSO

del mismo.

En tales condiciones, el pase largo

desaparece, ya que no existe ninguna

ventaja en su utilización, porque

siempre la defensa —

aunque sólo sea

por la circunstancia de permitir la sa

lida del arquero
— tendrá las de ga

nar. Debe pues irse al pase lateral o

retrasado, que tanto molestó al téc

nico alemán. ("Eso no es buscar el gol,
es buscar solo el pase", había comen

tado.)
La sala estuvo permanentemente

llena en la semana que permaneció
Helmuth Schon en Santiago. Nunca

mESCRIBE A. B. F.

"EL TRASLADO DEBE SER MUY RÁPIDO DE

LA DEFENSA AL ATAQUE", CORRIGIO

SCHON.

iHKg^spíStasigsgigjgiKgiB^

treno en que las jugadas se generan,

la generación de las mismas debe ser

casi instantánea". . .

Y había explicado en seguida la ra

zón de esta velocidad, de este ritmo,

que él llamó TEMPO. Dijo que cual

quiera fuere el sistema de juego que

emplee un equipo, cuando el adversa

rlo ataca, lo hace incorporando a ese

ataque a hombres de su defensa, por
lo tanto, debilitándola numéricamen

te. Había entonces que aprovechar ese

debilitamiento, cruzando la zona cén

trica de juego con el máximo de velo

cidad, ya sea quien porte el balón o

mediante pases largos.
Franz Beckenbauer, explicó, eñ su

club, el Bayeta München (lo vimos en

Santiago) es un jugador que no tie

ne funciones específicas. Puede estar

detrás de su línea defensiva, ayudán
dola cuando las necesidades así lo exi

gen, como también puede irse al ata

que y aprovechar su buen disparo al

arco. "A Bobby Charlton, en la selec

ción Inglesa, lo vimos muchas veces

Junto a su hermano Jackie, cuando

era .Alemania la que empujaba, pero en

pocos segundos estaba junto a Hunt o

Hurst, al tomar el "engllsh-team" el

comando de las acciones".

Helmuth Schón había considerado

que el fútbol chileno era "muy cómo

do". Y para él la comodidad radicaba

en dos hechos: uno, que nuestros ju-

"Salir rápido del área, pasar rápido

por la media cancha para llegar pronto
al otro lado", fue una de las premi
sas en que más insistió Helmuth Shon.

palabras de elogio para la selección

nacional, en una práctica en Macul,
por la extraordinaria movilidad e in

tercambio de ubicaciones de todos sus

Integrantes.)
Sin embargo, creemos que Schón pu

so el dedo en la llaga de nuestro fút

bol. Aquí se le da exagerada importan
cia al juego de medio campo. Cuando
Coló Coló, Universidad Católica, Unión

Española y la propia Universidad de

Chile adelantan sus líneas posteriores,
observamos cómo el campo de juego
se achica. Ese mismo adelantamiento,

que en muchos de esos equipos obe

dece a poner en práctica la "táctica

del off-side", le crea problemas al equi
po que lleva esa iniciativa. Es cierto

que los problemas de ataque para el

rival se multiplican, pero resulta que

es una trampa en la que cae también

el equipo que la provoca. Jugando en

un espacio tan reducido, la multipli
cación de pases hasta la exageración
por parte de los equipos y hasta la

exasperación para el público no pue
de considerarse como USO del medio

EN NUESTRO FUT

BOL ES MUY LENTO,

ANOTEMOS.

fueron bastantes las sillas ubicadas en

el espacioso salón que facilitó la Fe

deración, En la práctica realizada ese

día martes en la cancha de Yarur, la

asistencia había sido también extraor

dinaria. Se pudo comprobar la apro

bación con que se siguieron cada una

de sus palabras, resultando fuera de

toda duda de que los aplausos y los

comentarios posteriores encerra b a n

sinceridad.

Se había tratado entonces de una

visita beneficiosa para los entrenado

res chilenos. Sólo cabrá esperar la

pronta aplicación de esos principios
simples, pero siempre llenos de sabidu

ría, impartidos por uno de los técni

cos más capacitados que hay en este

momento en Europa. En Europa y en

el mundo.
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YA
no cabe dudas de que 1967 es el

año del Ascenso. A sus records de

asistencia y recaudaciones, a todo lo

Galleguillos fue elemento

destacado en el desempe

ño de Ferrobádminfón,
uno de los mejores del pre
sente torneo. Avanzó hil

vanando bien el juego
'

y
cuando pudo atacó con re

solución. El gesto suyo y
de Gutiérrez, luego que el

entreala se adelantó al es

fuerzo de Peña, que ha caí
do, muestran las esperan
zas que había en el dispa
ro. Observa, sin intervenir,
Pinochet.

COMENTA

DONUGO.

Curiosa escena registrada
durante el partido de Lota-

"

Schwager y Municipal,' en

la que el zaguero Pérez pa

rece cantar la venida del

balón, a la vez que Inos

troza parece implorar oue

se cargue para su lado. Ri

cardo Cabrera prefiere
obrar y se lanza decidi

damente, en lo que ha si

do su forma de jugar de

siempre.

TRAJERO
• EN CLIMA CANDENTE,
INAGOTABLES,CONCEPCIOI
RON CON SU FUTBOL Di!
que se viene contando en materia de

euforia en los pueblos en cada jornada

por los puntos, se suma ahora "esto de

Santa Laura". Más de doce mil perso

nas quisieron ver de cerca "si era ver

dad tanta belleza" y comprobar esto

del entusiasmo contagioso que tanto se

ha comentado. Lota-Schwager salló

doblemente airoso. Ganó, mostró ser

punch y su bulliciosa barra llenó la

tarde (dejó de mano el regionalismo
para dar paso a la pugna, prefiriendo
alentar a Ferro en el otro partido). Los

penquistas en cambio quedaron en deu

da. No lucieron en el reducto hispano
ni el cincuenta por ciento de lo que

ofrecen en el escenario de la Avenida

Collao. Pero de todas formas, ganaron,
y, por el momento, para ellos, eso es

lo que cuenta. Ganar, seguir en la pelea
del título, hasta que aflojen los mine

ros. Aunque por el momento no se vis

lumbra otra cosa que no sea un fallo

fotográfico, como en la hípica.

APERITIVO A TODO VAPOR

Cuando empezaron a jugar los mine
ros con Municipal, ya había en el esta

dio unas siete mil personas. Los dos

mil seguidores que viajaron desde "el

carbón" y los que no querían perder de
talles de la jornada. Los que van al fút
bol deF acogedor escenario de La Pal
ma "juegue quien juegue". Y ésos fue

ron precisamente los que vieron en es

cena a un conjunto tricolor que lució

como no lo hace ni siquiera en su can

cha. Esa tarde, por ejemplo, en que

doblegaron a Núblense en el mineral,
en una jornada que se recuerda por lo

difícil de pronosticar hasta los últimos

10 minutos en que se produjo el ven

daval de goles, los hombres que capita
nea Héctor Fuentes produjeron sólo a

ratos y al final no hubo dos opiniones:
"se jugó un gran partido".
Ahora frente a los ediles aprovecha

ron a un rival que pareció a ratos

"achatado". Los hombres que han ve-
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A FIESTA
pN FANFARRIA Y GRITOS

f LOTA-SCHWAGER LLEGA-

fINTO HASTA LA CAPITAL
nido inflando las redes con. sus dispa
ros sorpresivos y que han "trastorna
do" a varias defensas —Larredonda,
Troncoso, Luna— .esta vez no ofrecie
ron lo qqe de ellos se esperaba, y que,
posiblemente, hasta los propios rivales

esperaban. Porque Troncoso superaba a

Holz en carrera —le sacaba un par de

metros—, y en la puntada final falla
ba. O el centro no llegaba a destino, o
iba sobre la valla "y nadie entraba".
La velocidad de estos elementos sirvió
sólo para dejar en descubierto una vez

mas la lentitud de algunos defensas

mineros, al mismo tiempo que fue va

liosa para apreciar todo lo que rinde
ese excelente jugador que es el Iotino

Azocar.

Por fortuna para los Iotinos, tuvie
ron un ataque persistente por media

ción de la permanente "llevada del

juego" que hacía Guillermo Páez, que
no sólo armó con eficiencia, sino que
se fue resueltamente en procura de

mejor suerte. Cabrera e Inostroza rea

lizaron muchas "paredes" con él y lo

graron provocar zozobra en la defen

sa, pero detrás estuvo siempre el pe

queño arquero Arroyo, que fue garan
tía de seguridad. Sólo una falla tuvo

el guardameta y le costó la derrota

a su equipo. Se quedó en su valla en

un tiro Ubre que empalmó a dos me

tros suyos el oportuno Ricardo Cabre

ra, que la aprovechó "justíta" para
mandarla adentro luego de picar hacia

abajo en el horizontal.

Victoria merecida, porque los mine

ros llegaron más a la vista y no hubo

puntos decididamente bajos. Munici

pal, en cambio, tuvo las fallas comenta
das, que, a la postre, incidieron en el

desenlace. En todo caso, en un recuen

to exacto, no cabe dudas que Arroyo

trabajó más que Melani, precisamente
por la misma impericia mostrada ahora

por 'los peritos en romper vallas", que
esta vez estuvieron con la pólvora mo

jada.

CONCEPCIÓN QUEDO DEBIENDO

Cuando empezando el partido una

entrada fulminante de Galleguillos
terminó en las mallas defendidas por

Werlinger, ante el ulterior disparo de

Gutiérrez, todos los espectadores se

quedaron sorprendidos. ¡Ño podía ser!

Todo lo que se había dicho en torno a

lo que es futbolísticamente el cuadro de

Todos tienen la ex

periencia de haber

actuado en el fútbol
de Primera División,
de manera que ño
extraña que el ata

que minero tenga la

desenvoltura con que
acciona. Sepúlveda,
Fuentes, Ricardo Ca

brera. Inostroza y
Erics forman el ata

que más homogéneo,
y de eMos\ el más

laborioso sin duda es

, vM&fi el Puntero izquierdo,

#*+
* '

9ue Cumple con su
*
f .trv**, '-*>'>- *\A¿bj importante colabora-

$^¡ti£$¿£
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"^^■"7M\] don en el medio
^

.^•■'-A-$-/U'. :***;■ -^'t campo. Lamentable-
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mente, no siempre

finaliza los partidos,
por dar paso a una

$&¿Íi$Í£H S^^a^^^ extraña cabala que a

nadie convence.
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isaac Carrasco quedaba borrado de una

sola plumada. Afortunadamente para

Concepción los partidos duran 90 mi

nutos, y para adelante hubo tiempo
suficiente para arreglar algo la impre
sión Inicial. Porque si bien los hom

bres del medio campo tardaron algo así

como un cuarto de hora en ordenarse,
en acordarse que esta vez estaba Bá

rrales —que gusta de irse por la dere

cha— y no Mohor —que habitualmente

Juega recostado a la izquierda—, y que

Sergio Pérez tenía que hostigar a un

"ocho" veloz como es Galleguillos, en

circunstancias que el "maratonista" es

eso y no un velocista, de todas for

mas hay que convenir en que Ferro

y sus hombres impresionaban mejor en
todas sus líneas. Su ofensiva era más

coordinada, veloz y penetrante. Sus me

diocampistas "estaban en todas" con

fuerza y garra, y atrás se jugaba en

la onda de García y Pino, zagueros

espigados, veloces y firmes, y, además,

gustadores de irse a "colaborar en to

das partes.

Nos parece que Concepción tardó

más de la cuenta en salir de su sor

presa. Y sólo cuando Pérez —hay que

insistir en lo que produjo sin aparen

tar mucho— le tomó el ritmo a Galle-



• PENQUISTAS Y MINEROS CLARIFICARON

FUSIONADOS Y EDILES, LOS RIVALES QUE

DE DULCE Y DE GRASA

Con la excepción de los equipos que
fueron vistos en la capital, el resto no

conforman ni han llegado en el co

rrer del Campeonato a tener una ac

tuación más o menos pareja. Antofa

gasta ganó a Ovalle como visitante,
pero no produjo como se esperaba de

los nortinos a comienzos del torneo,
cuando los propios antofagastinos se

hicieron ilusiones. Su accionar se ha

ido desmadejando y si bien ha ganado
como visitante algunos puntos, ha per
dido otros en condición de local, que
hacen que disminuya toda posibilidad
de hacer algo al final.

Coquimbo Unido viajó a Colchagua y
en un partido ingrato, poco afortuna

do en lo que respecta a fútbol, ganó
los dos puntos, confirmando de paso

que la reaparición de Cárdenas y Fa-

bres en el ataque aurinegro y otra

vez con Fidel Cuiña como D. T.(¡), era
suficiente para que las cosas tendieran

a mejorar. Pero los "piratas" están en

situación tan incómoda que no son

peligro para las pretensiones de na

die, como se pudo pensar en algún
momento. Perdieron hace mucho tiem

po toda posibilidad de repetir su actua

ción del año anterior, por mucho que
se confíe "en los milagros" que siem

pre hace don Fidel.

Universidad Técnica es otro de los

elencos que se pensaba haría algo, lue

go que su entrenador, Gracián Miño,
cumplía su segundo año trabajando en

lo que se puede calificar como el es

bozo de un plan. Pero las cosas no

se han dado para los universitarios y
una tarde pierden ante el colista en

su casa, y a la semana siguiente sa

len a ganar afuera. Vencer a Iberia no

es fácil, pero los anaranjados lo hicie

ron bien, logrando la victoria mereci

damente.

Igualmente Trasandino y San Anto

nio, que antes habían estado en la

pelea y que este año podían hacer al

go. Los primeros, porque ahora tenían

como entrenador a Pino, y los porteñosj
porque el plantel era indudablemente

superior al que tuvo Santiago Gar

cía. Pero no han rendido tampoco.
Tardes desafortunadas con exagerada
frecuencia, como para pensar en que
los primeros fracasos terminaron con

las ilusiones. En Los Andes los "lilas"

del puerto lograron la victoria esta

vez (un gol fue conseguido a los 30

segundos por Luis Canales) más que

nada por importantes ausencias en la

oncena andina. Pero lo dicho: no han

llegado a producir lo que de ellos se

esperaba. Por lo mismo es que insis

timos en que los cuadros que se vie

ron en Santa Laura son los únicos

que siguen animando la fiesta del me

jor año del Ascenso.

No estuvo afortunado el delantero

Carlos Lavín, de Transandino, en

una tarde en que su equipo tuvo

muchos problemas. Todos deriva

ron finalmente en el merecido triun

fo de San Antonio. El zaguero Pa

vez frenó siempre al impetuoso de

lantero andino.

guillos, recién se pudo empezar a traba

jar con orden. Fue también el momen

to cuando Isaac Carrasco envió al cam

po al piloto del ataque Octavio Mora

na, al que cuidó con "justificado celo",
para evitar que le dieran como es habi

tual, en esos minutos que pasan en

blanco para los arbitros, porque no

sancionan a los que "entran firme".
Pasado ese lapso pudo entrar Moraga y
todo fue mejor para los morados del

Bío-Bío, porque al contar con más ata

que obligaron al repliegue de algunos
defensas fusionados, que estaban "yén
dose" con demasiada frecuencia. Ter

minaron las licencias y empezaron los

problemas, y por ahí, en una entrada

fulminante de Rubén Acuña, pudo es

tar la primera conquista, pero no llegó.
Cuando vino el gol de Moraga en el
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\üH MAS SU PANORAMA, AL VENCER A

QtvAAS PODRÍAN HABERLES INQUIETADO.

segundo tiempo, hacía rato que juga
ban más los visitantes. Afortunadamen
te en ese "diluvio" aurinegro, que sor

prendió sin paraguas a los penquistas,
sólo hubo un gol. De tal manera que
cuando se logró el empate, de inmedia
to se avizoró la victoria, pese a que hu-

IZQUIERDA: Melani confirmó que es prenda de

garantía en la valla de los mineros. Su agilidad le

permite igualmente saltar más alto que los de

lanteros o hacerse un ovillo para aprisionar el

balón. Esta vez controla con acierto un tiro de

Larredonda, goleador edil, que no estuvo afortu
nado por la celosa custodia de Amoresano.

bo un breve período en que cargaron
"Juanano" y' sus compañeros en procu

ra de mejor suerte.

Luego del curioso gol obtenido por

Octavio Moraga —la pelota escapó al

control de Mora inexplicablemente—

en una entrada a fondo del escurridi

zo piloto penquista, quedó lesionado el

arquero fusionado y fue substituido por

Piturra. Pero a éste le esperaba otro

tanto extraño también, porque aún re

sulta difícil comprender que tres ata

cantes contrarios (Haroldo Peña, Acu
ña y Stuardo) hayan cabeceado libre

mente en el área chica de Ferro sin que

ningún defensa hava Impedido que el

último toque de cabeza llegara a la red.

Ahí cayó el telón dejando al Ascenso

una semana más entregado a este due

lo tan apasionante como grato de com

probar, porque están llevando en su

sostenida rivalidad a la expresión má

xima a esta competencia.

El gol conseguido por Ferrobádminton empezando el partido influyó de

masiado en lo que fue el cotejo todo, porque afirmó en su acción a los

fusionados y provocó problemas en la armazón penquista. El arquero Ri

cardo Werlinger —

que cumplió una gran actuación— es batido por Gu

tiérrez, luego de una veloz entrada de Galleguillos, que no aparece. Atrás,
ha quedado el zaguero Peña, que más tarde fue gran figura del partido.

ABAJO : Guillermo

Páez mostró en San
ta Laura todo el ba

gaje de sus recursos

técnicos. Jugó con

fuerza no exenta de

calidad y sus incur

siones en colabora

ción con su ofensiva
siempre crearon se

rlos problemas a la

defensa de Munici

pal. Ha quedado
atrás Guerra y sale

Villegas a interpo
nerse en el pase que

espera Ricardo Ca

brera, autor del úni
co tanto del partido.

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

Son productos garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país
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EL
15 DE JULIO d« 1960, el cana

diense Harry Jerome, un veinte-

añero, abéticamente casi un descono

cido, corrió les cien metros planos en

10 segurados "fíat" en la pista de Sas-

katoon. La hazaña le valió hacer no

ticia como recordista mundial de Ja
prueba, transformándose en codueño

del titulo, pues lo entró a compartir
con el alemán Armin Hary, quien fue

el primer ser humano en cumplir tal

proeza, sólo veinticuatro días antes, en
Zurich, el 21 de junio.
Desde esa época hasta hace sólo unos

meses, la suerte no pareció acompañar
a Jerome. En los Juegos Olímpicos de

Roma (1960) se desgarró en los preli
minares de la prueba y no alcanzó la

final. Luego de reponerse, sus triunfos

en competencias libradas en Inglate
rra, USA y en el propio Canadá, no

lograron distraerlo de su mutismo, ni
mucho menos ganar la simpatía de sus

conciudadancas, quienes no parecían
dispuestos a olvidar su fracaso en Ro

ma, que seguían atribuyendo a falta de

espíritu deportivo. Nadie lograba, ni el

propio Jerome, convencer a los cana

dienses de que la lesión realmente

Joven e inexperto, cargado de ambi

ciones e ilusiones, la frustración de esos

contrario. Se le tildó entonces de arro

gante. De presuntuoso. Claro es que
durante todo este tiempo, hubo gente,
mucha gente, que simpatizó con el atle

ta y acogió sus triunfos locales o in

ternacionales con entusiaismo. Pero Je

rome pareció ignorarla. No escuchó los

elogios, ni quiso oír los aplausos, ence
rrado en un mutismo y en una sordera

enfermiza. Nada de esto trascendió
fuera de Canadá. Era un hecho casero,

que no merecía ni siquiera ser mencio
nado, y mucho menos comentado.

En tanto, Jerome rumiaba su trage
dia. En el fondo de su ser, no cabía

otra salida que la venganza. Retribuir

con la misma moneda. A la indiferen

cia, indiferencia. A la desconfianza, la
desconfianza. Naturalmente que, en

torpecido mentalmente en este juego
que a nada conducía, no hacía amista-
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Juegos Olímpicos hirió muy hondo la

siquis del sprinter de color, dañada aiin
más por el trato recibido en su pais.
¿Puede culpársele entonces de que se

convirtiera en un aprendiz de misán

tropo? Muy diferente, por supuesto, al

Jerome que fue a las Olimpíadas. Apá
tico, reservado, casi siempre solitario.

su rostro llevaba el sello de la tragedia

que vivía. Lo que en ningiin caso sirvió

para que las cosas mejoraran. Muy al

"'it

des y cada vez más, cada día, se hacía

de enemigos. "Ya vendrán a arrodillar

se a mis pies", pensaba Jerome. Sí, pe
ro ¿cuándo? Esto era lo aónico bien

pensado que tenía el velocista en su

afiebrada mente. Ese día llegaría cuan
do todo Canadá supiera que le habían

colgado al cuello, en los Juegos Olímpi
cos de Tokio, la medalla de. oro que

inmortaliza a los campeones. Y se ima

ginaba la vuelta a su patria, emban-

LOS CANI

VIERON POR

SPRINTERI.

MUNDO DEL

derada al tope, para recibirlo entre

abrazos y vítores. Incluso aquellos que
lo denigraron, que no creyeron en su

lesión de Roma, estarían ahi para le

vantarlo en hombros. El sabía bien de

la pequenez de los seres humanos, y de

cómo se arrastran ante los triunfado

res. Por eso nunca dejó de entrenar,
nunca perdió la fe de que en algaín
momento, de algún día, tendría el re

conocimiento total de sus compatrio
tas y le sería devuelto su crédito.

Cuando fue a la gesta mundial de

Tokio creyó que ese dia había llega
do. Mas hubo de conformarse con una

medalla de bronce. El tremendo y fe

nomenal Bob Hayes, de Norteamérica,
con record mundial, también de 10 se

gundos clavados, se llevó la de oro, y
en la meta misma, por media pulgada,
perdió la de plata ante el cubano En

rique Figuerola. Sólo conforme a me

dias, volvió a Canadá. Esta conformi
dad a medias, sin embargo, lo hizo

variar en parte. Fue más tratable. Más

amistoso. Es que la confianza empe
zaba a renacer. Contaba entonces con

veinticuatro años de edad. Todavía era

joven y podía darse el lujo de esperar

algo más para conformar su espíritu
revanchista. Y se fijó por meta los

Juegos de México.

Lo que no sabía Harry Jerome era

que mucho antes de México, y sin el

espaldarazo que significa un triunfo

olímpico, iba a lograr ese reconoci

miento que tanto esperaba. Y que las

raalmas canadienses iban a herir bus

oídos cuando menos lo sospechaba.
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SIADO TARDE

ENSES

-FIN EN

"MEJOR

ÍÍDEL

ítRO 60

(ESCRIBE

CARACOL)

¡IZQUIERDA: En la es

cena, el sprinter cana

diense enseña a uno de

sus alumnos la técnica
en el paso del testimo

nio antes de una prác
tica de relevos.

DERECHA: Sólo tres

atletas en el mundo

pueden vanagloriarse de

ser primaUstas mundia

les de los cien metros

planos y además de las

den yardas. Jerome es

uno de ellos.
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HARRY JEROME COSECHA HOYJK
LE ESCATIMO SU PAÍS DURANTE

s de Wannapeg, que ganó felerúmé con 10"2. Aparece en primer plano Wil-
"■nér ■(USA); luego Haariíaes Ramírez (Cuba). Al fondo (de izquierda a

.), Iván Moreno (Chile) ;fe Michael Frey (Jamaica) y Jerry Bright
(USA). Detras de las vallaia, Jerome; en una sesión dé precalentamiento.
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awue grato momento fue aquél!
Ya hemos dicho que Jerome llegó

r.amhiaHn ría Tna^an Í.T.. A^.1 I 1-

.... „», „,=, j, c.-jo era ya un gran ade
lanto. Lo importante es que esta me-



¡VÍTORES QUE

f AÑOS

joría se íue haciendo cada vez más os

tensible. Enseñaba, a la sazón, en un

colegio de Vancouver. Era el instructor

técnico-deportivo. Ahí aprendió, mucho
antes que sus alumnos, cuánto vale el

sonreír. El hacerse grato a la sociedad.

El saber amenizar una charla. El que
ría que sus alumnos lo quisieran, y

comprendió que el único camino que
llevaba a esa meta era la simpatía per
sonal. Se esforzó en ello como en la

pista, y ganó la batalla dentro del co

legio y también afuera, dentro de la

comunidad canadiense. Y se transfor

mó en un charlador adorable, con fe

lices consecuencias. Los amigos aflo

raron por montones. Jerome había

cambiado de la noche al día. Quizás
si este cuadro sicológico y anímico

fue la base, más tarde, de sus nuevas

proezas. Es posible.
Todo empezó asonreírle desde en

tonces. El 15 de julio del año pasado,
en Edmonton, Alberta, Harry Jerome

agrega otro título al alcanzado en 1960.

Esta vez empata el record mundial de

las cien yardas, con 9 segundos una

décima. En ese momento, sólo Bob

Hayes había recorrido tal distancia en

tan escaso tiempo. Después, en 1967,
habría de sumarse Jim Hiñes, primado
aún no homologado. Se transforma, así,
en el más solvente de los sprinters del

año, como lo fuera en 1960. Lleno de

confianza va a los Juegos de la Co

munidad Británica de Naciones, que

se celebran en Kingston (1966), y ga

na las cien yardas en 9"4. Y de vuelta,
se hace realidad su sueño. Su revancha.

Canadá le rinde pleitesía. Llueven los

elogios y las palmas se cansan de

aplaudir. No hay banderas en las ca

lles, pero Jerome siente que su cora

zón, sí, está embanderado con los co

lores de un sentimiento nuevo y de

una emoción que sabe a miel.

A renglón seguido, se prepara para

los Juegos Panamericanos de Winni

peg, y da a los canadienses otra gran

satisfacción. Se lleva la medalla de

oro, en una prueba que alistó en el

"scratch" nada menos que a Willie

Turner, quien, en Modesto, California,
en mayo de este año, había corrido la

distancia en 10 clavados también, y

Enrique Figuerola, de Cuba, que había

hecho lo propio, un mes antes de los

Juegos, en Budapest. Por primera vez

en la historia de la prueba se encon

trarían, pues, tres recordistas mundia

les. En fas circunstancias, era menes

ter ser algo más que rápido para ga

nar. Nervios bien templados. Fe y de

cisión. Todo esto lo tuvo Harry Jerome

en la espectacular como incierta final.

Y se llevó la medalla de oro, mostran

do todas estas virtudes. Fue el más

rápido, el más completo, y, de paso, con

sus 10"2 añadió un nuevo lauro a sus

dos títulos mundiales: el de prima-
tiste panamericano, que por rara coin

cidencia también debe compartir. Esta
vez con Willie Turner, quien fue se

gundo, con igual registro.

Ahora Harry Jerome está contento.

Feliz. Es el regalón de los canadienses.

Nadie se ha arrodillado a sus pies, sal

vo la gloria. Pero él lo prefiere asi, por

que, recapacitando, ha comprendido que

no valen en deporte ni la venganza ni

el resentimiento.

CARACOL
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MIGAJAS SORBITOS
POR JUMAR

MAGALLANES
tiene adeptos en todas las esferas. Antiguamente

contaba con la fervorosa adhesión de muchos círculos perio
dísticos y universitarios que con el correr del tiempo se han ido

inclinando lógicamente... a las universidades. Uno de los más fie

les ha sido don Manuel Somarriva, profesor de derecho civil e in

tegrante en varios períodos del Tribunal de Penalidades. Cuentan

alumnos de antaño que en sus textos figuran ejemplos muy pin
torescos. En relación a la APUESTA, señala textualmente: "Hay
objeto Ilícito en la apuesta, si ha sido concertada sabiendo de ante
mano cuál será el resultado. Por ejemplo, ¿quién gana el partido
del domingo? Si juega Magallanes eso ya se sabe y la apuesta es

nula. . ."

PROVOCO
regocijo

en la colonia ita

liana la contratapa
de nuestro último

número. A primera
vista, el cuadro de

Huachipato con esa

tenida oscura de ca

misetas azul y negro

parecía un cuadro

europeo. Muchos cre

yeron que era Inter
nazionale. . .

—oOo—

MUCHAS
cosas in

teresantes dijo
Helmut Schón a su

paso por Chile.

Hablando de los

días de descanso que
tiene el jugador ale

mán, recalcó algo
que debían haber es
cuchado todos los
futbolistas chilenos:

—¿Tiene descanso el jugador alemán?
—Por supuesto. Frecuentemente se les envía a la costa o la mon

taña para que se repongan. Pero en el bien entendido de que apro
vecharán su condición física nada más que para el fútbol . . .

SCHON
insistió en la conveniencia de practicar otros deportes en

esos períodos en que el jugador desea salir un poco de la fiebre
futbolística. Los ingleses, por ejemplo, son muy amigos del cricket.
Los alemanes del hand-ball. En esa forma —

y conste que lo dijo
seriamente— cuando el futbolista regresa de vacaciones a lo sumo

regresa cinco, diez, diez o veinte gramos de mas.

Igual que en Chile. . .

(Honorino Landa debió enyesarse una pierna hace poco y cuan

do se mejoró de la lesión había subido siete kilos...)

O

LA PERSECUCIÓN del Zorro, po

Lucho Alamos.

ESTOS italianos . . .

, por Walter Jlmé

LARGO viaje, por Andrés Prieto.

LA GRAN batalla, por Calera y San

Felipe.

LUCHA sin cuartel, por Lota-Schwager

y Concepción.

CUANDO San Luis juega mal, empata
Ahora jugó bien y perdió.

PREOCUPACIÓN en Huachipato. El

acero aflojó al final.

DESESPERACIÓN en la Católica. Ya

no pueden creer ni en los penales de

Isella.

ANTES los hinchas de la Unión se con

solaban en el basquetbol. Ahora van

a tener que olvidar en Santa Laura las

derrotas de Nataniel.

TRA preajunta que le hicieron a Schon en uno de los íoros:

—¿Qué pasa con los entrenadores germanos que reciben el so

bre azul? ¿Cambian de club en la misma tempo-
porada? ¿Qué hacen con ellos?

(Aquí salió a relucir el humor alemán . . . )
—Los ahorcan . . .

—oOo—

CUANDO
apareció el equipo de Coló Coló en la ,

contratapa de nuestra revista, sale Cavada co- ;
7710 arquero. Coincidió que el meta de la cuarta

defendió el pórtico albo la tarde que se tomó esa ^

foto a color. (Frente a Unión Calera para ser más
'

precisos.) Huelga decir que el joven Cavada com

pró varios ejemplares para repartirlos entre fami
liares y amigos lejanos. Lo único malo es que Coló
Coló tiene tres arqueros de primera que no se

tragan la explicación. Storch, Santander y Kuz
manic insisten que Cavada movió influencias es

peciales. Y le dicen "el regalón de ESTADIO"...

^1 I ^^ allí'
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Disfrute cada momento con NESCAFÉ

...vivo en sabor...vivo en aroma!

En los momentos de intimidad

cuando hablamos

de la alegría de vivir

y hacemos planes

para el futuro... el ambiente

es mucho más agradable,

más cálido y más comunicativo

con una taza de Nescafé.

Nescafé es incomparable

por su sabor y por su tentador

aroma, porque Nescafé

es el café ¡vivo en sabor I

¡ vivo en aroma !

Y para un auténtico

café express, nada como

Nescafé Express.

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN Nescafé



TODO UN SÍMBOLO
M|g|HAS

veces se habló'
de la mala suerte de

Hago Berly 'i¿j^!í'ÍJ¿' ■■■*

Repetidamente estuvo por
vestir la casaca nacional

inseguirlo. Fue péne
le, supo esperar y tu-

hora. Casi podríamos
lecir que el vigoroso zague
ra de Audax Italiano sim-
oliía el paréntesis brinda

do por la Selección chilena

en esta semana triunfal en.

tre rueda y rueda.

Siempre se dijo —fue una

de las razones esgrimidas
para nominarlo— que po
día ser útil en cualquier

Íauesto.
Su ductilidad de-

enslva le permite desarro

par la misma idea y el mis-
10 concepto que tiene del

útbol en el área, en las

puntas o donde sea. Para

Berly, el fútbol es uno só

lo. Tal como él lo entien

de. Y así ha logrado im

ponerse en menos de una

semana con el mismo brío

y el mismo desplante con

que craza el campo de ban

derín a banderín, con el

vigor con que se prodiga
a lo largo de cien metros

que recorre intensamente.

Por eso se ha captado la

simpatía nooul»r con. hon-

lura insospechada. El hin-
ha está entusiasmado con

úgo Berly, celebra todas

us intervenciones, aplaude
alando quita una pelota,
.plaude cuando su cabeza

.soma para conjurar el pe-
igro, aplaude cuando se

anza a ras de suelo para
ermlnar con una preten-
¡ión enemiga, aplaude todo

lo que haga este mocetón

le calva prematura, que vi-
e el fútbol a su manera,

orno un hiño, con sangre
Hállente y un corazón que
10 le cabe en el pecho.
Focas veces hubo un gol

con más estruendo que el

domingo. El cabezazo de

Berly estremeció el cemen

to. Chile merecía ese gol
largamente. Se veía venir
desde el primer tiempo, pe
ro no salía. . . Y fue el, Hu

go Berly, el muchacho cal

vo que se ganó la voluntad

multitudinaria a punta de

coraje, el que metió la

frente en ese comer de

Fouillóux para desaparecer
entre el abrazo de muchos

compatriotas.
En ese momento, el mo

mento feliz de Hugo Berly,
todos hubiésemos querido

• bajar a la cancha a con

gratularlo. . .

La pelota en la red. Un

tombre que corre alboro

zado. Grito de gol que se

esparce a través de Chile

entero. Todo un símbolo

para la semana feliz de la

Selección que siempre de

bía ser defendida como lo

hace Hugo Berly.
Así iffe juega con la casa

ca de*todos.

1 —
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ilAS
HOTEL

O'Higgins, en Viña del Mar.

En el hall central estiran su abu

rrimiento Várela, Spencer, Caetano. A

ellos les preguntamos por Elias Fi

gueroa: "Subió hace un rato; usted sa

be como es, toda la mañana recibió vi

sitas y recién lo dejan libre; se fue a

descansar".

Pensamos si debemos respetar ese

descanso o interrumpirlo. Pero tenemos

poco tiempo; ya es pasado el mediodía

y el bus para irse a Playa Ancha está

pedido para las dos de la tarde. Elias

comprenderá . . . Y subimos a la habita

ción 1535.

El mismo Elias Fi,gueroa, atlético,

EROA , EL
viejos amigos que vinieron a verlo de

todas partes, especialmente de Villa

Alemana y de Valparaíso. Por eso

aprovecha nuestra visita para saber del

campeonato, de la campaña de Wand

erers, de la Selección nacional.

Por ahí se restablece el orden y me

temos baza.

—No, no, ningún problema. La ara-

Mentación fue más rápida de lo que yo

Imaginaba. Tanto adentro como afuera

de Peñarol. Montevideo es una ciudad

deliciosa. Yo vivo en Pocitos, que es un

barrio muy agradable . . .

Mazurldewicz se ha despertado, se

alza, saluda y protesta:

RÁPIDO Y ROTUNDO EL TRIUNFO DE FI

GUEROA EN PEÑAROL. CON SU CALIDAD

FUTBOLÍSTICA Y HUMANA SE GANO EL

CARIÑO Y LA ADMIRACIÓN URUGUAYA.

sonriente, afectuoso, salta de la cama

para recibirnos. Hay tres camas en el

cuarto. La del centro es la suya; a la

derecha, lee el paraguayo Lezcano; a la

Izquierda, con la cabeza debajo de la

almohada, duerme el arquero Mazur-

kiewicz (Mazurldewicz siempre duer

me). Alegre como siempre, con una ale

gría sin estridencias; seguro de sí mis

mo como siempre, Elias Figueroa con

versa. Pregunta sobre todo. Sus conver

saciones hasta ese momento, en dos

días que había estado ya en Viña, ha
bían sido de orden familiar, con /os

—SL El "negro" vive en el barrio de

los bacanes. To hace veinte y pico de

años que vivo en Montevideo y estoy

por el traste del mundo...

Y fingiendo una molestia que des

miente su sonrisa, descarga almenado -

nazos sobre Elias. Lezcano sigue leyen
do...
—Tampoco..., en absoluto. He juga

do de zaguero libre reemplazando al

"paragua", que ha estado enfermo, y

en la línea de cuatro zagueros, reem

plazando a Várela. Me he sentido igual,
aunque personalmente me gusta más

jugar en la línea. Ahí se hace más

fútbol. El "libero" rompe, es el hom

bre de última instancia. Hay partidas
con mucho trabajo, pero los hay tam

bién en que todo se detiene antes de

llegar allá, sobre todo en Peñarol, que
tiene zagueros muy competentes. Y en

tonces el partido para el "libero" se

hace aburrido.

"No, no he hecho, ni creo que ha

ga, ninguna de esas que usted llama

"mis gracias"... ¿Se imagina un "ce-

rrojista" que quiera driblear con el de

lantero encima y le roben la pelota?
;Me moriría I Usted va a advertir que

estoy más duro, más recio, más simple

(ESCRIBE AVER).

La barra de Wanderers llamó a vi

vas voces a Figueroa; a través de la

reja, el actual defensa de Peñarol

tuvo que estrechar muchas manos,

que se tendían con el afecto que su

po ganarse en el club porteño.'

en mi juego. Creo que voy a terminar

por ser un zaguero bastante completo;
lo que sé de fútbol no se me va a ol

vidar, y a mi juego le voy agregar esa

solidez que es propia de los defensas

uruguayos. He ganado en muchos as

pectos. La reciedumbre es uno; la velo

cidad es otro; para salir picando so

bre las puntas hay que tener más ra-

"ELfAS" PARA TODO EL MUN

DO

Almorzamos ahí en el O'Higgins.
A nuestra mesa llegaron Máspoli y

Anglade, entrenador y preparador

físico de Peñarol. Los dos nos die

ron su opinión sobre el jugador chi

leno. Nos dijo Máspoli:

—Yo no sé de quién fue la ver

sión de que Elias no había camina

do bien. Mira, NUNCA JUGO MAL

y MUCHAS VECES FUE BRI

LLANTE. En la gira a Europa y en

Brasil, te puedo asegurar que fue
un espectáculo. Se ambientó rápi
damente y mostró su ductilidad, ju
gando con la misma eficiencia de

"libero" o en la línea. Futbolística y

humanamente considerado, es de

las mejores adquisiciones que ha he

cho Peñarol hasta ahora. Te voy, a

agregar un dato : en pocos meses

se ganó plenamente el corazón de

la difícil hinchada peñarolense. Vos

sabes lo que es el publico. Hay un

detalle que te pintará la cosa como

es; cuando el hincha se identifica
con el jugador, lo trata por el nom

bre, no por el apellido. Y éste no 'es

Figueroa, sino Elias, para todo el

mundo . . .

El profesor Anglade nos confir
mó la opinión general que hay del

crack chileno en Montevideo, agre

gándonos que es "una joya por su

disciplina, su espíritu de colabora-

ción, su convivencia dentro del gru

po humano".

Entre Viña y Playa Ancha, alali

nos jugadores nos dieron también

su opinión sobre Figueroa.
Mazurkiewícz : —Es un fenóme

no. Todo le viene bien. ¡Y juega un

kilo!

Taibo: —Fue una gran conquista
de Peñarol. Yo lo tengo cerca, así

es que sé mejor lo que vale.

Rocha: —Elias es una garantía
para la defensa de Peñarol; tiene

la frialdad de los grandes jugado
res para discernir lo justo en el mo

mento preciso; físicamente, estaba

poco trabajado, ahora ya está.

Caetano: —Elias se pasó. Y es el

regalón de todos. . .

pidez de la que yo empleaba, aunque

he visto que la tenía, porque no encon

tré problemas. ¿Sabe en qué noto que

voy mejorando también? En el juego de

cabeza. Y es lógico. En Uruguay se

cabecea más que en Chile, y. . . la fun

ción crea el órgano. ¿Se acuerda de

una vez que salté y de un cabezazo

me rompieron la ceja? Creo que fue

en mi debut por la Selección en un

partido de preparación. Ahora eso no

me puede pasar, porque yo voy un poco

más arriba. . .

—Y ... no tiene por qué preocupar
se ... , él sabe que estoy yo atrás para

arreglarle las pavadas que haga . . .

—Es Mazurlüewicz el que interrumpe,
porque sigue la conversación con mu

cha atención.

—Estoy muy contento —sintetiza con

entera firmeza el crack chileno de Pe

ñarol—. Ya hicimos una linda ,gira por

Europa. Futbolísticamente no fue muy

buena, porque jugamos con rivales de

todas clases, muy buenos y . . . de los

otros. Pero anduvimos por ciudades y

pueblos que sin el fútbol no habría co

nocido nunca. Para jugar en Torrela-

vega nos concentramos en Santa Ana,
un pueblito en que el tiempo se detuvo



DE PEÑAROL
hace cuatrocientos anos. Una lindura. Estuvimos también
en Italia y volví a Alemania Oriental Parece que estoycondenado a las goleadas de Dresde. Nos hicieron cuatro
Los mismos con que jijeamos el año pasado, cuando íba
mos para Inglaterra. ¡Ese equipo debería jugar en Chile!
Están ca»da día mejor. El cuadro era más o menos el mis
mo que jugo contra la Selección chilena, con un par de Ju
gadores nuevos mejores todavía que los que tenían. Mis
companeros dicen que nos ganaron porque ya veníamos de

aThJ^f Íe *"• per? yo. estoy seg}ao «ue si empezamos en
Dresde, nos ganan igual...

Todo le ha salido bien a Elias Figueroa menos una co
sa importante, en la que se había hecho muchas ilusiones:
la Copa Libertadores.

««==.

_ Es cierto que nos tomó en malas condiciones, con mu
cha gente lesionada; imagínese que hubo que contratar de

PALABRAS DEL ENTRENADOR
ROQUE .MÁSPOLI: "SIEMPRE JU

GO MUY BIEN Y MUCHAS VE

CES FUE BRILLANTE".

apuro y nada mas que por la Copa a un tercer arquero,
porque Walter (Taibo) y este loco (Mazurkiewicz) estaban
operados. Alberto (Spencer) y Juan (Joya) andaban tam
bién con problemas físicos. Pero así y todo creo que debía
mos habernos clasificado. Por lo menos pudimos clasifi
carnos. Esos partidos con Nacional fueron de pesadilla. En
dos encuentros ellos llegaron seis veces al arco y empataron
y ganaron el otro. De los seis tiros que dispararon, tres fue
ron de tiros libres, y dos entraron. Con un poco de suerte
estaríamos nosotros jugando con Racing. Me parece que
con Cruzeiro se jugó bastante bien. Ganamos en Montevi
deo, y perdimos 1-0 a los 89' en Belo Horizonte. Con ese

puntito estábamos al otro lado. Pero, sinceramente, a Na
cional lo encontró mejor la Copa. Tiene una defensa estu
penda, dificilísima de pasar y un contraataque pftligroso. Ce
llo ha sido muy importante para ese juego.

"¿Cruzeiro? Un buen equipo, de fútbol muy claro, pero
un poco liviano. No se puede comparar con el mejor Santos

?ue
se conoce en Chile, desde luego. Tiene jugadores muy

inos como Dirceu y Tostao, pero le falta fuerza. Y Tos-
tao no es Pelé, de ninguna manera.

A la una de la tarde hay reunión con Máspoli, y ahí,
en la pieza de Figueroa. La puerta empieza a abrirse y
a asomar caras conocidas (Abaddie, Rocha, Taibo) que
echan una mirada a ver si empezó ya y se van. Le pregun
tamos a Figueroa qué extraña en Montevideo:

—En mi vida diada, pocas cosas. Como estoy con mi

familia . . . Quizás si eche de menos el aire chileno. En el

fútbol, extraño el campeonato nuestro. Eso sí que no pue
de compararse. Aquí cada semana hay una batalla, una

exigencia seria. No existe en Chile demasiada diferencia
entre el primero y el último de la tabla. Además, al pú
blico le Interesa el campeonato entero. En Uruguay es dis
tinto. La atracción esta nada más que en la lucha entre
Peñarol y Nacional y lo demás no cuenta. No se vive una

competencia que absorba al jugador. Recién empezamos, es

cierto, pero no creo, por lo que me cuentan mis compa
ñeros, que el panorama cambie mucho. A propósito, vamos

Primeros
a 1 punto de Nacional, y la gente se ve muy con-

enta. A uno de los "chúñenos" que siempre ha tenido Pe

ñarol, Racing, la semana pasada le hicimos 7 a 1 . . . La

responsabilidad en Peñarol es grande, porque usted sabe, no
saca nada con ganarle a todos los demás si no le gana a

Nacional. Son dos partidos que valen un año entero. . .

Ahora sí empiezan a llegar los jugadores para la reunión
con el entrenador. En el resto de la tarde, hablaríamos va

rias veces más con Elias Figueroa. Desde luego, en el tra

yecto a Playa Ancha, porque viajamos en el bus del equipo.
Nos serviría también para observarlo. Nos agradó verlo tan

desenvuelto, tan identificado con el resto del plantel peña-
rolense, como si no hiciera apenas unos meses que esta allí.

En el partido con Wanderers, aunque Peñarol perdió 2

a 1, tuvimos ocasión de confirmar alagunas cosas que Elias

nos había adelantado. El 'libero" lo hace sin dificultades,
con autoridad, con fuerza, con elasticidad. Efectivamente,
de alto no le ganaron ninguna pelota y en las cargas, salió

siempre ganando él.



ALLÁ
por el año 54 me encontré en

Barcelona con Andrés Prieto. Una

tarde, después de] entrenamiento en

Sarria, pasamos a tomarnos un café

por ahí cerca. Andrés se hizo lustrar

los zapatos y charló con el lustrabo
tas:
—Hombre, yo no voy más al fútbol

—le dijo éste—. Desde que desapareció
el centro half se acabó el fútbol ver

dadero . . .

Los viejos añoran al centro half, y,
se me ocurre, están equivocados. ¿Es
que desapareció de veras este hombre
de los campos de fútbol? Yo creo que

TREHA
SIGUE VIGENTE, AUM

no". Carlos Rodolfo Rojas, tan señor
en el centro del campo, tan elegante
y patrón con la casaca roja de unión

Española. Salvador Nocetti, el pulmón
del Santiago Morning bohemio de los

tiempos de Raúl Toro, del "Gringo"
Ellis, de Lobos, del "Placo" Romo, del
"Carreta" Casanova. Yo pienso que el

último de los grandes de ese puesto
se llamó Carlos Cubillos. Con frecuen-

no. Definitivamente soy capaz de afir

mar que sijrue aún vigente, aunque
con otro nombre. Hay nombres inol

vidables para los aficionados de otro

tiempo. Guillermo Saavedra, Guiller

mo Riveros. el de "la linea de acero"

de Audax Italiano. "Carecacho" To

rres, faro de Magallanes del "choapi-

cia se le olvida y Cubillos fue un

centro half excepcional. De fuerza, pe
ro sobre todo de técnica y sapiencia.
Pocos hubo como el negro Cubllkas, si
rae lo permiten.

a causa de los sistemas? Para mí que
no es verdad. Sígale habiendo hom

bres con la misma función rectora.
El de Racing, finalista de la Copa Li

bertadores, se llama Humberto Mas
chio y tiene el número 11 en la es

palda. En el ínter de Milán, dos ve

ces campeón de la Copa Interconti

nental, se llama Luis Suárez y juega
con el número 10. ¿Y no creen uste

des que el actual campeón del mun

do, el vencedor de la World Cup no

tiene centromedio? ¡Vamos, que uste
des se olvidan de Bobby Charlton!

¿Qué importa que lleve el 9 en la

espalda y que en el papel sea centro-
delantero? Yo lo vi jugar en Madrid
con el 7, como puntero derecho, y les

respondo que hacía lo mismo. Que era

el verdadero centro half. El que no

tiene obligación de marcar, que re

parte juego y que se entrevera con

sus delanteros cuando hace falta Y

que también puede hacer goles. ¿No
era Eladio Rojas el centromedio de la
Selección chilena que obtuvo ese ma

ravilloso tercer puesto en el Mundial
del 62? ¡Y qué goles los suyos!
El equipo húngaro de los "semidio-

ses" de los años cincuenta tenia un

hombre excepcional, entre otros ex

cepcionales. Se llamaba Joseph Bozsik
y era diputado. Bozsik era half dere
cho en el papel, pero sabía ser hombre
de mediocampo y también atacante.
Era el centromedio clásico y, de paso,
se trataba de un futbolista genial, de
técnica perfecta. Todo lo que se pue
de hacer en el fútbol sabía hacerlo
Bozsilc. Y lo que él no hacia era por
que no existía en el popular deporte.
Asi era de grande.

¿PERO DE veras que se acabaron

los centromedios en el fútbol mundial,

4 —
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IZQUIERDA: El grabado
reunió a dos hombres que
en tiempos antiguos ha

brían sido grandes "cen

tro halves" : en la mesa

de masaje está Eladio Ro

jas escuchando instruccio

nes de Pancho Hormazá

bal, entrenador. En la MW

de Platko, Hormazábal era
"half derecho", pero en la

práctica hacía de "centro
half".

Aunque lleva el número 11

en la espalda, Humberto

Maschio es el virtual re

ceptor y distribuidor de

juego en Racing de Bue

nos Aires.

(ESCRIBE
PANCHO

ALSINA)

Entre los jóvenes de hoy
hay un muchacho con to

da la prestancia de los vie

jos "centromedíos" : Pedro

García, de Unión Españo
la, que se acomoda muy

bien en el mediocampo.

úftM
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SIEMPRE HAY UN HOMBRE EN CADA

DESDE CUALQUIERA POSICIÓN ES EL

EL TIMÓN EN LOS MAS DIFÍCILES

ME DECÍA José Nazzasí hace años en las oficinas de

"El Día" de Montevideo, que Lorenzo Fernández no jugaba
exactamente en el medio del campo. Que siempre iba acom

pañado de Héctor Scarone, uno de los futbolistas más ex

traordinarios del mejor fútbol de América del Sur. Asi su
cede ahora con los centromedíos: tienen un compañero al
lado. Pero de esos dos del mediocampo hay uno que marca

y otro que simplemente ataca y distribuye. Busquen uste
des y verán que ese último es el hombre exacto que muchos

piensan que ha desaparecido del fútbol en el mundo.
No tenía razón el lustrabotas catalán de Andrés Prieto

cuando aseguraba que el centro half había muerto.
—oOo—

EL GRAN centro half del mejor "scratch" de la CBD

se llamaba Didi. Era el típico señor del mediocampo. Nada
de entreala derecho, compañero. Era centro half porque

cumplía esa misión en el team verde-amarillo y la cum

plía maravillosamente bien. Hasta cuando todos lo daban

por terminado, hizo ese papel en el cuadro campeón del
mundo de 1962. Didí tenía todas las características esencia

les para el puesto. Gran visión de campo, pases justos para
los delanteros, prestancia y sabiduría. No necesitaba correr

mucho ni necesitaba tampoco marcar.

En Zaragoza había, en los ancas que estuve en España,
un puntero izquierdo que hacia a maravillas el papel de
centromedio. Hablo de Carlos Lapetra. Se disfrazaba con

el número 11 y cómo jugaba en media cancha, nadie lo

marcaba. Dirigía el juego de esa delantera que dieron en

llamar la de los "Cinco Magníficos", aunque los magnífi
cos no eran muchos. Porque Villa y Marcelino eran sim

plemente hombres valientes en el área, pero con muy poco
fútbol. Lapetra los movía desde atrás. Y también Santos,
el interior derecho.

—oOo—

LOS SISTEMAS han hecho cambiar el fútbol, pero no

tanto. En la WM que impuso Platko en Coló Coló, que íue

un gran campeón, Pancho Hormazábal era half derecho,
pero Fancho hacía de centro half, eso sí que muy bien

secunoado por dos entrealas incansables y muy duchos:
Noston Contreras y el peruano César Socarraz. ¡Qué estu
pendo team tenía Coló Coló en esa época!

Una verdadera constelación de astros que en la actua
lidad harían estragos. Con dos punteros expeditivos, go
leadores, como eran el "Tigre" Sorrel y "Rata" Rojas. Con
un centro delantero atropellador, valiente y directo como
Alfonso Domínguez. Con tres zaajueros de calidad: Salíate,
Pastenes y el "Indio" Camus. Y un arquerazo: el argen
tino Obdulio Diano. Y con el incansable perro de presa

que era Medina.

Dos grandes valores en el Mundial del 54: Bauer, de Brasil
y Bozsik, de Hungría; este último era el half derecho, pero
su verdadero oficio se identificaba con el del centro half de
otros tiempos.

— 6 —



EQUIPO QUE

QUE LLEVA

MOMENTOS

-.

El brasileño Didí fue el

auténtico centro half

de las Selecciones cam

peonas del mundo del

58 y del 62. No necesi

taba correr mucho ni

tampoco marcar, igual
que los de antes.

Pero ese equipo, compañero, tenía un cents
se llamaba Francisco Hormazábal.

ENTRE los Jóvenes de hoy encuentro yo

que tiene toda la prestancia y la fuerza de

tromedlo. Me refiero a Pedro García. Jugad¡
ser delantero y defensa, pero que se acomoda!
diocampo. Yo tengo la Idea metida en la cabe

te Pedro García, cuando se le vuelva a la r.

será exactamente el hombre que hace falta. 1

tiempo, darle experiencia y peso. Ese puestij
hombres sabios, con kilómetros recorridos, y r

cuando García se asiente, cuando adquiera co:

durez, va a ser algo muy serio.

(Continúa en\

que hay uno

un gran cen-

or que puede
. más en me

za de que en

riedla caucha,
iay que darle

d necesita de

le parece qué
ífianza y ma

la página 32)



Internazionale i
Helenio Herrera es el amo absoluto del

Internazionale. El hace y deshace en

el equipo. Sus insinuaciones son órde

nes para los responsables del club.

EL
campeonato Italiano que se ini

cia el 24 de septiembre podrá
aclarar algupas dudas en relación a

Internazionale de Milán. El ínter siem

pre fue uno de los grandes del "calcio".

Desde los tiempos en que se llamaba

Ambrosiana hasta que cambiara su

apellido, los colores "neriazzurri" fue
ron siempre una especie de portaes
tandarte del fútbol italiano, luchán-
doles a Juventus, Torino y Roma un

cetro envidiable. Sin embargo, desde
la temporada 1962-63, nadie ha duda

do de que el ínter es el número uno

en popularidad. Napoli es una fuerza

tremenda en el sur. Cagliari no acep
ta discusiones en Cerdeña. Roma y La-

zio se disputan los votos de la capital
Italiana palmo a palmo. Pero los dos

mil y tantos "Inters Club" existentes a

lo largo de la bota dan prueba de que
los triunfos conquistados por la escua

dra de Helenio Herrera del 62 para
adelante dejaron atrás toda duda. ¡Pri
mero el ínter!

No obstante, en Italia, país román

tico y teatral, siempre existe en el hin

cha un recuerdo amable para Juven

tus, la "vecchia slgnora del calcio", por
lo que hiciera la Juve antes de la gue

rra. Siempre hay también una palabra
hermosa para el Torino, por ese que

cayó en Superga el 49, cuando venía

de Portugal luego de jugar un encuen

tro benéfico.

Internazionale hoy estaba acapa

rando todo, pero ¿qué oc.urriría en Ita

lia el día que volviera Juventus a ser

campeón? ¿Qué ocurriría si el Torino

resucitara de sus propias cenizas de

Superga? ¿Y si ganara el Roma, que

no gana desde 1940?

Desde el 24 de septiembre en adelan

te podremos comenzar a responder al-

de oro que sólo podía usar en Italia

Juventus, por ser el único que había

ganado 10 torneos italianos, fue el año

de sus peores desgr.acias, en el que per

dió todo: Liga, Copa, campeón de Eu

ropa, campeón del mundo. A comen

zar de nuevo. A comenzar de peón.

VIA DANTE 7

Para quien siga el fútbol, una visita

a Turín comprende visitar las sedes

ELENIO HERÍ
gunas de estas inquietudes, porque el

campeón taliano, como ocurriera en las

cuatro últimas temporadas, ya no es

más Internazionale. El título europeo

se lo arrebataron los escoceses del Cel

tic en Lisboa, y de esta forma el ín

ter, de soberano absoluto del fútbol

europeo y mundial, este 24 de septiem

bre iniciará el campeonato como "cha

llenger" de Juventus. Un "challenger"

peligroso, pero sólo un pretendiente
más, como lo serán el Bologna, el Flo

rentina o el Milán. Quien llegó a al

canzar todas las metas que se propuso,

antes del pitazo inicial, no vale más que

otros de menor cuantía y orgullo. Es

te Internazionale que tuvimos el do

mingo lo tuvimos justamente porque

esta temporada está marginado de to

dos los campeonatos importantes gue
se juegan en Europa. Ya no podrá ir

este año a Zurich a golpear la mesa de

la UEFA (Unión Europea de fútbol).

exigiendo que de ahora en adelante en

la Copa de Campeones hubiera cabezas

de serie, para que no se repitiera que

en la última edición del más importan
te trofeo del Viejo Mundo se hubiera

llegado al absurdo de que equipos de la
categoría del Torpedo de Moscú, el Va
sas de Budapest y el Real Madrid ha

yan quedado en el camino de la final,
mientras que campeones de muchísimo

manor categoría avanzaron hasta Tos

cuartos de final por imperio del sor

teo. ¡No! Internazionale se había per

judicado con ese sorteo tan severo y

era menester cambiar los reglamentos.
Pero resulta que ahora el ínter no

podrá profitar de esa exigencia y de

esa enmienda, porque ya no es más

campeón de Europa.

Exigió también a la Federcalcio que
se redujera el número de clubes, por

que perdía dinero jugando contra equi

pos provincianos. "Amén", había apro

bado la Federación, y en la última

temporada, en vez de bajar dos equipos
como era corriente, bajaron cuatro :

Foggia, Venezia, Lecco y Brescia se

fueron a hacerle compañía al Módena

de Jorge Toro, porque así lo exigió In

ternazionale. Pero el asunto es que aho

ra, con un campeonato entre 16 equi

pos en vez de los tradicionales 18, hay
cuatro puntos que no los tienen más

"seguros" los grandes del fútbol ita

liano, como no los tiene seguros el ín

ter tampoco, al que el Mantova el año

pasado y el Lazio le abrieron el ca

mino a "la Juve" para que se apropia
ra del "scudetto". Nuevo golpe grave

para el orgullo "interista", que deberá

ganar ahora, proporcionalmente, más

partidos que en sus años de gloria pa

ra recuperar el cetro.

Y, finalmente, el año en que lucía

en su casaquilla la preciada estrella

del Juventus y del Torino; en Genova,

conocer las de Sampdoria y Genova; en

Milán, la del Milán A. C. y la del ín

ter.

El corazón de Milán está en la Pla

za del Duomo, la gótica catedral me

dieval que concentra la curiosidad de
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los turistas. Si usted sale de Piazza

Duomo y entra en la galería Vittorio

Emmanuele II, con sus maravillosos

mosaicos en el piso y espectaculares
pinturas en los muros, se hallará en

una de sus salidas con una estatua

de Dante, sencilla, intrascendente y

apagada, pero que le indica por su ín

dice la Scala, el templo de la ópera
en Italia. En Italia y en el mundo. En

uno de los costados de la Scala c-stá

vía Dante, el corazón comercial de la

capital lombarda, con un movimiento

equivalente al de las grandes calles co

merciales del mundo. Allí el tránsito

es lento siempre, porque la densidad

puede compararse fácilmente a la que
tiene Florida en Buenos Aires, la Quin
ta Avenida en Nueva York o, más mo

destamente, nuestra Huérfanos. En el

N.° 7 de vía Dante de Milán hay una

gran plancha de mármol en que se lee:

"Internazionale F. C". Desde el año

pasado se le agregó una estrella de oro

a ese mármol. ¡Por fin había alcanza

do a Juventus! Pero junto con esa es

trella, "la Juve" le sacaba nuevamen
te un paso de ventaja.
En el segundo piso de vía Dante 7,

una casa antigua que de la calle pro
duce hasta mala impresión lustamonte
por lo antigua, con esos muros enne

grecidos por la pátina de los años, im

presión que al igual que la Scala se

desvanece no bien uno está adentro,
hay catorce amplios y confortables sa

lones en que funciona el omnipotente
club milanés. Ahí manda ítalo Allodi,
el secretario general, el manager del

ínter, con su ejército de empleados
y sus contabilidades que semejan un

Banco. Pero allí no van los jugadores,
no va Helenio Herrera, no van los so

cios. Allí se atienden las necesidades
Internas y externas del club, con sus

salas de trofeos y salones de recepcio
nes que sólo se ocupan para ocasiones
de mucha importancia: entrega de di

plomas, insignias, condecoraciones. Ese



es el reino de Allodi, la eminencia gris
del ínter. (Sin embargo, sin que nadie

pudiera confirmarlo, nos enteramos de

que en la guerra sorda contra Helenio

Herrera, que parece quisiera acaparar
lo todo, también parece haberse im

puesto el "mago" y los días de Allodi

estarían contados.)

PETRÓLEO

En estos días, en Nueva York, ínter-

para suscribir con una compañía nor

teamericana un contrato por ¡500 mi

llones de dólares] Ese es Moratti, se

gundo imponente del erario italiano en

1965 y dueño absoluto del ínter, que

debe ser algo así como el Juventus

para la FIAT, el Genoa para la Arma-

durfa Naviera Ansaldo, la más impor

tante de Italia, o Lanerossi, que le

hace publicidad a la más Importante

rece viniera entrando al "puerto" de

Milán pertenece a la firma Pirelli.

Unos dos kilómetros detrás de ese enor

me barco hay otro exactamente igual,
con los mismos 22 pisos, que también

deja la impresión de venir entrando al

"puerto" a la cuadra del Pirelli, es de

Angelo Moratti, el de la supercorti-
maggiore, la bencina italiana (nuestra

Copec, diríamos). Allí atiende Moratti

a sus visitantes. Atiende sus enormes

IBERA AMO ABSOLUTO
nazionales debió jugar contra Santos

en un encuentro revancha de ése que

ganara Santos por 4 a 1 el año pasa
do. En esa gira presidió la delegación
del campeón de Italia su presidente.,
Angelo Moratti, el más grande magna

te petrolero de Italia, que aprovechó

fábrica de textiles que está en Vicenza.

El ínter es la publicidad (y el capri
cho) de quien surte de petróleo a todo

un país y a varios más. Cuando Mo

ratti está ausente, el club es presidido
por uno de sus hijos. Tiene dos.

negocios, atiende a ítalo Allodi y a

Helenio Herrera. A nadie más.

Es el otro reino de Internazionale.

APPIANO GENTILE

Ahí está el tercer reino del ínter.

SCUDOS GASTO ESTE AÑO

REFORMARSE Y REMOZARSE.

Mario Corso impre
sionó en Santiago
como el más alto va

lor del ínter. Y, sin

embargo, era uno de

los que el DT quería
incluir en "la liqui
dación" por entender

que ya había cum

plido su ciclo históri
co...

ESCRIBE

ALBÜDI

Sandro Mazzola es el

jugador "símbolo" de

Internazionale. Uno

de los más populares
del fútbol italiano.

Al llegar a Milán por ferrocarril, y
saliendo de la hermosa Estación Cen

tral, en cuyo frontis se lee: "Construi

da 1936 años después de Cristo", im

presiona de súbito al viajero esa enor

me mole de 22 pisos. Ese edificio con

la forma de un enorme buque que pa-

Una pequeña ciudad que gira en torno

a su rey. En torno a Helenio Herrera,

Situada en las márgenes del lago de

Como, es la fortaleza de donde emana

la fuerza del club. La fuerza deportiva,

(Continúa en la página 32)



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juego de camisetas de fútbol, con números puestae do gamuio

corriente, cuello redondo o on V; infantil, E° 52,00; juve

nil, E» 68,80; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

E° 106,40; listadas, manga corta, E° 103,80; manga larga, E° 129,80

Juego de camisolas indesteñibles en gamuxa gruesa, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E° 145,80; Hitada»,

9 franja», E« 163,80; manga larga E» 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indeiteñíbte,

E° 165,60; manga corta, E° 195,80; manga larga, listados,

11 franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga ••■■ E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuxa, rebajadas, E° 99,20;

tipo americano, todos los colores E* 132,80

Pantalones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E» 8,00; con einturén, E° 8,50; tipo Selección E* 9,50

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa; infantil, É° 7,50; ju

venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E° 10,50; tipo
elástico grueso, 220 gramos, Selección E° 1 1,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricadas

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,
E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,60

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 ol 38, £° 34,80; del 39 al 44, E° 39,60;

tipo "Europeos", E° 49,80; acolchados enteramente forrados,
E° 59,60; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; tipo estadio E° 160,00

Bolsones de tona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;

bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propaganda y le enviaremos calendarlos y listas de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.

* Tres Tiendas Chilenas *
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas en gamuza oípoclal, cuello en V, a redondo,
con números colocado!, un color o vlvoi distinto»;
Infantil Eo j| jo
Juvenil „ 47]M
Aditlloi .. ,¿40

En fino roso, adultos, cuello sport, un color, con números
colocados »

131,10
Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puente de fibra, 15 al 19 "

20 9a
30 «I 93 " l»',n
34 ol 36 „

27„
39 al 43 ,.

29 9t

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados;

25 0| » "

24.98
30 al 33 „ 0, «„

»««•» ::::::::::::::::: » 2£
»*•■« •• 33:9»

Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

JJ"!
» "

39,«o
** «I ** "

42,10
Pelotas de cuera extra, cosidas q mano:

N.° 3, 12 cascos, reglamentaria "

26,80
N.' 4, 12 cascos, reglamentarla "..3i]l0
N.° 3 12 cascos, reglamentarla " 40'sO
N.° 5, 18 cascos, reglamentaria "

52,80
N.c 5, 32 cascos, reglamentarla, extra reforiada . .

"

59,80
NOTA: REEMBOLSOS EN EL DU, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR OIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla «490, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032
(Fronte a Estación Central).

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 ■ Fono 90122

(Frente a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735
(A una cuadra E»tacl6n Mopocho).
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Todos estábamos
cansados y esperába
mos con ansias el día
de la partida hacia
el hogar. Había sido

una dura Jornada.
Muy larga, muy lle
na de ajetreos y ner

viosidades para to

dos, los periodistas,
los dirigentes, los mi
les de voluntar 1 o s

que venidos desde di

ferentes partes del

Canadá contribuye
ron a unos Juegos
casi perfectos. Pero

Winnipeg se quedó
en el corazón de to

dos. Y no puede ser

de otra manera. Las
razones están expre
sadas en dos anécdo
tas que les voy a

contar.

Iba en un bus en

camino hacia el Ale-

xandra Hotel, en

donde se encontraba

ubicada la central de

prensa y desde don

de retirábamos los

periodi s t a s el pro

grama del día y laas

i n f o r maclones que
nos interesaban. De

pronto el bus se de

tuvo en mitad de una

cuadra. Abrió la

puerta el chofer y di

jo algunas palabras
dirigidas a un hom

bre que se encontra

ba afanado limpian
do los vidrios de una

vitrina. ¡3onrlente és

te le contestó. No en

tendí lo que dijo, pe
ro debe haber sido

algo muy gracioso,
porque la gente, que
casi llenaba el ve

hículo, explotó en

una estentórea car

cajada que duró mu

cho tiempo y que
continuó en medio

de festivos diálogos
entre los pasajeros y
el chofer. Se produjo
un ambiente tan ale

gre, tan festivo, tan

familiar como no he

visto igual en ciudad

alguna.
En otro bus se ha

bían instalado, al

fondo, c u a tro mu

chachas jóvenes, de

unos 15 afios de pro

medio. Comenzaron a

entonar una canción.

Muy suave y muy

melodiosa. A poco de

haber comenzado las

muchachas su caanto,
una señora que se

encontraba más cer

ca se puso también

a cantar. Luego otra

por aquí y otros por
allá. Mujeres y hom

bres, todos los pasa

jeros, unas veinte

personas, cant aban

con las muchachas

un coro improvisado
de increíble armonía.

Sólo yo quedaba al

margen pese a mis

enormes deseos de

participar. Me fijé en

el chofer; debido a

la distancia no ?o

pude oír, pero noté

que llevaba el com

as moviendo la ca-

eza a uno y otro la

do.
—oOo—

La última escena

de la ceremonia de

clausura, muy sobria,
muy simple, se que
dó sin embargo gra
bada en mis retinas.
Los gaiteros y las

bandas habian deja
do oír los sones de

sus Instrumentos, los

soldados del ejército
canadiense se encon

traban formados en

posición de firmes en

el centro de la can

cha. Habíamos oído

ese maravilloso coro

del Laind of Hope
and Glory (Tierra de

esperanza y gloria),
un lisiado se había

mente, para ser en

tregada ceremonio

samente a un diri

gente. Este la entre

gó a otro, quien pro
cedió a depositarla
en los brazos del de

legado de Colombia.
Fue una ceremonia

sencilla, pero la so

lemnidad de los ges

tos, la mesura de las

actitudes y el signi
ficado que tenía

emocionaron a todos.
Los ojos se fueron

tras el dirigente que
se llevaba en sus bra

zos, d i r í a s e que
amor osamente, la

bandera que había

presidido los juegos y

que representaba to

do lo que esa gente
había vivido junto a

consiguieron supe
rarse y realizar en

la pista del estadio

de Manitoba lo me

jor que han hecho

hasta la fecha. Eso

es lo que les exigía
mos en los días pre
vios a su viaje a Ca

nadá. Que su parti
cipación en los Jue

gos Panamericanos
sirviera por lo menos

para ir levant ando

nuestro standard, pa
ra ir caminando un

poquito más a tono

con el endiablado rit

mo de muchos paí
ses que nos superan.

Porque hay países en
Centroamérica que
demostraron en Win

nipeg los efectajs del

trabajo que están

conscientes de la in

mensa trascendencia
de la obra que rea

lizan. No existe país
en el mundo que

pueda aspirar a co

locarse bien en el

concierto de nacio

nes si no posee una

raza fuerte, alegre,

vigorosa. Se sabe que
el deporte les conce

de a los hombres y

a las mujeres una

capacidad física e in

telectual que los fa

culta para desempe
ñarse en la vida con

eficiencia y para

mirar los problemas
que preocupan a los

pueblos con optimis
mo y espíritu eleva

do. No se duda de

que el deporte es es

cuela de virtudes hu

manas.

Los gobiernos de

Chile, hasta ahora,
lo han ignorado. Las

pocas obras que se

realizan en nuestro

país en beneficio del

deporte y aque Haas

otras más gran des

que están inconclu

sas, pero que alguna
vez se terminarán,

algo representan sin

duda y no se pueden
desconocer. Pero es

muy poco para la

magnitud y la im

portancia de lo que
debe buscarse.

En el norte de

nuestro país, ahí, pe
gada a nuestra fron

tera, hay una na

ción, el Perú, que
está trabajando en

estos aspectos mucho

mejor que nosotros.

Y ya se están dejan
do ver los resultados.

Sus deportistas reci

ben regularmente
cuantiosos fondos

provenientes de una

ley que obliga a una

contribución en be

neficio del deporte a

todos los bares y res

taurantes. Con estos

fondos el Perú está

mejorando su educa

ción física. Porque le

permite contr atar

entrenadores extran

jeros —los posee en

casi todas las espe
cialidades— , y está

dotando a sus con

tingentes de todos

los elementos nece

sarios para que se

sientan estimulados y

protegidos en sus as

piraciones d e p o rti-

vas.

El Perú, hasta ha

ce muy poco tiempo,
mostraba frente a

Chile una neta in

ferioridad en la ma

yoría de las manifes

taciones deportivas.
Ahora, no ganando
mayor cantidad de

medallas, que para

eso ambos paises aun

están atrasados, pe

ro sí a través de sus

actuaciones en Win

nipeg, muestra una

e v i d ente superior!-

UN

PANAMERICANAS

PS^^||¡IÉSÍ3¡¡

llevado el fuego
olímpico en medio de

un recogimiento que
en muchos llegó has
ta las lágrimas. Ya

habían llorado mu

chos periodistas y di

rigentes de delega
ciones extranj eras,
cuando se procedió a

arriar las banderas.

La olímpica de los

cinco anillos y la de

los Juegos Paname

ricanos habían per
manecido i 2 ai das al

tope de dos mástiles

frente a la tribuna

oficial. Ahora, mien
tras escuchábamos el

lento y triste son de

los clarines, bajaban
esas banderas desde

lo alto. Fueron reci

bidas en tierra por
los brazos de dos ni

ñas. La bandera de

los juegos fue por

tada, ceremoniosa-

sus visitas y en los

fastuosos escenarios

que se habían prepa
rado. La próxima ci

ta será en Colombia,
en Cali; pero no to

dos los que estaban

presentes podrán
acudir a ella. Estos

días no volverán a

repetirse para Win

nipeg. Con esa ban

dera se iban para

siempre.
—oOo—

Aparte del prime
ro, aquel del Adies

tramiento, el último

día de la competen
cia atlética, fue el

que más satisfaccio

nes deparó a los chi

lenos. No en el sen

tido de ganar meda

llas. Ya sabemos que

por ahora eso nos

está vedado; pero si

a causa de que nues

tros representa n t e s

realizando. Un traba

jo intensivo, con en

trenadores extranje
ros y los medios eco

nómicos necesar i o s.

Todos piensan que

ganar medallas en

esta clase de juegos
deportivos no es co

sa baladi. En este ti

po de competencias
se exponen los valo

res humanos de un

país, se hace propa

ganda nacional y la

propaganda es indis

pensable en la vida

moderna. La sensa

ción de pequenez, de

insignifican c i a que
hemos sentido todos
los chilenos en

Canadá debe ser es

tudiada parai que no

se repita. Los países
cuidan la cultura fí

sica en sus pueblos,
porque sus hombres
de Estado están

— 11 —



Comentario

de GUANTE

El presidente de la Federación Chilena de Boxeo, Renato

. Court, restituye el cinturón de Campeón Sudamericano a

Hugo Rambaldi que, brazos en alto, agradece la formidable ■

ovación que le tributa "su público".

\l subir al ring, Rambaldi deposita el símbolo del título

que posee en la mesa del arbitro general. Después de nueve

rounds y un minuto más, ese símbolo le sería devuelto. El

campeón supo defenderlo.

DEFENDIÓ CON

ÉXITO SU CORONA

SUDAMERICANA

DE LOS LIVIANOS,

VENCIENDO POR

ABANDONO AL 9.°

ROUND AL BRA

SILEÑO JOSSUE

DE MORAES

ULTIMO
episodio de la temporada de bo

xeo profesional. Hugo Rambaldi volvió al

Caupolicán para defender con éxito su título de

Campeón Sudamericano de los pesos livianos,
derrotando por abandono al noveno round al

"challenger brasileño" Jossué de Moraes. Y pa
ra recoger, una vez más, el aplauso cálido de un

público que por uno de esos curiosos fenóme

nos sicológicos le es incondicionalmente adicto.

No se produjo, esta vez, el lleno apretado de
otras ocasiones en que el rosarino vino a ven

gar en Chile derrotas que le infligieron en su

propio país. La explicación hay que buscarla en

los antecedentes del desafiante, vencido ya dos
veces por Rambaldi. A las "pruebas de suficien
cia" o "entrenamientos controlados", en el ijim-
nasio de la Federación, acude mucho público
—la mayor parte, avanzada de los apostadores
de los viernes— que se encargó de difundir las

expectativas de los combates. Aún aceptando
que en la sala suelen producirse contrasentidos

(hay boxeadores "cotejeros" que lucen mucho
en el gimnasio y producen muy poco en el ring,
y boxeadores "escondedores", que entrenan mal

y pelean bien), la impresión que había dejado
De Moraes en el gimnasio había sido muy po
bre.

No la mejoró al momento del combate por el
título. Fue un púgil que se brindó muy poco al

espectáculo, ün púgil que no justificó sus pre
tensiones de ceñirse la corona, por los proce
dimientos con que la pretendió. No entendimos
de qué manera Jossué de Moraes quería ser

Campeón Sudamericano, si es que en realidad
tenía alguna esperanza de serlo. Tratando de
obstaculizar el trabajo del rival, amarrando, sin
ofrecer lucha; lo más que podía alcanzar el bra
sileño era una derrota por puntos y una gran
silbatina. Pero no puede venirse a eso cuando se
trata de pelear un título. Y De Moraes vino a

eso. A durar, trabando.
Cuando sobre el ring uno solo de los rivales

12



La izquierda de Jossué de Moraes queda larga, pero al tirarla —cosa que hizo poco— amortiguó la derecha por fuera de

Rambaldi. La abierta guardia del brasileño facilitó el trabajo adentro del campeón.

arriesga, busca, se sacrifica, la lucha no puede ser de gran

categoría. Y no lo fue esta del viernes, pese a todo lo que

puso Hugo Rambaldi.

Tuvo dos fases bien definidas el combate, separadas

por un solo momento de promesa en cuanto al espectácu
lo y de incógnita en cuanto al desenlace.

La primera fase llegó del primero al qaiinto round

inclusive. Acción unilateral del campeón, con su serie

dad pugilística y su solidez fisica de siempre, aplicado a un

trabajo de destrucción de energías. Desde el primer llama
do del gong, Rambaldi trabajó la izquierda abajo, llegando
siempre. Insinuó De Moraes la derecha alta, tirada sobre

el hook del rosarino, cuya defensa a esa zona sigue sin

preocuparle mucho; pero desde esos primeros escarceos hu

bo una gran diferencia de medulosidad, de fuerza, de se

guridad. Un round ligeramente favorable a Rambaldi, el

primero, por su mayor insistencia y la mayor solidez de 6us

recursos.
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PELEA DE dos ampliamen fl

TRES FASES: muy breve (solo o

En el segundo quedó establecido ya que el "challen
ger no venía dispuesto a correr grandes riesgos. Entró

yéndose encima para amarrar, tratando de prolongar lo

más posible el clinch. Con su mayor vigor, Rambaldi logró
desembarazarse de él para sincronizar esas izquierdas a

la linea baja con violentos ganchos de derecha arriba. Es
ta combinación tuvo pleno éxito hacia el final del 'episodio,
terminándolo De Moraes en muy precarias condiciones;
por primera vez vacilaron las piernas del carioca, y al
tañido de la campana se fue a su rincón aferrado a las
cuerdas.

Estas características se mantuvieron casi inalterables

hasta el 5.° asalto, alegándole nada más que las triqui
ñuelas que empleó De Moraes, contándole incluso el des

cuento de puntos correspondientes por uno de los muchos

fouls que hizo y que el arbitro acusó.

El primer momento "diferente" se produjo en el 6.°

round, cuando el desafiante pareció perder un poco el te

mor y encontrar una distancia adecuada para aplicar gol
pes altos en ángulos. El gancho y el cross de De Moraes

llegaron bien; enrojeció la cara de Rambaldi y hasta pen
samos que el combate entraría en un ritmo distinto, abrlen-



ItTE FAVORABLES A RAMBALDI Y UNA

J UN ROUND) FAVORABLE AL DESAFIANTE

do acaso un panorama insospechado.
Era este el primer round que se adju
dicaba el brasileño y llegábamos .recién
a la mitad de la pelea.
Y se abrió, entonces, la segunda fa

se de que hablábamos, pero no en el

terreno que hablamos llegado a ima

ginarnos. El campeón entró al 7." round

a hacer otra cosa. Cambió de distancia.

Esgrimió la izquierda en punta, repi
tiéndola; giró, movió el torso, y apenas
De Moraes hacía amago de sacar la

Izquierda suya, le metía la derecha lar

ga. Rambaldi boxeando fue muy supe
rior aún de lo que habla sido buscan

do la lucha corta y franca.

En esta modalidad tuvo su episodio
más brillante en el 8.° round. De Mo

raes no lo alcanzó nunca, llegó a de

sesperarse con la medida movilidad del

adversario, y como no tiene defensa de

nini^aina especie, recibió todos los en

víos que Rambaldi lanzó.

Se peleaba un minuto y algunos se

gundos del 9.° asalto, cuando, bajo este

nuevo paanorama de lucha, salió el

fustazo de derecha del campeón. Lo

recibió De Moraes en pleno mentón y
se íue contra las cuerdas, flojo de

piernas, con la vista extraviada. Lo si-

gaiió el rosarlno y al descargar su an

danada voló la toalla desde el rincón

del "challenger" en señal de claudica

ción.

Así ganó Hugo Rambaldi la pelea en

que puso en juego su corona de Cam

peón Sudamericano. Con sus armas de

siempre: su fortaleza, su aplicación, su
paciencia para esperar el instante pre
ciso de definir la lucha. Con un agre

gado Interesante: que esta vez, en dos
rounds fue, además, un excelente bo

xeador. Tuvo la oportunidad del K.O.

dos veces. En el segundo round se le

vino demasiado encima el término del

asalto para rematar y en el noveno le

arrebataron la presa...

Jossué de Moraes, ya lo dijimos, es

un pugilista negativo por excelencia.

Su mejor virtud —si es que puede con

siderarse tal— estuvo en su resistencia

al castigo, porque pese a sus esfuerzos
fue muy golpeado.

ARRIBA: Rambaldi tiró con toda el
alma la derecha de arriba hacia abajo.
El brazo siguió su trayectoria. Con esos

golpes estuvo a punto de poner fuera
de combate al desafiante en el segundo
round, al que corresponde el ajrrabado.

IZQUIERDA: Ei sexto fue el único
round en que Jossué de Moraes se de
cidió a una acción efectiva; aprovechó
bien la media distancia y conectó
buenos ganchos y cross. Tfen esa faena
lo captó el lente.

EXTREMA IZQUIERDA: Ultimo ins

tante del combate: Rambaldi habla
calzado ai brasilero con una derecha

neta, dejándolo al borde del K. O. Con

tra las cuerdas el campeón lo acosó y
en ese instante el DT, Jaled Curi, lan
zó la toalla al ring, en señal de aban

dono. Fue al minuto y segundos del
9." round.
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del cofre de mis re
Por PANCHO ALSINA

HUMBERTO GUZMÁN está en el hospital. Está enfer- i

mo y pobre. Al querido "Ñato" no se le ha ocurrido pedir
que lo ayuden. Ha aguantado solo la mala. Con el mismo

coraje con que peleé en los rings.
Uno ha visto muchos boxeadores en acción. Uno tiene I

ya cerquita de cuarenta años escribiendo de estas cosas. Y,
más encima, una buena porción de años como aficionado, |
mirando a los demás, poniéndose los guantes en los gimna
sios del barrio, intruseando por aquí y por allá. En esto, uno I

ya está de vuelta hace tiempo. Se vive el momento actual

apasionadamente, porque "siempre hay veinte años en un I
rincón del corazón". Pero se vive también de cosas vistas
hace muchísimo tiempo. A veces los recuerdos se confun- I
den ; es lógico cuando se ha visto y se ha vivido tanto enre- I
dado en las cosas del deporte. A mí, por ejemplo, que no me I
hablen de fechas.

XXX

SIN EMBARGO, me acuerdo que en 1921 se efectuó en I
Chile por primera vez un campeonato sudamericano de bo-
xeo. Era el segundo de la historia, pero en el anterior no ■
intervino nuestro país. Compitieron Argentina y Chile con I
equipos completos. Y Uruguay con un sólo peleador: el peso I
pesado Ovidio Duarte Indart, que también era atleta. Una
cosa, el pesado argentino no actuó. O se debe haber enfer- I
mado, o simplemente no vino. Se disputó pues la categoría I
máxima en una sola pelea: Duarte Indart con el chileno I
Adolfo Eugenín. No vi la pelea, que resultó empatada. Lo

?ue
me extraña, porque Eugenín era un pesado notable a;n I

a categoría amateur.

Por allá por los años 26, Humberto Guarnan fue gran ani-
mador de las noches pugilísticas; en el grabado aparece i I
junto a Guillermo Orrego, llamado Kid Langford

embargo no llegaron a brillar como profesionales. Guiller

mo Osorio, el peso mosca, era un estilista de la vieja escue

la. Un "clásico" del boxeo, con un recto izquierdo formida

ble, con defensa de quites y bloqueos como pocais veces vi. Y

todo hecho con sobriedad, muy atildado, muy en profesor.
Nunca fue profesional, y lo mismo le sucedió a Adolfo Eu

genín, que debe haber sido el mejor peso máximo del ama-

teurismo chileno.

Antonino Parísi era un genio. Un liviano que fue dos

veces camoeón sudamericano, y que como profesional hizo

i
■

'■
-u '■:.:->?_: fe; ^■fe,.,!_a_!j_¡J.__ I.

Yo quería recordar que en ese campeonato se efectué

por única vez en Ja historia un match de peso mínimo, al
que se le dio el carácter de campeonato sudamericano de ■

aficionados. Y pelearon dos chilenos: Humberto Guzmán y I
Filiberto Mery. Ganó Guzmán en una linda pelea. Porque I
Don Fiü era un fighter brillante, espectacular, que como

'

profesional llegó a ser ua ídolo de los fanáticos, porque ■

siempre brindó combates sensacionales, porque siempre su- I
po jugarse su opción a lo gallo de riña. En galio, en pluma I
y en liviano, Don Fiü tuvo combates grandiosos. Pero eso
es materia aparte; se me ocurre. aj

HUMBERTO GUZMÁN, como profesional, fue campeón
■

I
de Chile de peso mosca. Un espectáculo sumamente curioso I
fue aquel en el que Guzmán ganó la corona. Yo tengo muy I
vagos recuerdos de él. Entonces era campeón el negrito I
Miarles Roberts, figura pintoresca e histórica en el pugilismo .

I
chileno. Solo tengo una visión muy extraña: veo la pelea I
detenida, y a Charles Roberts dirigiéndose al púbUco para I
explicar su boxeo. I

"El Sato" estuvo en Buenos Aires, y allá se las vio •

Icón
colosos como "El Indio" Lencinas, y me parece que I

también se enfrenté a Kid Francis, un peso gallo francés I
campeón de Europa y aspirante a la corona mundial. Fue
un peleón, y Guzmán daba mucha ventaja en la balanza.

I
&r^SZSXJ£?&TSfde^S I ^L^LftZ^^J l^Z.- **** ^ilusionad,,

'■"-i, y el contrario pesaba 54.
"""** ™ ■•»«-.. i.- »»— ■■•

Anduvo también por el norte, y llevaba como manager

En los años veinte se pensaba que Niño iba a ser el sucesor
de VicentinL

I

I
_.,,-,

.
- — ^.™.js I También estaba Carlos Abarca, un campeonazo de neso I

como Tavlova Rebolledo" porque había sido un gran bal- I pluma, que le ganó el 21 al argentino Pawloski v ana, más I
larm. Notable era Rebolledo. Su profesión era tan opuesta I tarde actuó en los Juegos OltapicS de SS ™ P^-.^ *

al boxeo que asombra: era experto en pintura. Comprador .gallo era también un ran DÚarf?Lob F™i^L ™'

,EI
y vendedor de cuadros, ReboUedo sabía, con una simple mi- I sitic6 campeón, "y "¿f^" pLSaS^,'^fc

'

°f™Í°!' .?^*t.peLeó una
y?z con el Tanl I-oayza en Iquique,

a Fernando Rebolledo, al que en el ambiente conocíamos
como "Pavlova Rebolledo", porque habia sido un gran bai

,
con una simple mi

rada, avaluar una tela y saber de su autenticidad y de su

antigüedad.

,

—Yo ful e1 manager de Guzmán —me contaba en esa

I
gira por el norte—. Pero nunca le enseñé nada a Humberto.
Al contrario, en esa gira el pupilo era yo. Y creo que todo

I
lo que sé de esta cuestión de puñetes, lo aprendí del "Nato".

XXX

I
I

I

I
.= =,«. . uc ueaaaroj losaemas pequeños gigantes de entonces. I

1

b
EN ESE sudamericano de 1921 compitieron varios pugl- I gurado entre ios astros de la división de Pañ¡ah7viñT"ív»*.,'
« chilenos que fueron estupendos aficionados, y que sin I kie Genaro y los demás pequeñofSanteHe »to™¿s

I
cuando el Tani era peso pluma, y poco antes de su gloriosa
campaña de los Estados Unidos. Gerardo Gómez, Meló Pa-
risl, hermano de Niño, que era peso mediano, y Emilio Go-
doy, un mediopesado que tenía un físico impresionante.

Entonces Humberto Guzmán era peso mínimo y no cre-

| c o mucho que aligamos. Si cuando era un peso mosca excep
cional hubiera salido del país, se hubiera atrevido a irse a

Norteamérica, como se lo ofrecieron, quizá si allá habría fi-



CUANDO Alejandro Sco

pelli incluyó en el

plantel seleccionado para
el Sudamericano de este

año a Eduardo Herrera,
muchos se sorprendieron.
Personalmente no nos lla

mó en absoluto la atención

la convocatoria del zague

ro izquierdo de Wanderers.

Es más, nos pareció que se

había hecho estricta justi
cia con un jugador de ca

racterísticas muy especia
les, que no habían pasado
inadvertidas a la sagaci
dad del experimentado DT

nacional.

Convencer a los seleccio-

nadores suele no ser difícil,

primero, cuando se juega
en un equipo de Santiago,
a los que se está viendo

regularmente ; seg u n d o,

cuando se posee una per

sonalidad exuberante que

salta a la vista del obser

vador; tercero, cuando se

tiene un juego espectacu
lar, producto de aquella
personalidad.
Eduardo Herrera no reu

nía ninguno de esos requi
sitos. Nunca jugó en un

cuadro caplta lino. De

O'Higgins de Rancagua se

fue a Wanderers de Val

paraíso. En canchas san-

tlagulnas se le ve las ocho

veces (en 1966 eran nue

ve) que su equipo viene a

Santa Laura, al Nacional o

a Independencia.
Eduardo Herrera es un

muchacho reposado, serio,
absolutamente equilibrado.
Lo que popularmente se

dice "quitado de bulla". No

habla a gritos. Ni se eufo-

riza ni se deprime. Un mu

chacho decididamente nor

mal en su manera de ex

presar lo que siente y lo

que piensa.
Eduardo Herrera trans-

parenta en su juego lo que

es en la vida diaria. So

brio ciento por ciento; ren-

dldor sin espectacularidad ;

marca muy bien, sin nece

sidad de grandes carreras,

de violentos roces, de ade

manes que hagan ver que

está anulando al puntero
derecho adversarlo. Para

apreciarlo en lo que vale,
en su excelente técnica, en

su velocidad, en su fuerza,

en su fluidez, en su natu

ralidad, hay que seguirlo
un rato. El no je hace ver

porque sí. Todo lo hace con

sencillez, porque le sale con

facilidad. Al alero que "se

va por fuera" lo arrincona

contra la raya; al que se

va comúnmente por dentro

le cierra el paso con su

pierna izquierda, que es la

diestra. Se cruza con opor

tunidad si tiene que ha

cerlo. Se adelanta con re

solución si puede hacerlo.

El fútbol jugado por Eduar

do Herrera parece la cosa

más fácil del mundo.

Todo eso lo apreció con

IMPECfl
su ojo experto Alejandro

Scopelli, y por todo eso lo

llamó a la Selección que

viajó a Montevideo a co

mienzos de año.

Y por todo eso personal
mente no nos llamó la

atención que lo llamara.

El domingo lo vimos Vn

la banda izquierda de .la

línea de cuatro zagueros,

como siempre, plantado
frente a Internazionale. La

disposición táctica del sub

campeón italiano sacrifica

a los punteros. Por las alas

buscaron entrada Sandro

Mazzola o Nielsen, muy

circunstancialmente algún
otro, como Corso una vez,

Ferruggio Mazzola, otra.

Quien se fuera por el ala

derecha del "ataque" in-

terlsta, encontró la presen

cia serena, la anticipación
rápida o la recuperación
pronta, la fuerza y la des

treza del defensor chileno.

Por la franja que los ita

lianos dejan vacía en su

"paura" (miedo), Eduardo

Herrera avanzó veloz y re

suelto. Y no fue el típico
zaguero nuestro que avan

za sólo porque ve espacio
abierto, para al final de la

carrera hacer un pase a

dos metros, sino el que

ataca para finiquitar. Sar-
tl le sacó dos tiros de jue
go al defensa lateral iz

quierdo de Chile, y Corso

le birló el gol que iba a

hacer cuando se puso al

lado de Leonel para com

plementar un "libre indi

recto". Herrera puede ha

cer eso por varias razo

nes: porque tiene veloci

dad, porque tiene mente

despierta, porque tiene au

dacia y porque tiene una

zurda que golpea con vio

lencia y dirección la pelo
ta.

Seguimos a Herr era

atentamente en este parti
do y podemos dar fe de que

no perdió un pase en los

90 minutos; no recordamos

un error que, por lo menos,

se haya hecho notar. Fren

te al poderoso Internazio

nale de Milán, Eduardo He

rrera jugó con la misma se

renidad, con la misma su

ficiencia, con la misma se

riedad con que lo hace se-

manalmente en su club

frente a los adversarios de

la
'

competencia oficial.

Nos parece que ése es el

mejor elogio que puede ha

cérsele y la afirmación que

mejor define a este alto

valor del fútbol chileno de

estos momentos.

A.V.R.

EDUARDO HERRERA FUE UNO DE LOS MAS ALTOS VALORES

DENTRO DE UN EQUIPO PAREJO EN ELEVADO RENDIMIENTO.
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ROSA
MOLINA debe de estar muy conforme con sus dos

últimas actuaciones. La de Winnipeg y la reciente en

el torneo "Guillermo García Huidobro", porque está cum

pliendo ahora y desde hace meses lo que parecía vedado a

nuestras lanzadoras de bala: proyectar el implemento con

familiaridad, regularidad y desparpajo sobre los trece me

tros. Pero la verdad sea dicha, las cifras y los honores que

viene alcanzando no tienen otra base que la fuerza muscular

que posee. Su técnica adolece de defectos ostensibles. Pues

ella, en la total secuencia de sus movimientos de propul
sión, conduce su fuerza al compás de movimientos dema

siado lentos, cuyo desenlace, por consecuencia, carece de ese

epílogo explosivo tan determinante que tiende a obtener

el máximo provecho de lo que en esencia es el derrame sin

cronizado de la aplicación instantánea de la fuerza y la

velocidad.

No es ésta una opinión personal ni mucho menos anto

jadiza. Es la conclusión a que hemos llegado después de

Como de costumbre, la competencia de damas se desarrolló

a nivel sudamericano. En la foto, Cristina Ducci, gana

dora de los cien llanos, en 12.4, cruza la meta de los dos

cientos con un tiempo de 25.6.

una verdadera encuesta que nos hemos dado el trabajo de

realizar auscultando el parecer de más de una decena de

técnicos en la materia. Y esto es precisamente lo que debe

considerar y pesar Rosa Molina, ya que la obstinación que

manifiesta no habrá de conducirla a metas más altas o a

hacer realidad sus sueños de vencer la barrera de los 14

metros. Ella debe comprender que no todos pueden estar

equivocados. Debe reparar en los ejemplos de Jorge Peña

y Manuel Lechuga, quienes, como ella, poseen por naturale

za una fuerza poco común, pero que han sabido adosar a

ésta la técnica indispensable para su mejor aprovechamien
to. No en balde Peña muestra en su progresión un superávit
de casi diez metros en menos de un año, y Lechuga ya arro-
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10R n NIEL
CORD CHILENO

ÍTIAN ERRÁZURIZ

ALTO.-

jó en igual período la bala sobre los quince metros, y a fi*

nes de semana en el "Guillermo García Huidobro" ganó
el disco con 46,84 m. en una más que notable superación
personal. De ahí que nos estemos preguntando muchos:

¿Cuánto más lanzaría Rosita si aplicara su extraordinaria

fuerza con el celo técnico de que hacen alarde Peña y Le

chuga? Divorciada por casi un año de la jabalina, el do*

mingo volvió al implemento que la vio nacer al atletismo,
y sorprendentemente se llevó los honores de la victoria,
con un tiro de 41.31 m., su mejor marca personal. Minutos

antes había ganado la bala con 13,56 m. Como para afir

mar lo expuesto en cuanto a su potencial físico.

LOS PANAMERICANISTAS

Existía indudable interés por ver en acción —fue éste

el principal incentivo del torneo mencionado— a los atle

tas que venían de participar en Winnipeg. Entre las da

mas, réstanos sólo mencionar a Carlota Ulloa, cuya actua

ción se materializó corriendo los 80 metros vallas en 11.8,

Luego de su fracaso del sá

bado, Cristian Errázuriz

logró mostrar sus progre

sos y habilidad, salvando

con prestancia y claridad

dos metros y un centíme

tro, nuevo record de Chi

le.

Van a desembocar los

"sprinters" en la recta de

los doscientos planos, y ya
Iván Moreno va en venta

ja, que más adelante au

mentará considerablemen

te, al rematar empatando
la mejor marca chilena:

21.1
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muy sincronizadamente y sin apuro. Carente de toda opo
sición ostensible —la ubicada en segundo lugar llegó en

13.9—
, su participación más bien tuvo ribetes de exhibición,

pero no por eso la flamante campeona sudamericana de

jó de ser vitoreada efusivamente. Como lo fue Santiago
Gordon cuando en los 400 metros llanos se transformó en

el cuarto mejor cuatrocentista en la historia de nuestro

atletismo al recorrer la distancia en 48.5. Sólo han emplea
do menor tiempo Gustavo Elhers (47.9, record chileno) ;

Hugo Krauss (48.3) y "Potrerillos" Salinas, 48.4. Luego al

día siguiente, en las vallas bajas, estuvo a tres décimas de

su primado nacional en acción fácil y desenvuelta, superan
do a su oponente más cercano por 5 segundos 4 decimas.

Esa vuelta en menos de 49 segundos abre posibilidades
casi inmediatas, como para esperar de él una nueva marca

chilena, ahora rebajando sus 52.3 a menos de 52 segundos.

TODO UN CAMPEÓN

Lejos de abandonarse a la inactividad, el socio princi
pal de la pereza, nuestros defensores en Winnipeg han se

guido entrenando con tanta o mayor dedicación que antes.

Esto es menester recalcarlo, especialmente en el caso de.
Iván Moreno, que no conforme con su actuación en los 100

metros del panamericano y buscando los 10.2 con que

piensa llegar a los Juegos Olímpicos de México, nos ofre-

Stade Frangais ganó la competencia de damas y varones,

en un torneo donde Iván Moreno concitó el mayor interés.

En la foto se aprecia el amplio margen con que venció

en los 100 m. planos, con 103, empate del primado na

cional.

ció dos muestras extraordinarias de su capacidad de velo

cista, por el momento sin parangón en el país, al cubrir

los 100 llanos en 10.3 y los 200 en 21.1, marcas ambas que

son copia fiel de sus primados chilenos. Verlo en acción

constituye un espectáculo aparte, tan aparte como la enor

me diferencia que en ambas pruebas existió entre él y sus

más cercanos perseguidores. Iván se condujo, pues, como

todo un campeón,

COMPROBACIÓN A LA VISTA

Es posible que Cristian Errázuriz tuviera resentimien

tos ocultos y que su propósito de aclarar dudas con res

pecto a la verdad de sus performances puestas evidente

mente en duda haya sido el incentivo único que lo llevó
a intervenir en esta competencia, antes de emprender la

vuelta a USA para proseguir sus estudios. Aguijoneado por
la idea de batir a manera de exposición de su capaci
dad el record chileno de salto alto que poseía con 2 metros,

iBEAU GESTE

Tiempo hacía que una lucha atlética no reunía las características de este torneo "Guillermo García Huidobro", no sólo

por el número de clubes participantes y, por ende, (de competidores, sino por la impecable organización que lucieron ambas eta

pas. Mérito para los dirigentes del Atlético Santiago, que una vez más mostraron la seriedad y espíritu de trabajo con que
encaran sus responsabilidades. Pero si este detalle es digno de ser señalado, calando más hondo, es del caso consignar un aspecto
más humano que retrata con fidelidad el espíritu con que estos dirigentes sirven la noble causa atlética.

Ya en las postrimerías del programa y cuando la competencia de damas tenía como vencedor al propio Atlético Santiago,
el Stade Franjáis solicitó la inscripción de dos atletas en la prueba de 800 planos. El club organizador pudo perfectamente ne

gar esta matrícula que comprometía su triunfo; no obstante, con abierto espíritu deportivo, acogió la petición del club galo
con las consecuencias conocidas: ganó Stade la competencia por 68.5 puntos contra SO.

Pero no nos detengamos aquí, porque todavía hay algo más que debió enternecer a más de un dirigente del Stade. Por

iniciativa particular e insistiendo hasta lo último, porfiadas, Vicki Roa y Cecilia Montecino, imploraron su inscripción en

los 800 metros planos, porque ellas veían que sólo su abnegación, su sacrificio, haría posible el triunfo en el puntaje. Conseguida
la inscripción, quedaba ahora lo más difícil: obtener puntos. Un imposible casi para quienes no eran duchas en la prueba. Pero
cuando se tiene de motor un corazón bien puesto y voluntad y entereza que no admite claudicaciones, las fuerzas parecen

siempre superar al cansancio. Y dieron las dos vueltas, penosamente la última, y casi desfallecientes fueron a parar a la meta,
nublada la vista, seca la garganta, sedientas de oxígeno, pero tercera y cuarta en la colocación final de la agotadora prueba. Un

sacrificio que valió la pena, porque se transformó en puntos valiosos.

CARACOL.
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REVALIDO SUS MARCAS

La lanilla se rompe justo
a los 48.5 segundos de la

partida de los 400 metros

planos, transformando a

Santiago Gordon en el

cuarto mejor hombre en la

historia de la prueba en

nuestros anales atléticos.

Vencedor en las pruebas de

bala y disco, Manuel Le

chuga dio puntos también

al Manquehue con su

cuarto puesto en martillo,
con 42.01 m., más que acep

table para quien era un

neófito en la materia.

el sábado se mostró un tanto apresurado en los trámites

previos, lo que le significó un fracaso salvando sólo 1,95
m Pero vuelto al día siguiente a la pista, se concentró

mejor y entonces pudo "a la vista de todos" superar la

varilla colocada a 2,01 m., nuevo record chileno. Mostran

do recursos físicos y la solvencia técnica de los privilegia
dos, le vimos salvar cómodamente con buzo 1,90 m. índice

elocuente, que habla de por sí de un atleta que ya está

familiarizado con alturas mayores, y a quien ahora se hace

difícil no suponerlo capaz de alcanzar —como dice haberlo

logrado en más diez ocasiones en USA— alturas superiores
a los 2 metros cuatro centímetros.

En cuanto a Jorge Peña, que todavía lamenta su infor

tunio al serle anulado un tiro sobre los 73 metros en Win

nipeg, que bien pudo darle la medalla de bronce de no ser

por la vista de águila de uno de los jueces, que vio ouando

su zapatilla pellizcó apenas la línea intocable, con un tiro
de 65,01 m., ganó el dardo. Distancia bastante valiosa si

consideramos que actuó herido en el dedo más importante
de su mano lanzadora. Y si actuó en estas condiciones lo
hizo —nos lo dijo él— "porque no puedo darme el gusto
de descansar si quiero llegar más lejos".

CARACOL

Desde Valparaíso, para actuar extraoficialmente, Francis
co Alien viajó para ganarse el steeplechase en 9.39.8. El

vencedor oficial fue Jorge Vives (segundo de la izquierda
a derecha), del Stade, atleta de larga y honrosa trayecto
ria en nuestras pistas.



¿PENSÓ en algún momento Hele

nio Herrera disponer las cosas pa

ra que su equipo jugara, como lo

anunció, "m¡asi ofensivamente'*? . . .

Todo no debe haber pasado de ser

producto de la dialéctica del célebre

entrenador. Porque la verdad es que
tan pronto el balón fue puesto en

movimiento, vimos al ínter desple
gado con TRES forwards, que fue

ron DOS tras la primera incursión

de Berly al otro campo. Allí, ade

lante, quedaron Sandro Mazzola y el

danés Nielsen, abandonados a sus

recursos y a su suerte, como testi

gos de que aquello de jugar "más

ofensivamente" no había ¡pasad®
más allá de ser una frase o una

buena intención. . . i

—oOo— i

ANTES de los partidos se dicen

muchas cosas. Después de ios par

tidos se dicen otras muy diferentes.

Por ejemplo, HH puntualizó de en

trada que su equipo seguía siendo

"el mejor del mundo", que se había

desprendido de algunos valores que

ya "habían cumplido su ciclo his

tórico", pero que había incorporado
otros que, a su juicio técnico, eran

superiores. No mencionó, en víspe
ras del encuentro, el hecho de que
la escuadra "nero-azzurra" empeza
ba su plan de preparación para el

torneo italiano —

que comienza el 24
del próximo mes— con esta excur

sión a América, y cuando se le pre

guntó por los que se quedaron en

Milán, dijo que los reemplazantes
también eran muy buenos.

En las entrevistas después del

match justificó ia derrota con los

numerosos cambios introducidos re

cién en la alineación, con la ausen

cia de Fachetti y de Bedin, especial
mente, y con "la falta de pelota" . . .

Nos quedamos pensando que un

equipo que cobra 30 mil dólares por

presentación no tiene derecho a esas

excusas.

—oOo—

PEDRO ARAYA fue el jugador
más bajo que tuvo esta vez la Se

lección chilena. No pudo con la mar

cación implacable de Soldó y más

encima le faltó visión para sacar

mejor provecho de algunas situacio
nes en que, con más serenidad, pudo
sobreponerse a la opacidad a que

se vio condenado. Tiene una jus
tificación el apagado partido que hi

zo el habltualmente brillante pun

tero. Cuando lo marcan a presión,
él se las ingenia para producir yén
dose al centro y hasta a la izquier
da. Pero en esta ocasión, adonde se

fuera, siempre tenía la presencia del

zaguero italiano acosándolo, antici

pándosele, punteándole la pelota, ce
rrándole el paso. Digamos también

que Soldó fue, para nuestro gusto,
uno de los hombres que mejor nos

impresionaron, dentro de su fun

ción, en el equipo visitante.

—oOo—

NOS ocurrió el domingo lo de ca

da vez que vemos a un equipo ita

liano. Individualmente, caga uno de

sus jugadores da a entender que
tiene la más alta capacidad. Ha

cen, y muy bien, todo lo que debe

hacerse en el fútbol, con la venta

ja de sus físicos privilegiados. No

tienen nada que envidiar a nadie

en cuanto a técnica —su manejo del

balón es muy bueno— , son veloces,
son fuertes. Pero metidos en el con

junto, ¡qué limitados se ven!

Por ejemplo, si todo lo que Mario

Corso hace de mediocampo hacia

atrás lo hiciera de mediocampo ha

cia adelante, ¿no tendría que ser un

insider extraordinario? YA sin em-

Fouilloux y Sandro

Mazzola se saludan

antes del partido. Se
conocían desde In

glaterra. El chileno

hizo un match muy

bueno; el italiano

apenas pudo insinuar

su capacidad en el

rodaje del "ínter".

(NOTAS de

AVER).

Pedro Araya encon

tró barrera insalva

ble en el zaguero Sol-

do —

muy buen mar

cador— y en sus pro

pias confusiones al

verse anulado donde

quiera que fuese.

ENTRE
LO QUE SE DICE ANTES Y DESPUÉS DE LOS PARTIDOS

JUSTIFICACIÓN DE PEDRO ARAYA PARA UN MATCH

FLOJO

EL TALENTO PERDIDO DE LOS JUGADORES ITALIANOS

Cuando se anunció la formación chilena reparamos en el ataque:
ARAYA... PRIETO... REINOSO... LEONEL... FOUILLÓUX.

Y la mente nos llevó a Sunderland, la tarde que se perdió con Italia. Porque cua

tro de esos hombres estuvieron también .bajo el aguacero del debut. La única variante

fue Armando Tobar. Ahora estaba Carlos Reinoso.

Con el mismo ataque hubo desempeños totalmente dispares. Primero, porque

Scopelli ha sabido sacar partido del plantel bajo su mando. Además, este Leonel del

domingo no tiene nada que ver con el de Inglaterra... ¿Y Fouillóux?...

Esta "nueva manera" de rotar sin centro forward fijo, sin hombres de área, sin

posiciones estáticas, ha favorecido a Fouillóux, que es precisamente hábil en el des

marque y escurridizo por las puntas. Su vuelta a la Selección ha sido sorprendente.
También Reinoso viene como anillo al dedo para ése fútbol, porque eso es lo que hace
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En el segundo tiempo
tuvo Juan Olivares "su

atajada"; tiro de dis

tancia de Ferruggio
Mazzola, que lo encon

tró adelantado, y que lo

obligó a exigida estira

da hacia atrás para le

vantar la pelota al cór

ner.

RECUADROS

DE

JUMAR

Carlos Reinoso hizo co

sas buenísimas; su mo

vilidad a las puntas fue
además muy eficaz. Pu
do hacer por lo menos

un gol. En la acción del

grabado entró fracción
de segundo atrasado a

una pelota que cruzó

frente al arco de Sarti.

W*>

TE Y APUNTE
UN BUEN PARTIDO, DOS O TRES INTERVENCIONES.

* A FOUILLÓUX, SOLO LE ESTA FALTANDO EL GOL.

LA SELECCIÓN LES HURTO LA PELOTA A LOS ITALIA-

NOS

en Audax. Sin oividaí

que es un Jugador muy
diestro. Pero, a pesar

de todo, hay muchos

centros que cruzan

frente al arco, sin que

nadie los empalme.
Hay balones que pi
den a gritos una ca

beza. Situaciones que

carecen del finiquito
deseado. Hay que co

rregirlo.
(J. M.)

Pese a las explicaciones de Helenio Herrera, 7nter no

fue lo esperado. En líneas generales, decepcionó. Como de

cepcionó Italia en el último Mundial, con otros hombres y

buena disposición física. No tuvo oportunidad el público
chileno de aplaudir a Mazzola o admirar a Nielsen. ¿Va
lores? Sarti, un arquero sobrio, típicamente europeo, muy

sereno, con oficio, aunque algo estático en los centros.

Soldó, que marcó a Pedro Araya. Y Corso, que fue lt.ios el

de mejor técnica y mejor fútbol. Cumpliendo la función

que llena habítualmente Luisito Suárez, Corso —mientras

tuvo piernas— fue a todas, copó sectores importantes y

fue garantía de seguridad cada vez que el balón llegó a sus

botines. Buen Jugador.

(J. M.)

bargo, el jugador que más llegó a la

vista termina fatalmente por per
derse en una labor de destrucción

agotadora y sin mayor proyección
para su equipo.

—oOo—

SANDRO MAZZOLA es uno de los

jugadores que gozan de más presti
gio en Italia. Para él son los califi

cativos que en América —

y el mun
do entero— se le aplican a Pelé. Es
uno de los jugadores más popula
res del "calcio" y uno de los mejor
pagados. El pase de "Sandrino" no

tendría precio. Y, sin embargo, el
sistema y las tácticas de Internazio

nale hacen que esa gema produzca
una mínima proporción de lo que

podría producir según sus aptitudes,
por quedar solo, allá adelante, a lo

más con la compañía de otro for

ward . . .

—oOo—

EL DANÉS, que fue adquirido del

Bologna, nos pareció otro de los va
lores de Internazionale que tendría

qne brillar en un fútbol más fran

co. Alcanzó a verse que Harald Niel-
sen es un delantero de avanzada,
incisivo, que busca el arco con re

solución. El domingo fue el que es

tuvo más cerca de hacer un gol,
pero encontró en Quintano y Adria
zola dos defensas muy bien planta
dos, atentos al contragolpe del veloz
nórdico.

—oOo—

HABRÁ que elogiar una vez más
a Juan Olivares. Y precisamente en

un partido en que no tuvo más que
dos o tres pelotas que atajar. Pero

justamente ésos son los encuentros
difíciles y traicioneros para el guar
davalla. En el primer tiempo el ar

quero nacional sólo había sido re

querido un UN TIRO DIRECTO (35
minutos), que lo encontró1 perfecta
mente ubicado. En el segundo salió

bien a una entrada de Nielsen —los

italianos dijeron que Olivares había

hecho penal, lo que no es efectivo—

y levantó por sobre el travesano el

mejor disparo del "ataque" italia

no: fue aquel remate de Mazzola se

gundo, que lo encontró ligeramente
adelantado. La atención, la elastici

dad del arquero, fueron la mejor de
mostración de su capacidad.

—oOo—

INTERNAZIONALE no produjo
más no sólo porque vino de "pre-
temporada", porque está armando su

cuadro y por su sistema de juego.
No produjo más porque tuvo muy

poco la pelota y la tuvo tan poco

porque como pocas veces el equipo
chileno estuvo certero y oportuno en

el quite. No se les dio chance a ar

marse a los italianos, que, acaso por
su situación, necesitaban de un par
tido más tranquilo, de un rival me

nos dinámico. Entre las muchas co

sas positivas de este cuadro nacio

nal hay que destacar ésa.

i—oOo—

TENEMOS la impresión de que a

Fouillóux le está faltando sólo hacer

"el gol" para culminar actuaciones

como pocas veces se le ha visto con

la Selección. A ese buen partido que

cumpliera ante la Selección argen

tina se agregó este otro del domin

go; se ha encargado el dúctil for

ward, con sus desempeños, de elimi

nar las últimas reservas con que pu

diera mirarse su inclusión en el

equipo nacional. Acaso sea el que

mejor interpreta la idea de activi

dad, de participación en el juego

que pide Scopelli.
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LA SELECCIÓN CHILENA SUPERO A INTERNAZIONALE CON UNA LINEA DE FUTBOL
OUE SATISFIZO A LOS MAS EXIGENTES. 1 A 0 LA CUENTA.

. pUEDE decirse que no hubo Jugar, a reprobaciones.
í El público: nuestro, de suyo severo cuando se convierte
en ,iuez dé \p Papac^íAn n..¡,*0i rtf.ac.*aA — 1_ —

ciente ai deta

ss, al comprobar que la escuadra )oa;al—desde un co-
...ajenzc— procedía en la emergencia con capacidad inne
gable, con prestancia, con una tónica de fútbol para satis
facer al mas exigente.

'
. Fue la primera impresión grata. La suficiei

' - • ■

uador chileno frente a los grande-
'■

•espués hubo aplausos, más aplau „,„.,„, r„

—_
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Berly ha superado a Sarti y la euforia es

colectiva. Estruendo delirante en las g-rade-

__i festejan. Leonel corre a congra
tular a Fouillóux. Desaliento —por contras
te— en las filas de ínter. Chile mereció algo
más que el laO.

GOL CHILENO: 8 minutos
tíemoo. Cnrnpr H^cH^ l¡> ¡-#n»;

por Fouillóux hacia el segundo palo. El ba
lón supera la posición de los defensas ita
lianos. Entra oportunamente Berly y con

soberbio cabezazo hacía abajo derrota a Sar
ti. Landini realiza un postrer esfuerzo junto
a la linea. Ese gol decidió el partido.
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¿Dónde está Berly? Hasta algunos suplentes han entrado; al cam

pó para abrazarlo. Lo cierto es que del vigoroso defensa sólo se

ve la calva. . . Quintano también llega al grupo. Momento cum

bre de una gran jornada.
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do prolongado con la conquista de Hugo Berly, satisfac
ción en el epílogo y sereno entusiasmo en la despedida.

Buena tarde y muy buena semana para el fútbol chi
leno.

Esta vez se ganó bien —tal como ocurrió ante Argen
tina—, por cifras igualmente mezquinas, pero Jugando me-

ABAJO: Leonel alcanza a

ejecutar un centro rasante

sin que Colausig pueda im

pedirlo. Continuamente ba

jó el alero derecho a redo

blar la vigilancia de Sán

chez. La verdad es que
Leonel ha vuelto a la Se

lección en gloria y majes
tad.

Jor, con mayor continuidad, con una línea de
fútbol que por cierto no es nueva en el ambien
te nuestro. Lo que pasa es que no siempre "re
sultan las cosas" en el fútbol chileno ni se

obtienen los triunfos que el público desea. Pero
hace años que se viene asistiendo a un proce-
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ARMARSE: LO IMPIDIÓ LA DEFENSA NUESTRA CIFRAS

UN PARTIDO QUE POR MOMENTOS FUE UNILATERAL

feii
'

v¡#uv™™s wwps'i«j".»i.

llá MIMHJ Tin

S Ü&i.:«* ««SlBaa (al|l¡8»ífe '

fe«#
''

: fe > ■

1!
Ífe«í.: ifca¿E»ti

I ?.



Sandro Mazzola, uno de
los jugadores que no tienen

precio en Italia. Sólo tuvo

chispazos al actuar en una

orfandad lamentable. En
el segundo tiempo empal
mó un cabezazo sobre la
marcha que inquietó a

Olivares. Pero el balón sa

lió desviado.



: LA NUEVA DISPOSICIÓN OFENSIVA DEL CUADRO CHILENO Y

POYO BRINDADO POR LOS MARCADORES DE PUNTA.
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Por obstrucción a Leonel se sancionó tiro indirecto dentro

del área. Se movió la pelota hacia Herrera y su disparo su

peró la posición de Sarti, pero Corso evitó la conquista ubi

cado en la boca misma del arco. Fue el mejor jugador de

ínter, pese a que la dura tarea lo agobió prematuramente.

La salvada de Corso desde otro ángulo. Excelente ubica

ción del interior itálico, pues el meta estaba vencido. Prie

to no alcanza a intervenir. Chile debió haber sacado ven

taja antes del descanso.

so de marcado progreso y hace afios que la calidad está

presente en muchas selecciones nacionales como ésta, que

se dio el lujo de derrotar en cinco días a dos rivales de

verdadero linaje.
¿Es que hemos olvidado aquella escuadra que fue el

50 al Mundial de Brasil? ¿Es que hemos olvidado aquel
conjunto del 53 en Lima? ¿Es que hemos olvidado la Se

lección del 55 y el 56? Lamentablemente, también se han

producido reveses, desencantos, fracasos. Y cuando no se

gana se duda. Pero, esta calidad del domingo no es cosa

de ahora en el fútbol nuestro. Viene de atrás y última

mente sólo ha sido debidamente encauzada en dos opor
tunidades.

Para el 62, con Fernando Riera.

Y ahora, con Scopelli.

MAS ATAQUE

Ya hemos dicho que impresionó la capacidad de esta

selección frente a un cuadro de club —famoso y respetado
en el mundo entero— , que aunque no luzca su mejor for

ma, tiene que ser una fuerza mas compacta y mejor ar

mada que una selección citada en plena competencia ofi

cial. Internazionale nunca pudo encontrarse. Cada vez que
intentó algo en ataque, sus hombres perdieron la pelota
con inesperada facilidad y ello los obligó a refugiarse en

sus trincheras, a replegarse, a realizar ese fútbol semanal

que es el mismo (en otra escala de valores) que vimos hace

un año a la Selección italiana en Sunderland y Middles-

brough. Comprendió ínter que tenia al frente más rival

de lo que suponía y optó por lo que mejor safcae hacer. Mu
cha gente atrás, dos aleros en campo propio, un par de

hombres solamente a la espera del error, la escapada o

el contragolpe. Y en eso la defensa chilena estuvo muy

bien, porque supo anticiparse, supo estar en la jugada, su

po cerrar el camino sin recurrir jamás a un recurso veda

do. Tanto, que Juan Olivares bien pudo haber jugado el

primer tiempo en una silla..., porque sólo una vez inter

vino ante un tiro directo. Sólo en el segundo tiempo le vi

mos trabajar algo y sacar aplausos, incluso en ese mano

tazo excelente en una media vuelta de Ferruggio Mazzola,

pero en general la retaguardia que presentó Chile, con

Berly, Adriazola, Quintano y Herrera, le ahorró mayor ta

rea y fue siempre un muro de contención demasiado sólido

para el feble ataque de Internazionale.
Hemos dicho que Riera y Scopelli son los que mejor



CON SU INICIATIVA CONSTANTE Y EL

DES, CHILE LLENO LA TARDE

han sabido encauzar el progreso de nuestro fútbol, la

suficiencia del Jugador chileno, su dominio del balón, ¡-u

sentido del fútbol actual, eso que .se viene palpando del

;incuenta a esta parte y que ha sabido de brotes genero

sos, como ocurrió el 62 y como viene .sucediendo con esta

Selección Y hasta podríamos hablar de un cambio noto

rio en un aspecto fundamental: el ataque.
Las Selecciones de Riera solían atacar con dos y tres

hombres. Esta Selección de Scopelli atosiga y apremia.
porque tiene muchas piezas en esa función. Un equipo que

juega así, obliga al adversario a retroceder y a disponer
de redobladas providencias defensivas, como le ocurrió

a Internazionale, que sólo en el segundo tiempo optó por

arriesgar un poco más, por Ir arriba con más gente, por
evitar ese mandato principesco que ejercía Chile en medio

campo. Y eso le fue fatal, porque entonces se descuidó

en defensa.

Fue interesante, por ejemplo, la actuación de los mar

cadores de punta, que al verse liberados de su función

defensiva, por la ausencia de aleros abiertos, no vacilaron

un Instante en transformarse en ATACANTES, para lle

gar al área de ínter una y otra vez, en avances repetidos
que el huésped nunca supo frenar. Herrera y Berly estu7
vieron en su salsa y sí este último optó siempre por ejecu
tar centros que no prosperaron, el zaguero de Wanderers

DERECHA: Roberto Hodge hizo

su mejor partido del año en la

Selección. El repliegue de ínter

facilitó su acción ofensiva, y por

momentos fue un forward más.

Entra al área para enviar un re

mate que salló junto a un poste.
Varias veces erró por centímetros.
Ya saldrá . . .

EXTREMA DERECHA: El ca

bezazo de Araya desde otro án

gulo. Muchos vieron a Reinoso...,
pero fue el alero quien cabeceó

el córner de Leonel para ahogar
el grito de gol en 70 mil gargan
tas. Se interpuso el travesano.

ABAJO: FOUL... Entraba Leo

nel por la Izquierda y fue .derri
bado antes de que pudiera rema

tar. Un hombre salta para no

lastimarlo. Otro alza sus brazos

en ademán amistoso. Vicuña

sanciona el tiro libre. Partido

correcto y caballeresco.

■'■
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LUCIMIENTO DE SUS INDIV'Í
Y SALVO EL ESPECTÁCULO

Insistió en el uro al arco, provocando
más de algún revolcón a Sarti y exi

giendo que Corso sacara en la línea

una pelota que entraba... El propio
Hodge, al que Scopelli mantiene en la

"U" en una posición muy cautelosa,
fue ahora un forward más, que se

mezcló frecuentemente con Reinoso y

Fouillóux, que hizo paredes con Ara

ya, que desbordó la posición de Prie

to o Valdés, que tiró al arco con po
sibilidades en seis o siete ocasiones.

¿Qué indica esto? Que esta Selección

ha ganado en ataque. En remate. En

intención. Lo dicen claramente las nu

merosas ocasiones creadas frente a los

argentinos y las incontables oportu
nidades que supo crearse el domingo,
ante un huésped habituado a estos

menesteres. Y, sin embargo, ínter se

vio vapuleado en muchos pasajes y la

verdad es que el uno a cero no guarda
relación alguna con lo que fue la su

perioridad chilena.

Esa disposición agresiva y a la vez

tranquila del cuadro nacional se tra

dujo en un partido interesante, que

no pudo serlo si el equipo de casa ex

trema su cautela y mezquina la capa

cidad ofensiva.

Tras la enorme expectación del co

mienzo, se vio que ínter no era lo que
muchos esperaban (lo mismo sucedió

con la squadra azzurra en Inglaterra)
y fue Chile el que llegó a fondo desde

la primera intentona, para controlar

en forma absoluta el medio campo y

ejercer una presión plena de ca

lidad, en que las combinaciones de

Leonel y Fouillóux, las maniobras de

Reinoso, el trajín de Prieto, el aplo
mo de Hodge, la esperanza en cada

pelota que toma Araya y el apoyo no

table proporcionado por Berly y He

rrera, llenaron la tarde con un ritmo

vivaz, alegre y convincente. Una ma

ciza exhibición de buen fútbol, varia

do, continuo y con individualidades va

liosas, que encontró solitaria recom-

gensa
en el espectacular frentazo de

!ugo Berly.
Buena semana para la Selección chi

lena.

Este fútbol no es de hoy. No lo en

señó nadie en particular. Viene de an

tes. Pero ha cuajado al conjuro de

una acertada orientación técnica, que
además ha lOagrado infundir aplica
ción, seriedad y disciplina.

JUMAR.
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Toda clase de artículos

puní TENIS

ViiHi'iliul dr bir/os

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportuaaidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta

ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

('. R A N VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL. en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanolaai. lailaa. jersiiaa,
etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,

POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

EL "CENTRE HALF" VIENE DE LA PAGINA 7

Allí donde jugaron Cubillos, Juan Carlos Rojas, Gui

llermo Saavedra y "Carecacho" Torres. Con otras virtudes,

es claro, con algo del "Ruso" Nocetti tal vez.
—oOo—

EL CENTRO HALF no ha desaparecido. Ha cambiado

de nombre, lleva caprichosos númera>s en la espalda, pero
está ahi, en todos los grandes equipos. Es el Beckenbauer

de la Selección alemana, el Suárez del ínter, el Charlton

de los campeones del mundo, el Eladio Rojas del equipo
chileno del 62, el Didí del glorioso scratch verde-amarillo.

No ha desaparecido porque hace falta. Porque es a ve

ces pulmón del equipo y a veces su faro. El caudillo, el que

da la pauta, el (¡ue lleva el timón en las más duras bo

rrascas.

Por lo menos, yo lo veo así.

VIENE DE LA PAG. 9INTERNAZIONALE...

futbolística de los negroazules. Allí viven todos los jugado
res del ínter: los del cuadro de honor, los reservas, los ju
veniles, y allí funciona la escuela de fútbol a cargo de In

numerables profesores. Pero no se trata sólo del cuerpo

técnico que dirige Helenio Herrera, que cuenta como lugar
teniente a "Peppino" Meazza, el de los campeonatos del

34 y 38, ni de ios numerosos entrenadores que tienen a eu

cargo la instrucción futbolística de esos jugadores, Bino

que cuenta con maestros en las especialidades más invero

símiles. Allí los Mazzola, Cappellíni y Sartis asisten a cla

ses de idiomas, ya que el ínter les tiene lingüistas en in

glés, francés y español. Tienen también un profesor de

yoga, un "cinturón negro" de judo y profesores de ajedrez
y bridge, para que sus jugadores adquieran nuevas expe
riencias y otros conocimientos al margen del fútbol.

En el "calcio bisogna soffrire", nos había dicho alaguna
vez Miguel Ángel Montuori. Se gana mucho dinero; quien
juega un par de temporadas en Italia puede mirar sin

sobresaltos el futuro, pero también para ello "hay que su

frir", máxime cuando se defienden colores que se sienten

en los hombros como los del ínter. Sandro Ma,zzola, de re

greso de Viena en 1964, cuando Internazionale venció al

Real Madrid en la fosa del Prater, contrajo matrimonio,
siendo Helenio Herrera uno de sus padrinos. Terminada la

(Continúa en la página 38)

INSTITUTOSU

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

• Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes

MÁC-IVER 728
esq. ESMERALDA
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EXPERIENCIA.— Con un intenso
doloi4 a un muslo terminó Alberto

Quintano el partido contra la selección

argentina. No acostumbrado a las le

siones, anduvo muy preocupado duran

te los días de espera del match si

miente con ínter. Pero, felizmente pa

ra él y para el equipo, nada pasó du

rante el partido. Después, ya en el ves

tuario, volvió el dolor. Y con él, la

preocupación ;por lo que podría ser su

primer desgarro. Las palabras del mé

dico fueron tranquilizadoras: sólo se

trata de un simple cansancio. Ocurre

lo mismo que con el que anda mu

cho a caballo en una ocasión sin tener

costumbre de hacerlo. Y Quintano hizo

tres partidos en siete días, sin estar

acostumbrado a ello. Son, nada más,

que los primeros dolores de la feliz su

cesión que et zaguero azul está hacien

do de Elias Figueroa.
OTRO.— Nadie conoció a Helenio

Herrera. O, mejor dicho, a éste. Llegó
en un plan absolutamente distinto al

del Mundial del 62. Estuvo simpático,
siempre sonriente, asequible. No hubo

nunca un problema para conseguir una

entrevista suya; fue hombre afable y

hasta bromista. En una conferencia de

prensa se le preguntó si realmente se

consideraba el Dalí del fútboL "No,
no tengo bigotes", fue la respuesta. Pe

ro en algún momento este Helenio He

rrera debía dejar paso a IL H. Sucedió

cuando refiriéndose a Helenio Herrera

Jr., que viaja con el plantel de ínter,

dijo: "MI hijo ha tenido la suerte que

no tuve yo : tener un buen entrena

dor".

SEMANA.— Para las1 estadísticas

tendrá que ser la pasada una semana

extraordinaria para el fútbol chileno.

En escasos cinco días cayeron en nues

tras canchas {tres colosos del fútbol

internacional. El martes, mientras la

selección daba cuenta de la de Argen
tina en el Nacional, en Playa Ancha

Wanderers derrotaba a Peñarol. Y cin

co días después el triunfo sobre ínter.

Como para recordar la semana.

MINI.— A propósito de esas victo

rias, conviene recordar el extraño áni

mo con que el chileno acostumbra a

enfrentarse a sus éxitos. Nos guste o

no, tenemos que reconocer que es muy

difícil encontrar una disposición gene

ral favorable a lo nacional. Cuando un

equipo chileno pierde, es porque es

malo sin vuelta, y cuando gana, es por

que los rivales son malos. Hay una

lamentable tendencia a minimizar los

valores propios. Si se gana a la selec

ción argentina, ocurre que no es la se

lección argentina, que es la "B", que

faltan hombres fundamentales. Y se

desmiente a los mismos argentinos, que
anuncian que es su selección titular

y que los que no están no estarán más.

Se gana a ínter, y ocurre que ínter

viene mal, que ése no debe de ser el

verdadero campeón internacional. ¿A
dónde vamos? Naturalmente, no es jus
to atribuir exclusivamente este vicio al

aficionado al fútbol. Bien sabemos que
los chilenos, en general, siempre su

pervaloramos y tratamos de imitar lo

extranjero —en todo tipo de activida

des— en perjuicio de nuestros propios
valores.

CASTIGO.— Más de alelen se ha

brá sorprendido al enterarse del cas

tigo que le impuso Palestino a José

Morís, una vez sabida su ultima san

ción por parte del Tribunal: dos par

tidos de suspensión, por haber sido ex

pulsado de un partido de reservas. Pe

ro el millón de pesos que le Impuso
como multa su club es bastante expli
cable: Moris, de los 17 partidos que
consulta la primera rueda, jugó cinco;
y de esos cinco, lo expulsaron en tres.»

De ahí que se haya decidido la sanción

económica de 1.000 escudos y la sus

pensión de su sueldo mientras el club
no pueda disponer de él. Castigo justo
para un irascible por excelencia y un

excelente aviso para Orlando Ramirez,
que sólo lo ha hecho "un poco mejor"
que Moris en este rubro.

EXTRANEZA.— Provocó estupor la

reacción del arbitro del semifondo de
la pelea de Rambaldi, cuando detuvo

el encuentro, por lesión de uno de los

púgiles y pidió las tarjetas a los jueces.
Vistos los puntajes hasta ese momento,
cuarto round de una pelea pactada a

ocho, se dio vencedor a Jorge Medina
sobre Samuel Cisternas. No había mo

tivo de extrañeza; el reglamento es cla
ro y justo. Si por accidente casual uno
de los púgiles no puede seguir actuan
do, debe detenerse la pelea y darse fa
llo según vayan los puntajes al mo

mento de la detención. Así, sucedió

que Medina ganó "por puntos al cuarto
round ..."

OTRA.— Comentábamos, en la sala,
con ítalo Sini su momento. Una opi
nión franca, como la que él pedia,
obligaba a decirle que no convence su

inseguridad, su falta de confianza para
soltar las manos, como si tuviese exce

sivo temor al contragolpe. La respues
ta fue igualmente franca. "Claro que
le tengo temor al "contra". Precisamen
te es lo que estoy tratando de superar,
de recuperar la confianza. Pero todo
tiene su razón..." Y la razón, según
contaba, está en un combate que hizo
en Centroamérica, en su primera y
breve salida al exterior. En su única
pelea por esos lados, en algún mo

mento del combate, soltó un golpe y
"nunca más supe nada. Sólo vine a

despertar en el camarín, rodeado de

gente. Pregunté qué pasaba. Te gana
ron, me dijeron. Después me contaron

que había caído y había seguido pe
leando un rato, hasta que el arbitro
paró la pelea. Usted comprende lo que
eso puede sienificar para uno". Ese es

el peor escollo que enfrenta ítalo Sini
El recuerdo de un golpe.
LIMITES.— Cuando el rival de Ram

baldi, el brasileño De Moraes, se pre
sentó en la sala, no le gustó a nadie.
Lento, muy abierto, no convenció.
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La "nacionalización popular** del

| argentino Hugo Rambaldi por par
te de nuestro público de boxeo, de-

j be ser uno de los casos más curiosos
y emotivos vistos en el deporte. Ló
.Secamente, siempre en Chile se ha
sabido atender al extranjero, siem
pre se le ha dado aliento, nunca se
ha sido injusto con él. Vencedores
o perdedores frente a los nuestros,
al final siempre han tenido la com

prensión o la ovación del caso, Pero

lo dé Hugo Rambaldi va más allá, .

mucho mas allá de eso.

El viernes, cuando apareció en el

ring, el Caupolicán pareció desbor

darse con el grito Incontenible de

saludo. Una ovación como sólo se

les da a los muy queridos. Y al fi

nal, otro coro para pedirle que ha

blara, Rambaldi habló. Le habió a

"su
"

púbUco. Y hubo otra explosión I
desbordante.

¿Dónde ubicar el fenómeno espéc- ; i
tacular? Porque no basta sólo con

ser un técnico eximio (que Ram

baldi no lo es) para entrar tan 1
avasalladoramente en el sentímien- ¡
to popular. ¿Qué más hay? , t
Habría que ver la historia dé-';:

Rambaldi en Chile. Comenzó en u

1962. Vino y sanó. Cayeron ése año

Roberto Lobos (dos veces), Luis Sil

va (dos veces), Fernando Azocar (2
'

veces) y Abelardo Slré, que fue el ;
único que duró los diez rounds. jM:<
público le gustaron su bravura' y su ';■;,
boxeo. Pero bien sabemos que, por

sobre el espectáculo, siempre hay,;
un movimiento Instintivo de recha- \!j
zo hacia el que llega y destroza lo■'■'{
propio. Es un hecho sicológico in- ;',)
discutible. Al año siguiente, Ram- j
baldi siguió con algunos triunfos 'y-,A

partió a Buenos Aires a buscar el

respaldo que no había podido con

seguir, Y allá perdió varias pe-AJ
leas. Y a partir de ese momento se

produjo la situación que ahora Vi

vimos., Rambaldi, con problemas en '•■

su tierra, con fallos adversos, bus- ;

cando afirmar un cartel, decide ha- :'!

cer las revanchas en Chile, con "su" ,}¡
público. Y volvió. Pero ya.no como

extranjero. Ya no sería nunca más

el argentino que vencía en Chile:
en adelante seria chileno ... Y para :■

remachar la jugada maestra, el es- 'i

cudo chileno en el pantalón. Resol- j
tado: identificación absoluta con el

público nuestro, en el cual se elimi
nó cualquier posible rechazo a lo io-

'

raneo (que en el chileno, además, u

es escaso). ,., '"-\.
¿ Y en el boxeo a Rambaldi se le

grita "dale, chileno". Pocas veces sei-.\
habrá conseguido un fenómeno si*.^
milar,

*

¡¿A.

Aunque las exhibiciones de los lunes
son engañosas, son muchos los que van

a verlas. El descontento de ese público
fue canalizado por algunos periódicos,
que hablaron del mal ambiente que se

había creado en torno suyo el brasile

ño, que no había mostrado nada. Al
día siguiente, por algunos de esos pe
riódicos, aparecieron tres hombres a

explicar que había un error, que De

Moraes valía más y que en la sala "no
había querido mostrar". Eran Kaled

Kuri, manager del boxeador; el mismo
De Moraes, y Alejandro Ammi... El

manager de Hugo Rambaldi. Nos pa
rece que el profesionalismo tiene sus

normas y sus necesidades y que al pú
gil y su representante tienen que inte

resarles los resultados económicos de .su

actuación. Pero también nos parece

que todo tiene sus límites. Y esas ac

tuaciones de Ammi, haciendo propa
ganda al adversario de su pupilo, cree
mos que transgreden esos límites,



ANCLADOW EL CORAZÓN

WANDERERS CELEBRO SUS BODAS DE DIAMANTE DEStól

DEPORTIVOS Y DANDO FE DE SU RAIGAMBRE?

75 AÑOS DE EXISTENCIA QUE SON CAPITULQP
„ ¿"CUANTAS veces hemos escrito de la historia de Wan- >

—
- —-■—

—
—

T

Vj derers! Hay algo especialmente atractivo en la gesta-
:

clon del club porteño, algo que, por lo demás, inspíra
los cronistas con alma de poeta se encargaron de ribetear
ion tintes románticos. Esa sesión en una casa particular
frente a la subida del Cerro Artillería, la casa de los her

manos Luis y Germán Sánchez, tiene algo de leyenda, algo
Jn página para una novela.

Era toda gente joven, criolla de pura cepa, porteña de

t-^mo y lomo la que se reunió bajo la luz de una lámpara
<?. parafina ese 15 de agosto de 1892; eran muchachos que
habían cultivado amistad en la cancha de "los lúcumos"
alrededor de una pelota de fútbol y que tenían metida entre

ceja y ceja la Idea de fundar un club. Siempre les había

gustado el nombre: WANDERERS, nombre con evocaciones

románticas. Andariegos, erráticos, caminantes. No importa
ba que ya existiera el Valparaíso Wanderers; podría vivir
también el Santiago Wanderers.

Y allí, esa noche, se hizo realidad un sueño de mu

chachos que, entonces, por mucho que soñaran no deben
de haber alcanzado a medir las proyecciones de su fantasía.

Todo esto lo hemos recordado muchas veces. Como que
desde 1898 Santiago Wanderers se incorporó a las competen
cias del fútbol porteño empezando en la "Challenger Foot
ball Assoclation". 75 años de vida y 70 campeonatos nutren

un historial que ya sólo admite la constancia en un libro.

Parece haberse producido acuerdo para reconocer que Wan

derers (aunque su himno y el grito de batalla de su hin

chada siguen hablando de "Santiago Wanderers", la men

ción del club ha ido quedando en Wanderers a secas) es ai

decano del fútbol chileno en sobrevivencia.

El slogan lucubrado para celebrar las bodas de diaman

tes sintetiza acertadamente uno de los aspectos fundamen

tales del club de Valparaíso: "75 años anclado en el corazón

porteño".
Uno a uno fueron quedando en el camino los anteceso

res y los predecesores de Wanderers. Desaparecieron los

muchos clubes con nombres ingleses, perdió vitalidad el La

Cruz, su gran rival de viejos tiempos. En el corazón del por
teño sólo quedó hueco para un amor deportivo: Wanderers.

WANDERERS ganó su primer título en 1900. La Copa
"National Foot-baü Assoclation". Y de allí arranca su tra

dición. Quizás aquel torneo perdido en la historia —

pero

siempre fresco en el recuerdo o en el conocimiento de los

viejos porteños— haya sido el trampolín que lo encumbró

a la fama, que le dio su definición de equipo luchador,

terco, duro de vencer. Allí nació su rivalidad con La Cruz

en una final prolongada a cinco partidos, al cabo de los

cuales vino Wanderers a titularse campeón. En las sabrosas

anécdotas ^wanderlnas está aquella del trofeo extra que se

disputó en tan enconada final; siempre que llegamos hasta
la casa de la calle Lira de Valparaíso, lo primero que nos

llama la atención es una enorme ponchera de plata labrada,
y siempre nos .repiten la curiosa historia. Ese era el trofeo

(además de la Copa) y la entregó al capitán porteño el

entonces capitán de navio don Arturo Fernández Vial, que
era presidente de la Liga Antialcohólica. . .

Campeón de la "National Foot-ball Assoclation", de la

"Foot-bali Assoclation of Chile", "Campeón Olímpico" de

fútbol (en unos juegos nacionales celebrados en Santiago
en 1908, y a los cuales concurrió Wanderers, seleccionado

entre los mejores equipos del puerto), campeón de la Aso

ciación Profesional de Fútbol Porteña (ya habían desapa
recido hacía tiempo el "foot-ball" y las "Assoclation"), esta

trayectoria fue abonando el camino para constituirse en

auténtica y poderosa fuerza del fútbol profesional chileno.

En 1937 Wanderers hizo una aparición en las compe

tencias de la Asociación Central de Fútbol .de Santiago

(junto con Everton). Fue sólo un ensayo, una manera de

sondear el terreno y ver sus posibilidades. El experimento
no rindió entonces los frutos perseguidos, pero sembró la

inquietud en ambos clubes; formó el núcleo que iba a sig
nificar pronto el amplio respaldo ciudadano a un Wanderers

representante de Valparaíso en el fútbol profesional.
AI mayor torneo del país el equipo porteño llevó la

bulliciosa falange de sus adeptos irreductibles como las ro

cas de su costa. Llevó ese ancestro de lucha, de fiereza, de

amor propio y de orgullo porteños que animó a los pioneros
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Toda la ciudadanía, prácticamente, se asoció a la cele
bración de las bodas de diamante de Wanderers confir
mando el hondo arraigo popular que tiene el club en
Valparaíso. En e> -trabado, una "retreta de honor" en la
Plaza Victoria.

%



1 DEL PUERTO

'BORDANDO LOS MARCOS

Al POPULAR (ESCRIBE AVER).

% PARA UNA LEYENDA
del 92: a los Avaria, los

Sánchez, los Parker, los

Solar, los Hidalgo y todos

los muchachos de aquella
noche bajo la luz de la

lámpara a parafina.

JUGANDO bien o mal,
todas las alineaciones del

Wanderers que hemos co

nocido en el profesionalis
mo, al que se Integró defi

nitivamente en 1944, lle

varon ese sello que habla

de una perenne juventud.
De una juventud del físico

y del espíritu, atrevida, a

veces peleadora, recia como

el embate de las olas. Esa

ha sido la mejor definición
de Wanderers. Equipo pro
fesional con alma amateur

una vez puesto en la can

cha, fuesen quienes fuesen

sus d e f e n s ores. Por eso

quedó "anclado en el co

razón del puerto".

Pocas veces hemos visto

gozar más un título que

aquel de 1958, cuando

Wanderers) fue campeón
profesional .chileno con un

equipo que se había hecho

en casa, con ese amor que

el porteño pone en todas

sus obras. Ese cuadro tenía

sólo tres jugadores de otra

extracción (los argentinos
Juan Félix Martínez, An

drés Boazalla y Nicolás Mo

reno, también jugó Osear

Ledesma). Identificado con

Wanderers, como todo

aquel que se mete adentro
del club, José Pérez mode
ló un equipo según su pro
pio concepto de fútbol, pe
ro también según la más

pura tradición wanderina.

Todo el fervor wanderi
no se desborda en los gran
des acontecimientos. Razo

nes de nuestro propio tra

bajo nos impidieron estar

en la celebración de las

bodas de diamante, como

no fuera en el partido que
Wanderers le ganó a Peña-
rol justamente en el día de
su aniversario. Pero en

Valparaíso quedaron los
ecos de la más grande ma
nifestación popular-depor
tiva vista en el puerto,
cuando la población ente
ra participó en un fantás
tico desfile de antorchas y
carros alegóricos, al conju
ro de aquel slogan "ancla
do en el corazón del puer
to", que encontró allí su

plena y absoluta expresión.

i4ño 1900. Año del primer título de Wanderers. Entre sus

defensores, Manuel Geldes, cuya fotografía cuelga en gran
marco en la sede del club.
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La Copa Chile en manos wanderinas (1960); ékúngáá',
los tantos triunfos que jalonan el rico historial d^AiElUby-
porteño. . ,■.- .
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En 1958 Wanderers fue campeón profesional chileno. En
esta alineación faltan Jorge Dubosty Nicolás Moreno,
que hicieron la mayor parle de la campaña.

Base Naval Arturo Prat, en la Antartica chilenat^aíUf,}
en aquellas heladas lejanías, luce orgulloso el bá-nde/in
de Wanderers.
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UNGOLPORPARTIDO
(16 ACTUACIONES;

16 GOLES;

SCORER ABSOLUTO DE

LA PRIMERA RUEDA)

ULADIO ZARATE debutó en el segundo partido de Unión Española
-H en el campeonato. Fue con Deportes La Serena, en La Portada.
Jugó entonces 16 encuentros de la primera rueda y está anotado en el
primer lugar de la tabla de scorers con 16 goles. Un gol por partido.

Entre tanto jugador anodino que no gravitó en absoluto en la mar
cha de sus equipos, Unión Española encontró al fin uno para hacer
historia con la casaca roja. Eladio Zarate había cimentado su fama de
goleador en Huracán, de Buenos Aires; fue scorer del torneo argentino
en empate con Carone, y con ese antecedente vino a Chile, aunque con
la reticencia que siempre inspiran estos trasplantes de jugadores de
primera categoría. "Si los dejan irse, por algo será", dice la suspicacia
del hincha.

En el equipo de Santa Laura, el paraguayo Zarate no ha hecho sino
confirmar la aptitud que lo define: visión de arco, facilidad dé tiro
potencia en el disparo.

No es de esos goleadores que están siempre encima de la valla ad
versaria esperando la Oportunidad, el error del defensa, el despejé par
cial, el rechazo del arquero, el rebote. No es de los que están toda la
tarde probando puntería, hasta que, en una de ésas, aciertan. Es de
otro tipo. Incluso a veces parece demasiado frío, demasiado ausente.
En largos pasajes del juego no se hace ver, como si estuviera escon
dido. Se va a las puntas y participa poco. Pero surge de improviso con
su instantánea decisión en el lugar preciso para recibir el centro de
los punteros (especialmente de Pedro Arancibia) o el pase en profun
didad (generalmente de Pacheco o de Moisés Silva), o para poner pun-

to^ final a "la pared" que hizo con Pedro García. Entonces, con el arco
a la vista, Eladio Zarate es punto menos que infalible. Cerca de los tres
palos, "no perdona".

_

Le costó entrar en el ritmo de su equipo y de los equipos rivales.
Parecía apático En alguno de esos partidos del comienzo de campeo
nato no hizo goles, y entonces fue como si no jügalra. La radiografía de
su juego que le hizo Paco Molina, a la sazón director técnico de los
rojos, le aclaro las ideas y le aceleró el ritmo, le dio presencia en el
conjunto. Todavía, cuando no encuentra las redes, es como si hubiera
estado ausente, porque Eladio Zarate vale fundamentalmente ahí, en
el área o cerca de ella. :

'

Sus goles no son de sutilezas, de toques engañadores. Son general-

Ií™£ w™
S

m,nantcs; com° ai<"l Que le hizo a Magallanes Ha
ciendo rebotar vanas veces la —'-'- —*~ «- - ■

■

■ - . fl ;. .i.VSf;--

de Adison Aguilar.
'

(

_„. *Pare"temJente ?ébiI en la continuidad del juego y del cHóqUe, Saca

está su definición.

16 partidos jugados y 16 goles. Es su carta de presentación': '■•

■ ;■ Ur ,AV;:feVi v-.'W*;^' !''.'■



SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país

VIENE DE LA PAGINA 32INTERNAZIONALE...

ceremonia, asi de chaqué, hubo de dirigirse a Appiano por

que el domingo habia que jugar. Una boda, pues, platónica.
Una amonestación en un partido se paga con 300 mil liras

de multa. Amarlldo, el Jugador brasileño, hoy en Bologna,
en las cuatro temporadas que Jugó en el Milán A. C, fue

expulsado 14 veces. "Para mí Jugar en Italia, nunca ha

sido un negocio", declaró recientemente en Brasil, a donde

vino a pasar sus vacaciones. Los premios por los partidos,
con ios que Jorge Toro nos dijo mantenía su hogar, los

ganan nada más que los titulares, de manera que quien
pierde el puesto Comienza a descapltalizarse. Aristide Guar-

níerl, el más calificado defensa central del Italia, hubo de

sufrir la "humillación" de ser transferido del ínter a Flo

rentina por el trueque de Hamrim, debiendo el ínter abonar

además 200 millones de liras. Basta enterarse de las de

claraciones de Guarnleri, abatido y desmoralizado, para sa

ber qué negocio hizo en la operación Florentina. Angelillo

el año pasado, cuando integró aquí el equipo del Milán A. C,

declaró que su carrera habia terminado cuando Helenio

Herrera lo había hecho salir del ínter. Este año mandó al

Várese a Armando Picchi, el capitán de los últimos seis

años, porque sus declaraciones eran recogidas por la pren

sa casi con mayor interés que las del propio entrenador.

Quien llegue al ínter debe inclinar la cabeza y someterse

integralmente a la tiranía "herrerlsta". (Llegados al hotel

a las 14.30 horas, los jugadores debieron encerrarse en sus

habitaciones dejando la llave puesta en la cerradura. La

cena les fue servida en ellas y no pudieron abandonarlas

hasta el entrenamiento del dia siguiente en el Estadio Na

cional. Prohibido hablar con nadie, recibir a nadie, llamar

por teléfono, recibir llamadas.)

CIFRAS

:3egún datos correspondientes a su último título inter

continental (1965), las entradas de Internazionale de Milán,

al término de esa temporada, sobrepasaron los cuatro pall
millones de liras, siendo el cincuenta por ciento de esa ci

fra proveniente del propio campeonato italiano. Por su in

tervención en la Copa de Campeones de Europa y sus fina

les contra Independiente, las entradas superaron los SOO mi

llones de liras.

Al comenzar cada temporada, Internazionale pone en

venta 13 mil localidades en su tribuna principal, lo que en

nuestro Estadio Nacional equivaldría a "bajo la marquesi
na". Quienes adquieren esos derechos, no adquieren otra co

sa que éso: el derecho de poder comprar en el curso de la

competencia una entrada en dicho lugar de preferencia
con la ventaja de adquirirla con un 15% de rebaja, lo que
resulta muy apreciado dada la enorme demanda que tienen

los boletos en el fútbol italiano. (El 19 de agosto pasado, el
cable dijo que el Nápoll habia puesto en venta todas las

entradas del año futbolístico 1967-68, lo que le había sig
nificado al club contar desde ya, antes de iniciarse la tem

porada el 24 de septiembre, con una suma de un millón

quinientos mil dolares.)
Las entradas en Italia son de precio variable, según

la importancia o trascendencia de loa encuentros. En San

Siró, que es el estadio comunal que ocupan alternativamen

te el ínter y el Milán, la entrada más barata cuesta mil

liras (10.000 pesos), y 10 mil liras ésas de preferencia, pero
en partidos más importantes, como el "derby" de la ciudad,
o cuando viene un Juventus, un Bologna, un Florentina o

algún otro, esas entradas se cotizan en tres y cuatro veces

su valor. En la temporada 1965-66, el ínter atrajo a San

Siró 850 mil espectadores en los 17 partidos que Jugó en

su cancha, con una asistencia media de 49.367 espectadores,
entre los que quedan excluidos los 13 mil "socios". Hasta el

momento el record de público en el estadio milanés es de

81.600 espectadores, sin contar los socios, para el encuentro

ínter-Milán de 1965.

Para enfrentar la campaña que se avecina y en un

plan de rejuvenecimiento de sus ya gastadas fuerzas, Inter
nazionale gastó mil doscientos millones de liras, en que se

incluyen el danés Harald Nielsen (Florentina), D'Amato

(Lazio), Ferruccio Mazzola y el peruano Benítez (Venezla),
Facco (Mantova), Colauslg (Roma) y Dotti (SPAL de Fe

rrara) .

Sus compras de equipos para:

FUTBOL

BABY-FÚTBOL

BASQUETBOL

BOX

ATLETISMO Y

OTROS DEPORTES POPULARES

Son respaldadas por 38 años de experiencia
cuando los efectúa en:

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 • FONO 65400 • CASILLA 9479 • SANTIAGO

— 38 —



SE LA GQNO
GUILLERMO VELÁSQUEZ TENIA PLENO

DERECHO A ESA MEDALLA QUE OBTU

VO EN WINNIPEG -Y HASTA MERECÍA

UNA DE MEJOR METAL.

s#%
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GUILLERMO
VELÁSQUEZ, que ha

defendido a Valparaíso en los úl

timos nacionales de boxeo amateur, pe
ro que es sureño, partió para los Jue

gos de Winnipeg encarnando una de

las esperanzad mejor fundamentadas

del equipo chileno. Su estilo es el que

mejor se aprecia en estas competen
cias, en que lo que vale es la agresivi
dad. Su temperamento está hecho pa
ra sobreponerse a las dificultades, a los

problemas que surjen sobre el ring, y
convencer a los jurados con su ataque
sin pausa.

De partida tenía "el porteño", sin

embargo, una contra importante. Su fí

sico. En el peso gallo nuestros expo

nentes son de baja estatura. Guiller

mo Velásquez es de tipo "chilote", grue
so, ancho, pero pequeño. En el medio

local no se advierte tanto porque, más

o menQS, los rivales que tiene son de

parecida envergadura. Pero en torneos

internacionales el asunto cambia. Los

centroamericanos, especialmente, tie

nen distribuidos de otra manera sus

kilos.

Velásquez realizó dos combates en

la competencia panamericana. Con sus

armas fundamentales: ataque, astucia,
amor propio, espíritu de lucha, supe

ró a un rubio canadiense bien plan
tado, pero menos insistente que el. De

su combate con el cubano Fermín Es

pinoza dependía su paso a las finales.

Entonces se encontró el valiente

"mampato" chileno con los problemas
de su insuficiente alcance. Por agresi
vidad no se quedó —nos lo han con

firmado todos los que estuvieron aque

lla noche a la orilla del ring— . Gui

llermo Velásquez hizo lo que sabe y lo

que siente, ir adelante ante un hom

bre de brazos más largos, de mayor

movilidad, también de mayor oficio.

(Nunca se sabrá, tratándose de boxea

dores cubanos, si son amateurs o pro

fesionales. El profesionalismo fue abo

lido en la isla y los boxeadores "reca-

lificados" como aficionados. Uno de és

tos puede ser Fermín Espinoza Re

yes ... )

Hay acuerdo también para opinar

que el combate fue estrecho, incierto;

que cualquiera de los dos pudo ser de

clarado vencedor. En cuanto a vere

dictos, nuestros púgiles no tuvieron

suerte en Winnipeg. Ese fallo perfec
tamente pudo ser para Guillermo Ve

lásquez, en premio a la entereza con

que le peleó a los obstáculos. Pero fue

para el cubano.

Tuvo la compensación el chileno de

recibir la medalla de bronce. La única

medalla para Chile en un equipo que

llevaba mejores esperanzas. Unos más,
otros menos, la verdad es que los seis

pugilistas nacionales respondieron a sus

designaciones en los Juegos Panameri

canos. Pero Guillermo Velásquez era

el que mejor merecía el consuelo de

esa medalla. Por su temple, por su va

lentía, por su ansia irreductible de sa

lir adelante.

Arriba, Velásquez pierde su ultima pe
lea en Winnipeg. Abajo, antes de ese

mismo cómbate, parece concentrarse
en el propósito que siguió durante los

tres rounds: combatir sin pausas ni

desmayos. Así lo hizo. Peleó con bra

vura, nunca echó pie atrás, pero igual
lo dieron perdedor.

^m>M
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DEL MATCH

ATLÉTICO

EUROPA-

AMÉRICA

YA
se ha repetido

mucho que la

escuadra atlética que

representó a USA en

los Juegos de Win

nipeg se sobró para
mostrar su eficacia,

A. Walajren, ana Jo
ven aJtleta sueca, con

poco oficio pero con

un temple y un rigor
extraordinarios. Una

verdadera máquina
por lo regular y sin

cronizado de su pa
so. Ganó con holgu
ra los 400 metros

MI iMili
al extremo de que los

restantes bandos en

lucha se desdibuja
ron en tal medida,
que en la Inmensa

mayoría de las prue
bas no constituyeron
realmente oposición
en el estricto sentido
de la palabra. Basta
añadir, para apreciar
esta enorme diferen
cia de poderes, el he
cho de que. los: esta
dounidenses ganaron
22 de las 24 pruebas
del programa reser

vado para varones, y
1S de estas victorias
fueron coronadas co

mo nuevos records

panamericanos. Y si
hubo tal superación
de records, ello se

debió a que los gana -

Los franceses pue
den estar felices. Su
crédito en velocidad,
Bambuck, superó a

los norteamericanos
en Montreal. proeza

que siempre halaga a
quien lo hace, porque
los estadounidenses
tienen fama de In

vencibles en esta es

pecialidad.

(TEXTO DE

CARACOL)

En el atatoestadlaam

de la Exposición de

Münireal, posa la re

presentación de Ame.

rica. Un match atlé
tico tan trascenden

tal como este Amé

rica-Europa se de

sarrolló en un am

biente desolado y

con una. organización

qiie puede conside

rarse absolutamente

impropia y hasta ri

dicula. Obsérvese la
curiosa construcción

del estadio con sus

bloques vacíos en la
ocasión. La concu

rrencia no pasó de

unas 3.000 personas.

DEaSIIj
dores encontraron generalmente en sus propios compañeros
estadounidenses la oposición requerida para el efecto. Lo Ji

que salta a la vista cuando se repara que en más de la mi- B

tad de las pruebas las medallas de oro y también las de *

plata fueron para los norteamericanos. f>
No extraña, entonces, que el veedor en Winnipeg, i ¡o t

ávido no solo de ver en acción a tan conspicuos atletas, fíi
. sino que ansioso de verlos bajo la presión de una compe

tencia no tan unilateral, sintiera desde mucho antes de fi

nalizados los Juegos la comezón de la impaciencia. Esa
,

i impaciencia que movia a pensar de antemano, haciendo

correr la imaginación con la consiguiente expectación en los I l\
Juegos Europa-América, que a corto vuelo, en Montreal, se
realizarían copando los días 10 y 11 de agosto. Aquí sí que | ñf
habría de encontrar USA la oposición que se le mezquinó en V\
los fosos y pistas de Manitoba. No en vano acudiría a la cita '

¡ una selección, que si no era expresión fiel del poderío atlé-

i tico europeo —varios atletas y países muy representativos
esquivaron la Invitación—, era de todos modos una fuerza

] homogénea y mundialmente calificada.

De manera que cuando nuestro director hubo cubierto
„ ei

los pormenores finales de la fiesta de clausura, se apresuró ™¡

a volar a Montreal, para no perderse detalle —en beneficio ,L
de los lectores de ESTADIO— de esta pugna que se propi- ,„'
ciaba espectacular. .,.

jí-^-40 4íl
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. Lo Hemos conversado mucho con Alejandro Jaramillo. De

í. lo mucho que vio en Winnipeg y de lo que vio en el match

¡t¡ Europa-América, y hemos apreciado como los detalles se

van sumando a los detalles en una cadena que parece siem-

;» pre crecer interminablemente, como si no tuviera fin. ¿Aca-

iüt so tienen fin alguna vez las multifacéticas emociones y ex-

■&' periencias que se viven entre gente de un país foráneo, co-

■

,

aflorar en el recuerdo, pero que nunca

dejan de mostrarse con el correr de la charla, porque están
ahí latentes, como parte integral que son de un pedazo de

la vida. -tsNÉlaííl&V "Usfc-' *"
■

'

fí'i "■■"■'■ §"í
Hemos sabido asi muchas cosas con respecto al supuesto

"famosísimo" match Europa-América. No todas, por supues

to, en atención al espacio podrán ser llevadas al papel, pero
sí las que nos habiliten para bosquejar una impresión gene

ral de lo que fue esta confrontación.

For de pronto, habrá que decir que no fue menuda la

sorpresa que se llevó nuestro director cuando al llegar al

epicentro mismo de este clásico del atletismo comprobó; la
evidente deficiencia organizativa, tan en contraste con la

fidelidad y seriedad logradas en Winnipeg. SI allá el acceso
a la pista era vedado terminantemente, aquí en Montreal

LUCHA QUE PASO CASI INADVERTIDA

POR CARECER DEL CALOR AMBIENTAL

DE LAS GRANDES COMPETENCIAS
mo en este caso, surtido de Iucíiels deportivas, anécdotas,
sugerencias y sorpresas? De ninguna manera. Siempre el

corresponsal encontrará algo nuevo que contar. La mente

es un cántaro, demasiado grande, demasiado elástico, que

gutirda con demasiado celo también detalles y hechos, que

se hacía uso y desuso de la pista, y cualquiera podía pa

searse en ella como Pedro por su casa. Además, llovía, pero
eso en Canadá no tiene Importancia, y la pista, en cuanto

se cerraron las cataratas del cielo, se barrio rápidamente, y
todo quedó listo para el inicio de la función, que se apron

-

iKhbHmHIIHHiIíhI^
iB'::': ■'■''■•'■ ■-■■■■■—.■ ■■"'i:
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taban para presenciar no más de tres mil personas. Lo que
no dejaba de ser un número Irrisorio. Esto tenía, claro está,
su explicación. La gente de Montreal sabia que este torneo

era un relleno al programa elaborado con motivo del ani

versario del país, y que otras cosas más importantes esta

ban en escena en teatros, cines, boites, y en la misma Feria

Universal. También sabían que por mucho que se esmera

ran los atletas, en caso de algún record, éste no tendría

validez oficial, desde el momento que se le consideró extra

oficial, por el uso que se hacia del espectáculo deportivo
como anzuelo para captar el mayor número de turistas den

tro de una programación general tan heterogénea. Esta cir

cunstancia indudablemente conspiró en la organización
misma del certamen atlético, que ademas de lo yo comenta

do sufrió la asistencia de pocos Jueces y de algunos detalles

que llamaron poderosamente la atención a quien llegó tan

lleno de esperanzas desde Chile y desde Winnipeg. Por

ejemplo, la lanilla que cruzaba la meta en las carreras era

sostenida en un extremo por una venerable dama, y por el

otro por un caballero veterano, también dando la impresión
de que si soltaban la lanilla, se iban de espaldas.

En cuanto al torneo mismo, que se efectuó en una pista
betuminosa y elástica, de un asfalto especial, tuvo algunos

aspectos curiosos en un estadio sorprendentemente intere

sante, por estar construido en bloques separados, que van

formando marco a la pista, que es originalmente un autó

dromo. Los atletas Iniciaron su actuación, pues, como ya se

dijo, entre público, periodistas y fotógrafos. El primero en

hacerse notar fue el velocista francés Bambuck, quien ganó

los 100 planos en 10.2, imponiéndose al norteamericano Tur

ner, el mismo medalla de plata en Winnipeg. Turner señaló

10.3. Pero muy luego vendrían las victorias de USA. Mathews

ganó los 400 planos, superando a su compatriota Evans, con

45 0 y 45-1, respectivamente. Van Ruden, también conocido

en el Estadio de Manltoba, venció en los 1.500 metros con

3.41. En sefcundo lugar llegó el francés Wadoux, con 3.42.3.

Las vallas, los 110, fueron para Devenport, seguido de su
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compatriota McCollouch, con 13.6 y 13.7. Burrell se llevó la 11U1

medalla en alto, con 2,13 m., seguido del alemán Schlllkow- tai

ski, quien se quedó en los 2,11 m. El largo íue de Beainon, y iítc-;

sorprendentemente Boston íue tercero, clasificándose en el asi:

puesto Intermedio el británico Davies, con 8,01. Beamon srttrl

saltó 8,04, muy lejos, naturalmente, de los 8,29 m. alcanzados :rj!

hacia recién una semana en Winnipeg por Boston. La bala '
fe,

también fue para USA, con Matson de cabeza, con 20,46 m.

y más atrás su coterráneo Steinhauer, con 19,63 m. Europa
se llevó en tanto los triunfos en 10 mil metros, con el ale

mán Hasse (29.5.4). En esta prueba no corrió Van Nelson,
el atleta ganador de esta prueba en Winnipeg, y que dejara
en la memoria de nuestro corresponsal tan ajrato recuerdo.
Lo sustituyó Clark, sin éxito, pues remató tercero, siendo

superado por el mexicano Martínez, que empleó 29.32.4. La

victoria, como se ve, del alemán, fue amplia, y su paso vi

goroso y armónico, a ritmo endemoniado, no alcanzó a cer

exigido. En la jabalina, los húngaros Kulcsar y Nemeth ga
naron los primeros dos lugares con 81,26 y 81,04, respectiva
mente. Y así como la etapa se abrió con un triunfo europeo,
al cierre también se registró auna victoria europea cuando la

posta 4x100, con un registro de 391, batiendo a los norte

americanos, se impuso en la carrera misma, y más tarde por
descalificación de los estadounidenses por mala entrega del

bastón.

A la par con la competencia de varones se llevó a efec

to la de damas, donde la sorpresa más grande se registró
cuando Wyomia Tyus, de USA, batió a la imbatlble polacaa
Kirssenstein en los cien metros, registrando 11.3. La Ferrell,
ganadora de la prueba en Winnipeg, íue tercera con 11.4.

Las restantes pruebas fueron ganadas por Europa, salvo la

posta, que fue de USA por descalificación del team rival.

Tiempo 44.4. El salto largo fue de la alemana Becker (6,41
m.) ; le siguió la campeona olímpica y mundial Mary Rand,
de Gran Bretaña, con 6,23 m. Willie Whlte fue tercera, con
5,94, y la venezolana Barreto, medalla de plata en los Pan

americanos, íue cuarta con maarros 5,86 m. L. Westermann



i A GRANDES FIGURAS

FIASCO ORGANIZATIVO

se llamó la ganadora del disco, con 56,77 m. La alemana
tuvo de escolta a su compatriota A. Illgen, con 52,11. Segui
damente se clasificó la estadounidense Monseque, con 47,78,
superando a la canadiense Martin, 44. La posta fue de las

americanas, con 44.4, y los 400 metros, una prueba muy es

timulada y seguida con mucha atención por el escaso pú
blico, tuvo como triunfadora a la sueca A. Wallgren, quien
empleó 53.7, superando a L. Morris, de Jamaica (64.0),
Board, de Gran Bretaña (54.6), y Burnett, de USA (56.5).

Al tenor de estos resultados, se puede apreciar que los

atletas de Estados Unidos, si bien encontraron esta vez opo

sición, no dejaron por eso de mostrarse casi invencibles en

varias pruebas donde siguen dominando con creces, a pesar

de que en estas últimas semanas debieron alistar contingen
tes en cuatro diferentes frentes de batalla: en Montreal, en
Winnipeg, en Los Angeles, frente a la Comunidad Británica
de Naciones, y paralelamente con los Juegos de Montreal,
en el White City de Londres, en el match revancha con la

Comunidad, donde Jim Ryun, el prodigio con piernas de 17a-
mo, hizo su aparición para vencer en la milla sobradamente
a Kipchoge Kelno y al astro Inglés del medio fondo L. Simp
son. Tal es la fuerza atlética de que dispone USA, y que su

frió realmente un desaire en Montreal, que por los motivos

señalados hará historia como uno de los torneos peor orga
nizados a nivel internacional de que se tenga memoria.

CARACOL.



CONCEPCIÓN TOMO VENTAJAS A LO-

TA-SCHWAGER, AL SUSPENDERSE EL

PARTIDO DE TRICOLORES Y OVALLI-

NOS EN LOTA.

PARA CONCEPCIÓN, ESA DIFERENCIA DE DOS PUN

TOS ES ALTAMENTE TRANQUILIZADORA, POR SU

SECUENCIA PSICOLÓGICA.

DEPORTIVO MUNICIPAL, EL MEJOR EXAMINADOR

PARA LOS LÍDERES EN LAS ULTIMAS FECHAS.

ANTOFAGASTA Y NÚBLENSE ESTÁN APURANDO,

PORQUE "NUNCA ES TARDE".

COMENTA DONUGO

ANTOFAGASTA

Y NÚBLENSE
El triunfo de Núblense sobre Iberia,

en Chillan, no tuvo la claridad del an

terior en Puente Alto, cuando todos

pensamos que los chillanejos "eran los

indicados", pero en todo caso permite
afirmar a ciencia cierta que la escua

dra de Caupolicán Peña ha retomado

el tranco y recupera terreno a pasos

agigantados. Su fútbol claro, con la

contundencia de la fuerza de Eduardo

Cortázar y el buen sentido de Héctor

Torres, cada vez ofrece mayor seguri
dad de lo que todavía producirá y no

cabe dudas que para los rivales que

le quedan serán antagonistas difíciles,
por no decir insuperables.
Antofagasta-Portuario viajó a Co

quimbo y liquidó favorablemente un

viejo pleito. El duelo de los equipos de

los puertos nortinos estaba adquiriendo
una tonalidad negativa. Los incidentes

de ingrato recuerdo "en la perla del

Norte" nacieron como consecuencia del

cotejo anterior de los muchachos del

"AP" y los de Coquimbo Unido. Pero

ahora todo fue distinto, como conse

cuencia de la neta superioridad mos

trada por la gente de Santiago García.

El cuadro albiazul —al igual que acon

tece con Núblense— ha retomado, aun

que tardíamente, el buen camino. Es

indudable que tardaron más de la

cuenta en armarse, pero para adelante

serán rivales muy bravos. Tienen al

frente este domingo a Lota-Schwager
y allí tienen una magnífica oportuni
dad para confirmar todo lo que ahora

se vuelve a decir de ellos.

¿Qué pasó con Ferrobádminton? Al

parecer, el fuelle se fue junto con las

esperanzas. Las derrotas sucesivas an

te los punteros doblaron las piernas y

bajaron la guardia de la gente de Le

desma. Esta vez cayeron batidos ante

San Antonio Unido que, contra todo

lo que se diga, es un rival empecina
do, fuerte, que en cualquier tarde pue
de decir la verdad de su fútbol vigoro
so y firme. Esta vez "la víctima" fue

Ferrobádminton, pero aseguran que

aún quedan más "tardecitas de sol".

Transandino y Universidad Técnica
animaron un cotejo que confirma una

vez más lo poco y nada que produce
el Ascenso con cuadros de la capital

que no gravitan en el torneo. Poco mas

de 600 personas revelan el interés que

hubo por el partido, a la vez que sir

vió para apreciar que los rivales están

bien donde se encuentran.

EL
mismo San Isidro que le juega

tantas malas pasadas a Concep
ción, que le obliga a jugar con lluvia

cada vez que hace de local, se puso
de acuerdo esta vez con los personeros
de la Asociación Central (director de
turno y arbitro) y suspendieron el par
tido de Lota-Schwager con Ovalle, lo

que redundó en beneficio de los mo

rados, que ahora son punteros absolu

tos. ¿Tiene alguna importancia el he

cho? Indudablemente, y esa seguridad
la tuvimos cuando Isaac Carrasco en el

vestuario, una hora antes de iniciarse
el partido con Municipal, se alegró
enormemente porque .se sabía ya que
los mineros estaban "de para".

"Todo el tiempo tenemos el proble
ma de que ellos van con nosotros en

el mismo coche —decía el coach pen

quista— , pero ahora nos vamos a des

pegar y jugaremos tranquilos "con dos

arriba". Esa seguridad de triunfo es la

que permite formarse una idea de lo

que es la escuadra sureña en este mo

mento. Todos están conscientes de su

responsabilidad; y para quienes con

frecuencia estamos cerca de la cancha,
resulta admirable comprobar el ascen
diente que tiene sobre sus compañeros
el entreala Osear Coll. Tiene sus ojos
puestos en lo que hacen "Pinocho",
Farfán y Viveros, los "pollos" del equi
po, los que más necesitan del consejo
oportuno de un hombre con la expe
riencia del otro "Muñeco". Igualmente
está gritando a Mohor, recordándole
"su hombre", como está reconviniendo
a Peña, porque se excede demasiado
en su función de "impasable".

MUNICIPAL: GRAN EXAMINADOR

Hemos tenido ocasión de ver a Con

cepción en su cancha en varias opor
tunidades. Y cada vez nos convence

más de la diferencia que existe entre
el cuadro como local y como visitante.

Por lo mismo, señalamos en nuestra

edición anterior, que luego de su pre
sentación en la capital ante Ferrobád

minton, había quedado en deuda con

Ahora se entienden y se buscan. Y aho

ra, lo que antes parecía imposible, es

tá resultando ana grata fórmula pen

quista: pase de Moraga y gol de Acu

ña. El goleador sabe ahora la impor
tancia de contar al lado con un centro-

delantero que cumple sin problemas su

función. Veloces y certeros, están en

un buen índice de producción.

el público la escuadra "lila", porque
sin duda no había mostrado lo que

verdaderamente rinde. Pero señalamos

también que ese gol en contra a los

dos minutos resultó determinante en

la demora en "armarse" de esa ocasión.

Ahora tenemos que insistir en la im

portancia de un gol a los "dos minu

tos".

Un p,ase ruante de Stuardo permi
tió a Rubén Acuña "cachetear" la pe
lota encima del arquero Arroyo y ya

estaba el gol favorable, a los "dos mi

nutos". Confianza y seguridad para los

locales. Desesperación y angustia para

los visitantes. El panorama de una se

mana antes, pero al revés en lo que

respecta a los morados, que ahora ju
gaban todas las pelotas con ganas, de

rrochando energías, mostrando exce

lente estado físico y gran disposición
anímica.

Además, porque se tenía plena con

ciencia de la capacidad del rival. No

en vano los ediles han sido mucho

tiempo los seguidores pertinaces de los

punteros sureños y, con resultados a

la vista, han sido siempre rivales difí

ciles. Era, por lo tanto, más que ne

cesario, de toda conveniencia, tomar

todo tipo de medid.as con un adversa

rio de los kilates del Municipal, que.

precisamente, venía de perder 0-1 ante

Lota-Schwager. De allí entonces que
se hubieran tomado precauciones para
evitar que Guerra y Escobar lograran
copar el centro del campo, al tener la

compañía permanente en ese sector de

Gustavo González, a quien se hizo in

gresar en la formación llevando un

"nueve" en la espalda.

Pero Isaac Carrasco está acostum

brado a eso. Sabe que la preocupación
de todos los rivales es evitar que Coll

y Mohor se adueñen el medio campo,
de tal manera que mantiene perma
nentemente al puntero Stuardo en co

laboración valiosa en ese sector y, co

mo si eso no bastara, esta vez también
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Se luchó con vigor pero con lealtad. Se cumplió con lo que
solicitó el juez antes de Iniciarse la brega, cuando pidió la
colaboración de todos en una cancha difícil. Werlinger, con
seguro y resuelto golpe de puño, rechaza en un centro alto
sobre su valla, en el que Intentan cabecear Finochet y Gus
tavo González. El joven arquero tomecino sigue siendo arran

figura en los inorados.

mitió que Stuardo se cargara sobre la

izquierda para impedir que Reinaldo
González se confundiera con los ata

cantes del lado derecho.

Entonces esa inclusión no sólo per
mitió un respiro para la defensa, sino
que dejó la sensación de que allí se

ganó el partido. Porque todo fue más

claro, aun cuando quedaban minutos

"por verse" y el nerviosismo hacía que
el público local viera infracciones en

cada jugada, lo que sirvió sólo para

que se recriminara al arbitro, que, a

nuestro juicio, estuvo acertado en un

cotejo dijícil. Los jugadores contribu

yeron más que la hinchada a la labor

referil y ese mérito, de parte de los

locales, lo hemos venido señalando a

lo largo del torneo.

¿LO CONOCE?

tuvo la ayuda de Danilo Inostroza, que
fue alero un tiempo y medio, en el que

produjo posiblemente más de lo que

esperaba el coach.

Por eso, el primer tiempo fue neta-

menta favorable para la escuadra lo

cal; atacó más y con más orden. En

frentó con nobleza a un rival que ju
gó también al descubierto, oponiendo
su fútbol, el de los chicos Guerra, La-
rredonda, Troncoso, Ricardo Acuna, y
la lealtad de los hombres de la defen

sa, que nunca usaron de malas armas

para frenar la velocidad de Moraga y

Acuña, el dribbling de Stuardo o la

finta hábil de Osear Coll.

Al filo de los 45 iniciales, se pensó
seriamente que en el segundo sería U

más claro eí triunfo. Pero este pro

nóstico se fue oscureciendo a medida'

que el ritmo de tantas tardes fue man-f
tenido por "los amarillos". Usaron el

pase largo para los arietes, como una

forma de superar en velocidad a Peña.

Cargaron el juego sobre el lado de Pi-

nochet, porque éste era el único que
falló toda la tarde, al no querer frenar

a Troncoso anticipándose, como única:
forma de hacer algo. Y las cargas rei

teradas por ese sector sólo mermaron

cuando salió Inostroza y entró en ac

ción el "maratonista" Pérez, que per-

En todos los escenarios donde se

presenta se le distingue con su ape

lativo: "El huevito". Es bajo de es

tatura, pero produce en gran medi

da. En muchas jornadas en que los

de más estatura no han llegado a ía

pelota, él ha anotado goles y hasta

de cabeza. Es que tiene sentido in

nato de la oportunidad y gran visión

de gol. Se llama LUIS CANALES

CERDA y es auténticamente sanan-

tonino. Nació en el puerto el 19 de

diciembre de 1945, empezando en los

infantiles de la Escuela N.° 4 del

guerto.
Fue seleccionado juvenil de

an Antonio y luego pasó a la Cuar

ta Especial de Coló Coló. Pero vol

vió a la escuadra "lila" porteña y

allí sigue haciendo goles, como alero

de ambos costados.
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WINNIPEG, CANADÁ

23 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO v juegos p;

BASQUETBOL FEMENINO^

Medalla de oro, Brasil, invicto en 8 partidos. Medalla de

plata, USA, y medalla de bronce, Canadá.

BASQUETBOL MASCULINO J

Medalla de oro, USA, cinco partidos invicto. Medalla

de plata, México, y medalla de bronce, Panamá.

VÓLEIBOL FEMENINO''

Medalla de oro, USA. Medalla de plata, Perú, y medalla

de bronce, Cuba.

VÓLEIBOL MASCULINO i

Medalla de oro, USA. Medalla de plata, Brasil, y medalla

de bronce, Cuba.

Medalla de oro, USA. Medalla de plata, Cuba, y me

dalla de bronce. Puerto Rico.

BOJCEO J

Peso mosca.— Medalla de oro, Francisco Rodríguez, Ve

nezuela. Medalla de plata, Ricardo Delgado, México.

Peso Gallo.— Medalla de oro, Juvencio Martínez, Mé

xico. Medalla de plata, Fermín Espinoza, Cuba.

Peso Pluma.— Medalla de oro, Miguel García, Argen
tina. Medalla de plata, Eduardo Lugo, Cuba.

Peso liviano.— Medalla de oro; Enrique Requeiferos,
Cuba. Medalla de plata Luis Minami, Perú.

Peso welter ligero- Medalla de oro, James Wallington,
USA. Medalla de plata, scar Sclarendi, Argentina.

Peso welter.— Medalla de oro, Andrés Molina, Cuba.

Medalla de plata, Ornar Quillota, Argentina.

Peso medio ligero.— Medalla de oro, Rolando Garbey,
Cuba. Medalla de plata, Emilio Galíndez, Argentina.

Peso medio.— Medalla de oro, Víctor Ahumada, Argen
tina. Medalla de plata, Carlos Fabre, Brasil.

Peso pesado ligero.— Medalla de oro, Arthur Redden,
USA. Medalla de plata, Juan José Torres, Argentina.

Peso pesado.— Medalla de oro, Forrest Ward, USA. Me

dalla de plata, Luis Cabrera, Cuba.

CICLISMO
^

177 kilómetros, Carretera.— Medalla de oro, Marcelo

Roy, Canadá, 5 h. 3 m. 5 s. Medalla de plata, Vicente Chan

cay, Argentina; medalla de bronce, Heriberto Díaz, México.

Velocidad pura.
— Medalla de oro, Roger Gibbon, Tri-

nidad-Tobago. Medalla de plata, Osear García, Argentina, y

medalla de bronce, Cari Leuseclcemp, USA.

1.000 m. contra reloj.— Medalla de oro, Roger Gibbon,

Trlnidad-Tobago. Medalla de plata, Jack Simes, de USA, y

medalla de bronce, Carlos Vásquez, de Argentina.

Persecución individual.— Medalla de oro, Martin Ro

dríguez, Colombia. Medalla de plata, Juan Merlos, Argen

tina, y medalla de bronce, Radamés Treviño, México.

Persecución por equipos.— Medalla de oro, Argentina.
Medalla de plata, México, y medalla de bronce, USA.

10 millas velocidad.— Medalla de oro, Carlos Alvarez,

Argentina. Medalla de plata, Vicente Chancay, Argentina, y

medalla de bronce, Tim Mountford, USA.

100 kilómetros contra reloj, por equipos. Medalla de oro,

Argentina. Medalla de plata, México, y medalla de bronce,
Colombia.

FUTBOL '

Medalla de oro, México. Medalla de plata, Bermuda. y
medalla de bronce, Trinidad-Tobago.

WATERPOLCji

Medalla de oro, USA. Medalla de plata, Brasil, y meda

lla de bronce, Cuba.

TENIS /

Singles masculinos.— Medalla, de oro, Thomas Koch,

Brasil. Medalla de plata. Herb Fitzgibbons, USA, y medalla

bronce. Janie Albert. USA.

Singles femeninos.— Medalla de oro. Elena Subirats,

México. Medalla de plata. Patsy Rippy. USA, y medalla de

bronce, Janie Albert, USA.

Dobles masculinos.— Medalla de oro, Edson Mandarino

y Thomas Koch, Brasil. Medalla de plata, Marcelo Lara y

Joaquín Loyo-Mayo, México. Bronce para Ecuador.

Dobles femeninos.— Medalla de oro, Janie Albert y Pat

sy Rippy, USA. Medalla de plata, Eugenia Guzmán y Ana

Icaza, Ecuador. Medalla de bronce para Canadá.

Dobles mixtos.— Medalla de oro, Janie Albert y Arthur

Ashe, USA. Medalla de plata, Elena Subirats y Luis Gar

cía, de México. Bronce para Canadá.

TIKO'

Rifle, tres posiciones.— Medalla de oro, M. Thompson,

USA, 1.152 puntos. Medalla de plata, G. Quellette, Canadá.

1.145, y medalla de bronce, G. Anderson, USA, 1.139 puntos.

Por equipos.— Medalla de oro, USA, 2.342 puntos. Me

dalla de plata, Canadá, 4.502 puntos, y de bronce, México,

4.465 puntos.

Precisión.— Medalla de oro, S. Higgínson, USA, 593

puntos. Medalla de plata, W. Blankenshlp, USA, 586, y me

dalla de bronce, J. Sobrian, Canadá, 586 puntos.

Por equipos.— Medalla de oro, USA, 2.342 puntos. Me

dalla de plata, Canadá, 2.280, y de bronce para Venezuela,

2.264 puntos.

«'Skeet, por equipos.— Medalla de oro, USA, 379 puntos.
Medalla de plata, Cuba, 376, y de bronce, CHILE, 373 pun

tos.

¿ákeet.— Medalla de oro, Alien Morrison, USA, 195. Me

dalla de plata, Robert Schuehle, USA, 193, y de bronce. Del

fín Gómez, Cuba, 188.

Individual English match.— Medalla de oro, A. Mayer,

Canadá, 598. Medalla de plata, R. Nornberg, USA, 593, y

bronce para O. Vásquez, México, 593.

Por equipo.— Medalla de oro, USA, 2.379. Medalla de

plata, Canadá, 2.363, y de bronce para México, 2.347,

Pistola individual.— W. McMillan, USA, 581, Medalla de

oro. Medalla de plata para A. Maya, Colombia, 580, y de

bronce, E. Teague, USA, 579.

Por equipo.— Medalla de oro, USA, 2.307. Medalla de

plata, Venezuela, 2.283, y de bronce, para México, 2.266.

NATACIÓN VARONES/

100 metros libres.— Medalla de oro, Don Havens (USA),

53,7. Medalla de plata, Zach Zorn, USA, y de bronce para

Sandy Gilchrist, Canadá.

Posta 4x100 libres— Medalla de oro, USA, 3.34.1. Me

dalla de plata, Canadá, y de bronce, Argentina.

100 metros mariposa.— Medalla de oro, Mark Splitz,
USA, 58.1. Medalla de plata. Roos Wales, USA, 59.1, y de

bronce, para L. A. Nicolao, Argentina.

Posta 4x100 4 estilos.— Medalla de oro, USA, 3.34.8.

Medalla de plata, Canadá y de bronce, para Argentina.
200 metros mariposa.— Medalla de oro, Mark Splitz,

USA. 2.6.4. Medalla de plata, T. Arusoo, Canadá, y de bron

ce, G. Altamirano, de México.

100 metros espalda.— Charles Hickox, USA, 1.1.1. Meda
lla de oro. Medalla de Plata, F. Hayward (USA), y de bron

ce, J. Shaw, de Canadá.

200 metros individual medley.— D. Russell USA Meda
lla de oro, 2.13.2. Medalla de plata, W. Utley, USA, y de

bronce, para Sandy Gilchrist, Canadá.

200 metros libres.— Don Schollander, USA, 1.56.1. Me
dalla de oro. Medalla de Plata, Ralph Hutton, Canadá, v

de bronce para Julio Arango, Colombia.

200 metros pecho.— José Philo, Brasil, 2.30.4 Medalla
de oro. Medalla de plata, R. Momsen, USA, 2.31.1, y la de
bronce para K. Merten, USA.

400 metros individual medley.— W. Utley USA Medalla
de oro, 4.48.1. Medalla de plata, Ken Webb, USA' y la de

bronce, S. Gilchrist, Canadá.

100 metros pecho.— José Philo, Brasil, 1.7.5, Medalla de
oío. De plata para R. Webb, USA, y bronce para K. Mer

ten, USA.

400 metros libres.— Medalla de oro, G. Charlton, USA,
4.10.2. Medalla de placa, R. Huton, Canadá, y de bronce

para Michel Burton, USA.

200 metros espalda.— R. Hutton, Canadá, Medalla de

oro. con 2.12.5. Medalla de plata, C. Hickox, USA y de
bronce, para C. Goettsche, USA.
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Posta 4x200 m. libre.— Medalla de oro, USA. 8.0.4. Me

dalla de plata, Canadá, y de bronce para Argentina.
1.500 m. libres M. Burton, USA, 16.44.4, Medalla de

oro. Medalla de plata, R. Hutton, Canadá, y la de bronce

para A. Strenk, USA.

Posta medley 400 m.— Medalla de oro, USA, 3.59.3.

Medalla de plata, Canadá, y la de bronce para Brasil.

NATACIÓN DAMAS
^

200 metros Ubres.— Pamela Kruse, USA, 2.11.9. Meda

lla de oro. La de plata, Marión Lay, Canadá, y la de bronce,
A. Coughland, Canaidá.

200 metros pecho.— Medalla de oro, C. Ball, USA, 2.42.18;
de plata, 2.42.1. Medalla de plata, C. Kolb, USA, y la de

bronce para Ana María Norbis, Uruguay.

200 metros espalda.— E. Tanner, Canadá, 2.24.4. Me

dalla de plata. K. Moore, USA, y de bronce para C. Fer-

guson. USA.

100 metros espalda.— Medalla de oro, E. Tanner, Cana

dá, 1.7.3; medalla de plata, K. Hall, USA, 1.9.7, y de bron

ce para S. Cazalet, Canadá.

400 metros libres.— D. Meyer, USA, 4.32.6, Medalla de

oro. Medalla de plata, P. Kruse. USA, 4.42.8, y la de bronce

para A. Coughlin. Canadá, con 4.48.8.

100 metros mariposa.— Medalla de oro, E. Danile, USA,
1.5.2. Medalla de plata, E. Tanner, Canadá, y la de bronce,

para M. Corson, Canadá.

800 metros libre.— D. Meyer, USA, 9.22.8, medalla de

oro. La de plata. S. Pedersen, USA, y la de bronce para A.

Coughlin. Canadá.

100 metros libres.— Medalla de oro. E. Bricker, USA,
1.0.8. Medalla de plata, M. Lay, Canadá, y la de bronce

para L. Watson. USA.

200 m. individual medley.— Medalla de oro, Claudia

Kolb, USA. 2.26.6; medalla de plata y la de bronce para
S. Dowler, Canadá.

Posta 400 m. medley.— Medalla de oro, USA 4.29.9; la

de plata para Canadá, y la de bronce para Uruguay.

100 metros pecho.— Medalla de oro, C. Bell, USA, 1.14.8.

Medalla de plata, Ana María Norbis, Uruguay y la de

bronce para C. Coyette USA.

200 metros mariposa.— Medalla de oro, C. Kolb, USA,

2.25.4. Medalla de plata, Lee Davis, USA, y la de bronce

para M. Corson, Canadá.

Posta 4x100 libre.— Medalla de oro, USA, 4.4.5. Medalla

de plata, Canadá, y la de bronce para Puerto Rico.

400 metros individual medley.— C. Kolb, USA, 5.9.6.

medalla de oro. La de plata, S. Pederson, USA, y la de

bronce, M. Carson, Canadá.

ATLETISMO»'

(Al primero corresponde medalla de oro; al segundo de

plata, y al tercero de bronce) 100 metros planos. Harry

Jerome, 10.2, Canadá. 2.° W. Turner, USA, y 3.°, Hermes

Ramírez, Cuba.

200 metros planos.— John Carlos. USA, 20.5; J. Bright,
USA, y 3.° Pablo Montes, Cuba.

400 metros planos.— 1.° Lee Evans, USA, 44.9; 2." V.

Mathews, USA, y 3.° D. Domansky, Canadá.

1.500 metros pianos.— 1.° Tom van Ruden, USA, 1.43.4.

2.o S. Bair, USA, y 3.» D. Balley, Canadá.

5 mil metros planos.— Van Nelson, USA, 13.47.4. 2°

Louls Scott, USA, y 3." M. Martínez, México.

10 mil metros planos.— Van Nelson, USA, 29.17.4; 2.°

D. Ellis, Canadá, y 3." Tom Laris, USA.

Maratón.— A. Boychuk, Canadá, 2 h. 23 m. 3 s. 4; ¡fe

Agustín Calle, Colombia, y 3." A. Peñaloza, México.

110 vallas.— E. McCouloch, 13.4; 2." W. Devenport, y

3.° Juan Morales, Cuba.

400 metros vallas.— Ron Whitney. USA. 50.7; 2.» R.

Rogers, USA, y 3." R. McLaren, Canadá.

3 mil steeplechase.— 1." C. McGubbins, 8.38.2, USA; 2."

C. Nightingale, USA, y 3." Domingo Abaizón, Argentina.

Posta 4x100 m.— 1." USA, 39.0; 2." Cuba, y 3.° Colom

bia.

Posta 4x400 ira.— 1.» USA, 3.2.0; 2." Canadá, y 3.° Ja

maica.

Salto alto.— 1.° W. Carruthers. USA, 2.19 m.; 2." O. tur

ren, USA. y 3." Roberto Abugattás, Perú.

Salto triple.— 1° Ch. Craig, USA, 16.54 m.: '-'." Nelson

Prudencio. Brasil, y 3." José Hernández, Cuba.

Salto largo.— Ralph Boston, USA, 8.29 m.; 2." R. Bea-

mon, USA, y 3.° W. Ciayton, Jamaica.

Salto garrocha.— 1" Bob Seagren. USA. 4.90 m.: 2.'

R. Baífis, Canadá, y 3." B. Yard, Canadá.

Lanzamiento de la bala.— R. Matson, USA, 19.83 m.

2.» N. Steinhauer, USA, y 3." D. Steen, Canadá.

Lanzamiento del disco.— Gary Carlsen, USA, 57.50 ni.;

2.° R. Babka, USA. y 3." G. Puce. Canadá.

Lanzamiento del dardo.— F. Covelli, USA, 74.26 m.; 2.

G. Stendlund, USA, y 3.™ Justo Perelló, Cuba. ,

Lanzamiento del martillo.— 1." T. Gage. USA, 65,32 m .:

2.° R. Samuells, Cuba, y 3." G. Frenn, USA.

Decatlón.— 1." William Toomey, USA, 8.044 puntos; 2:

Héctor Thomas, Venezuela, y 3.° D. Thoreson, USA.

50 kilómetros marcha.— L. Young, USA, 4 h. 26 lli

20 s. 8; 2.» F. Capella. Canadá, y 3.» G. Klopfer, USA.

20 kilómetros marcha.— 1.» R. Laird, USA. 1 h. 33 ni

52 s.0; 2.° J. Pedraza, México, y 3.° F. Capella. Canadá

ATLETISMO DAMASa^

100 metros planos.— Barbara Farrell (USAa, 11.5; 2:

M. Bobian, Cuba, y 3." I. Petrowski, Canadá.

200 metros planos.— W. Tyus, USA, 23.7; 2." B. Ferrell.

USA, y 3.a M. Cobian. Cuba.

800 metros planos.— Madeleine Manninr USA, 2.2.3; 2d

D. Brown, USA, y 3." A. Hoffman (Canadá).

Posta 4x100 m.— 1° Cuba, 44,6; 2.° Canadá, y 3." Ja

maica.

80 vallas.— Ch. Sherrard, USA, 10.8; 2.» M. Rallms.

USA, y 3.a T. Best, Trinidad.

Lanzamiento del dardo.— B. Friedrick, USA, 53.26 in.;

2.a R. Bair, USA, y 3.a J. Dahigren. Canadá.

Lanzamiento del disco.— C. Moseke, USA, 49.24 m.; 2."

C. Martin, Canadá, y 3.a C. Agüero, Cuba.

Lanzamiento de la bala.— N. McCredie. Canadá, 15.18

m.; 2.a L. Graham, USA. y 3.a M. Downs, Canadá.

Salto largo.— I. Martínez, Cuba, 6.33 m. 2.a A. Ba,rreto,

Venezuela, y 3.a W. White, USA.

Salto alto.— E. Montgomery, USA, 1.78 m.; 2.a S. Night.
Canadá, y 3.a F. Peham, USA.

Pentatlón.— 1.» Pat Winslow. USA, 4.860 puntos. 2."

J. Meldrum. Canadá, 4.724 puntos, y 3.a Aida dos Santos.

Bra-sil, 4.531 puntos.

EQUITACIÓN /

Adiestramiento.— Por equipos.— Medalla de oro. CHI

LE. 2.158; 2.° USA, 1.929, y 3.° Canadá, 1.699.

Adiestramiento individual.— Mrs. K. Downton. USA,
1.352. Medalla de plata, Patricio Escudero, CHILE, 1.309, k',
y medalla de bronce, Guillermo Squella, CHILE, 1.279. '.:'

COPA DE L/»S NACIONES (individual).— Medalla de

oro, James Day Canadá; medalla de plata, Nelson Pessoa.

Brasil, y medalla de bronce, Manuel Mendivil, México.

(Paia- equipos). Medalla de oro, Brasil. Medalla de pla
ta, USA, y medalla de bronce, Canadá. (En esta prueba.
CHILE fue quinto.)

LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce

Estados Unidos ... 120 63 44

Ganada , ..:.... 12 37 43
Brasil . . 11 10 5 ■.

Argentina ...... 9 14
'

;'íi
'

í¡
Cuba 8 fe' 14 23

México ...... ... . . 5 14 24

Trinidad-Tobago . . . 2 2 3

Venezuela '". ■■;;■ ... ... 1 2 5'' i
..;.,.. 1 1 4 ■

CHILE ...:.:: 1 1 ,B¿««
■'..-. ... 0 2 ¡ftpTB

Uruguay ........ 0
'

-.1 feapgasls
Panamá ...

... dlímm
. ... :.. 0 1 wí

■

Bermuda
... ... 0

'

/" i -■■'A 1

0 r o

.'■....' :0.fe;S*A •
-

3

Guayana ... .0 .' rífefe 'i ■

Antillas Holandesas . .

WM A U ..
mi} ■'■■
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MIGAJAS
POR JUMAR

NOS
escribe un hincha de Wanderers. Y nos da un equipo com

pleto —en actividad se entiende— con jugadores que han sa

lido de la tienda caturra o que militaron anteriormente en Playa
Ancha:

Velásquez (Audax) ; Valentini 'Coló Coló)
, Elias Figueroa (Pe

ñarol) y Berly (Audax) ; Raúl Sánchez, de cuarto zaguero (Rang
ers), y Jaime Salinas (San Antonio); Cabrera (Lota-Schwager),
Haroldo (U. Calera), Tobar (UC), Ricardo Díaz (Santiago Mor

ning) y Hoffmann (Green Cross de Temuco) .

No está mal el equipo, ¿verdad?

...YCÜANPOHAYA '/»',
PELERO COBRE ¡\\
CUAL0aiERr.COSA! ).

YXA

CADA
cual ve el

fútbol a su ma

nera.

Para nadie es un

misterio de que Ma

rín fue una de las

buenas figuras que
mostró ei cuadro ar

gentino en su con

frontación con la

Selec ción chilena.

Tuvo mucho traba

jo, se vio desenvuel

to, seguro y respon
dió ampliara ente.
¿Saben lo que dijo al

llegar al camarín?
—¡Pero, che, qué

suerte tienen... Lle

gan una sola vez al

arco y hacen el gol!

HAi

■fACE poco se

. disputó un par
tido entre la Muni

cipalidad de Puente Alto, con el alcalde al arco, y los periodistas
locales. Ganaron los edilicios por uno a cero, pero al decir de los
colegas puentealtinos la derrota se debió' exclusivamente a que el
arbitro era empleado municipal... Y cada vez que se producía un

avance periodístico, el alcalde le gritaba:
—¡Toque el pito!... ¡Toque el pito!... ¡Cobre cualquier cosa!

—oOo—

ATO siempre los mándennos fueron caturros.
IV La historia del club verde revela varios uniformes en estos
75 años de intensa y próspera vida. El primero, camisa blanca "de
punto, franjas negras, una estrella negra al lado izquierdo y las
iniciales en la punta del cuello de la camisa. El segundo, azul a

cuadritos pequeños. Luego, azul y café. Y a partir de 1910 surgió
el verde gracias al entusiasmo de míster Knott, que encargó un

juego a Irlanda, de ese color, tejido por su señora madre.
Desde entonces, ¡verde como los vinos los wanderinos' . .

—oOo —

*

EN
las actas figuran los precios de aquella época en cuanto a

útiles de juego. Las camisetas de piqué blanco, seis pesos oa-
■"',

Los zapatos de fútbol, doce pesos el par, pero también

4 SQRMOS
MENUDO lío se le ha presentado a

Hugo Berly. Hay muchos italianos que

quieren pedir su expulsión de Audax..,

NO DEJA de ser sintomático, pero la

visita del locuaz Helenio Herrera coin

cidió con la huelga de los locutores chi

lenos.

REFLEXIÓN de un quillotano a la sa

lida del Nacional:

¡Qué tanta bulla con Internazionale!

Para mi es un San Luis pagado en liras...

EL BASTÓN del "Conejo" pudo más

que la varita del "Mago".

VIENDO correr a Fouillóux, costaba

creer en la huelga de los estudiantes

católicos. . .

¡QUIEN LO iba a decirl Ahora nos da

mos el lujo de que Pedro Araya sea el

forward más bajo del ataque chileno. . .

RAMBALDI le ganó a Moraes. Menos

mal, conservamos otra corona. . .

V >

da una.

había de ocho, fabricados en la Penitenciaría...

Las canilleras importadas, dos pesos... En total,
EQUIPAR UN HOMBRE para salir a la cancha a

comienzos de .siglo significaba un costo de VEIN

TE PESOS...
—oOo —

HAY
muchos apellidos "gringos" en los comien

zos de Wanderers. Muy lógico, porque el fút
bol en nuestras costas lo introdujeron los ingleses.
En una oportunidad se jugó un partido con la

tripulación de un barco británico y sobresalió ní
tidamente un rubio de apellido Nock ...El barco

partía al día, siguiente y no era cosa de dejarlo
marchar. Lo "engatusaron" a la chilena, la farra
fue grande... y se quedó en tierra. Jugando por
Wanderers, por supuesto. . .



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

-| mm ffsaio azul"

J^* para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Sello~Pzy
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.
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JORGE BARCIA,

nuevo Campeón de

Chile de ios pesos

golfos profesionales.
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E IMPRENTA:
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PARAMEDITftR^CTUAR

Plata Bronce «*»' 1
I País Oro

I Argentina
66

luSA W

lcuie 1"

l Brasil 5

| cuba :■' ?

[pcrü z

I jamaica °

| Guatemala
0

1 panamá *

I Venezuela 0

1 Colombia 1

1 Costa Rica 0

I Haití

31 153 1
18 911

13 421

21 401

U 311

12 30 1

6 131

.5 SI

3 31

1 Zl
1 21

0 l|
0 1

1 1

, MBnaUXAWpO«.ÍAlSBS
rannsGOStANAMlíKlC/lNOS

■ Pall Ott .PÚW feB™nM .'**

USA
'

■

" feí'

Argentina Ws

Méadco 1'

Chile *

Venezuela 2,

Coba ?■*£.
Biasll *£■
Canadá *

g
Uru^W

*
'

J Colombia «

aW- lüBtUU»;.?.;.« ■•;
Fr" :l pto. .Rico 0

^í**I?Gaaateinala 1

panamá 1

TrliMla*. '

SI i»

■■*<■&■■*,

EN Winnipeg se publicó un cuadro estadístico de

las medallas ganadas por cada país en los cua

tro Juegos Panamericanos realizados. Ahí vimos el

pavoroso descenso de Chile. Algo en verdad impre
sionante. Lo reproducimos en esta página. Vean us

tedes. El año 1951, nuestro país figura en el tercer

lugar en la obtención de medallas, siendo precedi
do sólo por Argentina y Estados Unidos. En esa oca

sión, Chile ganó 10 medallas de oro, 19 de plata y 13

de bronce, con Un total de 42 medallas. Fue, pues, en

'ese primer torneo panamericano, un rival de fuste,
un competidor como país, un actor en la fiesta mag
na del deporte tricontinental. Quedaron por debajo
de Chile, México, Brasil, Cuba, Perú, Jamaica, Gua

temala, Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica

y Haití.

En 1955, Chile obtuvo 25 medallas, distribuidas

así: 4 de oro, 8 de plata y 13 de bronce. Fue cuarto

en la obtención de medallas, precedido por Esta

dos Unidos, Argentina y México. Por debajo dé Chi

le estuvieron 13 naciones, incluidos Brasil, Canadá,
Venezuela, Cuba, etc. Bajó, pues, Chile, en 17 me

dallas.

En 1959, el descenso es aun más notorio. Su pro

ducción de medallas alcanzó sólo a 13. Cinco de

oro, dos de plata y seis de bronce. Bajó al octavo lu

gar, siendo superado por Estados Unidos, Canadá,
Argentina, México, Brasil, Indias Occidentales, y

Venezuela, en este mismo orden.

Como se ve, Canadá se ubica ya junto a USA, y
Brasil y México levantan su standard. Por debajo

; de Chile, quedan sólo países pequeños. Estos son Cu-
"'

ba, Uruguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, Guayana

Inglesa, Bahamas, Ecuador, Haití, Guatemala y An

tillas Holandesas.

.
V llegamos a los cuartos juegos, a los últimos que

comprende la estadística. Las 13 medallas de Chile

bajaron a 9. El octavo lugar es ahora noveno. El

ciclo de nuestra decadencia se completa. Va Chile

no es competidor de fuste, se ha quedado mezclado

con el grupo de paises que son comparsas en los

juegos. No representa nada en ellos.

Ahora, en Canadá, la sanción en este sentido pa

rece definitiva. Sólo cinco medallas, cuatro de ellas

ajanadas por deportó que no representan el grado
de adelanto físicqr*y técnico de nuestros deportis-

,
tas. El noveno lQE§r es 11.° ahora. No se puede ar

gumentar, para: .disimular este trágico balance, que
Chile no enviara delegación completa a los Quin
tos Juegos Panamericanos de Canadá. Bien sabe

mos que no quedó en el país elemento alguno capaz

<íé ganar medallas en ellos. Quizás la sola excepción
de Marlene Ahrens, que según los resultados regis
trados en el estadio de Manltoba en su prueba de la

jabalina habría podido alcanzar un tercer lugar.

No puede ser más objetivo el balance para demos

trar que Chile no avanza al ritmo de los demás.

Por ahora no haremos más comentarios. Es nece

sario dejar esta dolorosa evidencia pesar en el áni-

;¿,;mo de los chilenos. De todos. Todos tenemos algo
que ver en el asunto. No sólo las autoridades. Pero

es conveniente que aquellos que han determinado

que en los horarios de nuestros colegios haya sólo
una hora de gimnasia a la semana, mediten.

A. J. N.

5pg?í

MEDAU,ASPoRpAISES

I País

?? «I
» s

I VSA
un

I Canadá í

I Brasil 5
I fiaaUa* oc. |
teaeu j
I Cn°a |
I Uruguay i

I „ Brlt- o
I Bahamas 2
I Ecuador n

|Saití 0
I Guatemala al
I Antillas
'
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entrenador alemán Helmut Schon, en su visita re-

J cíente a nuestro pais, a una pregunta acerca de si el

fútbol que mostró Alemania en la Copa del Mundo era un

reflejo del "fussball" que se Juega en la Bundesliga, de

claró: "Nunca una selección es el espejo del fútbol de un

pais, como tampoco el desarrollo de un campeonato refleja
el rendimiento de un seleccionado. Se trata de diversas

preparaciones, de estados de ánimos distintos y de diferen

te concentración mental de los Jugadores",
Ahora, luego de observar lo que cumplió nuestro selec

cionado contra la Selección argentina y contra Interna

zionale de Milán, podemos apreciar con mayor claridad

lo que el técnico alemán quiso significar, porque termina

da ya la primera rueda del campeonato oficial —falta sólo

el encuentro de la "U" con Everton—, y jugada la primera
fecha de la segunda, muy lejos está, desgraciadamente,
esta primera parte del campeonato de los puntos, de re

flejar lo que fue nuestra Selección. Mientras el seleccionado

de Scopelli ha venido mostrando una regularidad admira

ble, con perfecto dominio de las ubicaciones, con espíritu
ofensivo raramente común en el plano internacional —lo

demostraron justamente esas confrontaciones contra Ar

gentina e Internazionale— y con técnica individual y co

lectiva que no tiene casi nada que admirarle a otros selec

cionados de mayor lustre, poco de esto nos han mostrado

incluso los principales protagonistas de esta primera rue

da. Pese a los dos puntos de ventaja que lleva Universidad

de Chile y que pueden ampliarse de ganar ese encuentro

con Everton, no es la "Ü" ese equipo del 62 y del 63, Mu

chas veces fue sólo la capacidad individual de algunos de

sus integrantes lo que le salvó el prestigio al puntero que,
solamente al llegar casi al término de esta primera etapa,
vino a borrar esos ceños duros con que la hinchada siguió
al equipo hasta el clásico universitario. Tan evidente re

sultó esta irregularidad de universidad de Chile, que si

sus perseguidores actuales no hubiesen tenido esas crisis

de juego, que ha mostrado este año la Católica o aquellas
Dtras de todas clases que mostró Coló Coló, es bien posi
ble que las primeras posiciones de la actual tabla se hu
bieran invertido.

Se creyó, y todo parecía asi indicarlo, que la no par

ticipación de la "TJ" en la Copa Libertadores le daría una

apreciable ventaja al cuadro de Leonel Sánchez. Si en tem

poradas anteriores, con intensa participación internacional,
no había tenido dificultades la Chile en partir "degollan
do", esta vez, sin fatigas extras, podría dispararse hasta

circunscribir la lucha a los lugares secundarios por aquello
de la doble participación de campeón y subcampeón en

la Libertadores, o a lo que siempre interesa en el fondo

de la tabla.

Sin embargo, no ocurrió así. Si la baja forma de al

gunos pilares llegó a darse como definitiva en cierta

Dcasión —en que llegó a hablarse de "últimas oportunida
des" a esos' valores de años, que no llegaban a asentar su

juego en la medida que se exigía— , la prudencia de la di

rección técnica, la calma y confianza con que se esperó

que esas crisis se superaran le permitieron a Universidad de

Chile cruzar el codo de la primera rueda con un claro de

luz que, si no está de acuerdo con los más que optimistas,
jactanciosos pronósticos de sus hinchas, establece por lo

menos que, por el momento, es aún Universidad de Chile

el candidato número uno, siempre y cuando Coló Coló y
la UC no reaccionen también como le ocurrió a la "U" en

su momento de baja.
Los tropiezos que ha encontrado Universidad Católica,

creemos, aparecen en la pertinacia de querer jugar un

sistema para el cual no posee los elementos adecuados. Pa

ra jugar con tres forwards y tres mediocampistas, hay

que tener fuerza y voluntad. Fuerza para el agotador tra

jín de llegar pronto y rápidamente a incorporarse en la

primera línea y también voluntad de cumplir SIEMPRE

con ese doble papel y no con las intermitencias que ha ve

nido señalando el campeón de la temporada anterior. El

4-3-3 de la UC resulta demasiado estático, en el que so

lamente Ignacio Prieto puede ser la excepción. Luis Her

nán Carvallo, excelente técnico, no tiene en cambio po
tencia para esos cambios bruscos de frente que podrían
aprovechar la velocidad de ambos punteros, Fouillóux y

Domingo Pérez. Néstor Isella, por su parte, no tiene la con

tinuidad ni el ritmo sostenido, lo que Helmut Schon llamó

"tempo", agregándose al final de la rueda, el que haya
fallado dos lanzamientos de doce pasos, quebrándose de

esta manera ese verdadero mito de infalibilidad que, en-
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Araya y Ampuero,
dos hombres claves

en sus respe c t i v o s

equipos, que fueron a

la vez buenos anima

dores y catalizadores
de la primera rueda,
V. de Chile y Maga
llanes.

ESCRIBE

BRABANTE

tre otras cosas, le significaron a Universidad Católica per

der con Huachipato y empatar con Santiago Morning. Bá

rrales ni Gaete se han puesto mejor de acuerdo con el

sistema.

De Coló Coló, en cambio, superado su gran problema
económico, por lo menos en lo que se refiere al primer
equipo, al intervenir directamente la Asociación Central,
los 24 puntos, a sólo dos del puntero, son un buen resul

tado para las numerosas dificultades con que ha trope
zado el cuadro. Con una dirección técnica al parecer de

finitivamente estable y con la incorporación de piezas vi

tales, que poco o nada hicieron a lo largo de las 17 fechas,
Coló Coló se muestra potencialmente bien dispuesto a en

carar la segunda parte del torneo. Por lo pronto ya des

plazó a la UC del segundo lugar. Las dos semanas de sus

pensión del campeonato, creemos, habrá mejorado ese

arrastre de lesionados, el que en un momento determinado

incluyó a sus tres arqueros, Santander, Storch y Kusma

nic, debiendo recurrirse al joven defensor juvenil Cavada

en una oportunidad. Osear Clariá, columna fuerte del año

pasado, prácticamente nada aportó hasta el término de la

primer^ rueda. Recién reapareció el domingo. Otro tanto

podría decirse de José González y Astudillo, aprovechados
en contadísimas ocasiones en esa rueda, sin hablar de las

lesiones 4e "Chamaco" Valdés, Moreno y Beyruth, indispen
sables e insustituibles en cualquiera alineación colocolina.

Pues bien, si con tales tropiezos Coló Coló llegó donde

llegó, esperanzador resulta para su hinchada esta segunda
rueda, en que el equipo albo podrá tallar con armas iguales
a las de quienes le anteceden en la tabla.

EL RESTO

Como en todo torneo, también esta vez hubimos de

referirnos este año a equipos siempre apagados en tem

poradas anteriores. Si el año pasado, el "equipo sorpresa"
de la primera rueda fue Unión Calera, el título esta vez

se lo disputaron tres: Deportes La Serena, Magallanes y
Unión San Felipe. Los tres estuvieron más de diez fechas
sin perder y el primero de los tres en ceder, por imperio del
mínimo plantel que posee, fue San Felipe, que al igual que
La Serena y Unión Calera, han tenido el gran mérito de

ubicarse en la exacta realidad del fútbol del momento: dos
o tres jugadores de peso y el resto muchachos del lugar o

de la zona. Cantú es el guia de los serenenses, como el pe
ruano Delgado es el refuerzo de los caleranos, con la ven

taja para ambos equipos de abaratar la planilla mensual,
lo que no deja de tener importancia, y reforzar la fuerza
del equipo con el cariño con que los serenenses y calera-
nos puros defienden los colores que endosan. Tan valede
ro ha sido esto, que Deportes La Serena, hasta el momen
to, es el único de la lista de 18 que ha sabido mantener
incólume su cancha de La Portada.

_
Magallanes, por su parte, está cumpliendo la mejor cam

pana de muchos años. Se trata de una academia nuevaole-
ra, luchadora, vigorosa, tenaz y aplicada, que ha tenido la
rortuna de poder mantener su habitual alineación la ma

yor parte de los partidos y al que la suspensión del torneo
debe haber sentado maravillas, dado el enorme desgaste de

energías que debe desplegar en la moderna versión oe su

actual fútbol de permanente rotación de sus líneas.

„ ™. el mismo grupo de Magallanes están Wanderers y

Huachipato, ambos con campañas interesantes. De Wan-

(Continúa en la página 38)
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EN
un momento determinado, se ha

bló de "intocables" en el fútbol

chileno, especialmente al convocar.se el

plantel que jugaría ese Sudamericano

en enero en Montevideo. Allí, en ese

conjunto, quedaron marginados los que
venían figurando tradicióna Imen te en

todas las selecciones de los últimos

años, los que habían ido a Europa y a

la Copa del Mundo de Inglaterra. En
tre ellos estaba Alberto Fouillóux, sím
bolo de Universidad Católica y uno de

los apellidos con lo que siempre co

menzaban las listas de seleccionados.

Muchas habían sido las interrogantes
que quedaron abiertas al no verse en

esa nominación para el Sudamericano
ni su apellido, ni el de "Chamaco" Val

dés o Leonel Sánchez, sólo por nom

brar a algunos.
—Reconozco que no entendí en un

comienzo la causa que había tenido

Scopelli al no llamarme en esa opor

tunidad. Creo que terminé la campaña
del año pasado jugando aceptablemen
te. Mi equipo, Universidad Católica, ha
bía terminado en primer lugar. ¿Por
qué, entonces, me preguntaba? Pasa

ron los días, vi ese Sudamericano en

televisión y encontré la respuesta a

mí marginación y a la de otros: se tra

tó simplemente de que el fútbol dio
vuelta una página y los principios bá

sicos de 1962 ya quedaron atrás. Lo

que fue bueno con Fernando Riera y

a lo mejor con Lucho Alamos no le

sirve al fútbol de Alejandro Scopelli,
ese que ha Impuesto en la Selección

actual. Un ejemplo: se critica a la Se

lección de no contar con un centrode-

1*

DICE TITO FOUILLÓUX,

ES COMO LA VIDA; HAY

QUE SALIR A GANÁR

SELA EN LA CALLE. NO

SUELDO EN LA CASA
MM

Con Garrincha, en alguna versión de la Copa O'Higgins. "Para mi fue una gran

sorpresa el haber sido nuevamente convocado para el plantel nacional", de

claró Fouillóux.

lantero, no poseer un hombre de área,

y sin embargo, si se insistiera en ubicar

como jefe de fila a un tipo clásico de

ariete, creo que se quebraría el ritmo

actual del seleccionado, en que es me

nester mantener un permanente des

plazamiento de ubicaciones.

MOSHE DAYAN

El fútbol es como la guerra. Hay pla
nes, existen estrategias y hay cálculo

previo. Pero también la guerra ha cam

biado. Porque ahora se acepta la sor

presa, se acepta la guerrilla. El general
Baquedano anunciaba el día y la hora

en que sus tropas atacarían. Las fuer

zas enemigas se enteraban por "El

Mercurio" de Valparaíso del zarpe de
las tropas nacionales que se dirigían
al norte. Mucho antes todavía, el com
bate duraba hasta la puesta del sol

y al extenderse las sombras sobre el

campo de batalla se declaraba una

REMANSO

Hace sólo unos días que el matrimonio
Fouillóux cumplió un año. La tarde en

que conversamos, en su departamento de

un hermoso cuerpo de edificios vecinos a

la Escuela Militar, confirmamos la enor

me fuerza moral de este muchacho, que,
a. los 26 años, pareciera haber logrado ya
todas las metas. Incluso el haberse gana
do el afecto de la mayoría de un público
que ha repudiado siempre cierta hostili

dad de un pequeño sector que incom

prensiblemente lo tomó un tiempo como

blanco, sin que jamás el capitán de la UC

haya cambiado por ello su sonrisa.

Un departamento confortable, pequeño,
pero suficiente. "Suficiente por ahora —

nos dijo—■. Cuando veamos que empiece a

resultarnos estrecho, tendremos que bus

car otro más amplio. Y espero que sea

pronto", confirmó sonriente, mientras se

servía un refresco.

Encima de un mueble, habíamos repara-
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[ tregua que todo el mundo respetaba.
«a Cuando Napoleón ordenaba que se for

maran sus "cuadros", .rodeando al em

perador, Blucher y Wellington tembla
ban. Los ejércitos avanzaban masiva
mente y quien contaba con mayor nú
mero de soldados tenía gran parte de
la guerra ganada.
Hoy, ninguno de esos conceptos va

le mucho. El "tuerto" Dayan en Sinaí
demostró que la guerra ha perdido
mucho de ese encanto romántico de

antes, en que se daba tiempo al ad
versario para que se repusiera, cuan
do Richtoífen acompañaba al avión

que derribaba con su diestra en el ke

pis. Dayan apareció siempre en don
de menos se esperaba. Ni siquiera es

peró que la guerra se declarara para
vencer a quienes lo rodeaban. Se trató
de una guerra relámpago, unilateral.
Así está también nuestro fútbol. Sco

pelli, sin parche en el ojo, no acepta
más lo clásico que tenía el fútbol: un

arquero, hombres de defensa ubicados
en tal o cual posición, en que los nú
meros en las camisetas nos daban la
exacta tarea que el puesto les enco

mendaba. Podía contarse con delan
teros clásicos, con dos que corrían

siempre cerca de la lineas, dos en

trealas que bajaban y subían llevan

do las provisiones y el agua, y tenía

mos por fin ese centrodelantero que
tanto añoramos en estos instantes,
generalmente alto, de buen cabezazo,
al que sólo había que mandarle cen

tros para que los mandara al fondo
de las mallas.

Scopelli, ya lo vimos en el Sudame

ricano, en donde la guerrilla se impajso
a la guerra, y también lo confirmó con

tra Argentina e Internazionale, ya no

cree más en eso de clásico que seguía
teniendo el fútbol. Scopelli no cree en

los centrodelanteros, o mejor dicho,
para darles gusto a quienes los añoran,
les exige a todos que lo sean. Parecie
ra que, cronómetro en mano, les exige
a todos que cada diez segundos estén

allí en donde antes estuvo Carlos Cam

pos u Honorino Landa: "Leonel, ahora
tú", y Araya, que ocupaba el centro de

la cancha en esos instantes, debe esca

par a una punta, a cualquiera, pero
dejarle el relevo a Leonel. Pasan otros
diez segundos y viene la orden: "Tito,
te toca a ti". Y escapa Leonel de allí

porque es Fouillóux quien debe conten
tar a la gente y ubicarse de centrode
lantero.

—Yo condensaría el fútbol de la Se
lección Nacional en un solo término:

do <'Jt aan legajo en que se lela: "Regla
mentos de la Asociación Central de Fút

bol". Otro se titulaba: "Calificación del

Jugador Profesional en México". Otro, "El

Contrato Profesional en Fútbol".

—Estoy haciendo mi memoria sobre la

"Condición Jurídica del Jugador Profe

sional". Puede resultar importante, ya que

sc_trata de una condición que no cuadra

en el articulado del Código del Trabajo,

por tratarse de una situación "sui géne-

rls". Pienso que podrá ayudar a los fut

bolistas profesionales en caso de ser apro

bada.

Todo correcto y bien equilibrado en casa

de Tito Fouillóux. Al despedirnos, y ape

nas habíamos caminado unos metros, le

preguntamos a un grupo de chicos que Ju

gaban fútbol en una bocacalle si sabían en

qué parte vivía Tito Fouillóux. "¿Que vive

por aquí el Tito, desde cuando?"

Una faceta interesante en un Jugador

tan popular, que hace más de un afio que

es vecino de la Escuela Militar.

5 —



Desplazamiento y

términos bajo los

■»■•"■■' '•«ana

ENTREVISTA

DE

ALBUDI.

"La camiseta hay
que empaparla. El
actual régimen
imperante en la

Selección no ad

mite respiros, por
que hay que estar

desp lazándose

permanentemente.
Lo que yo llamaría

desplazami e n t o s
constantes."

Un esp e c t a d o r

aten t o en un

match Internacio

nal. Fue el tiem

po en que los "in

tocables" se que

daron en la tribu

na, como Alberto

Fouillóux, confun

didos entre el paja-
Mico.

DESPLAZAMIENTOS, nos decía Foui

llóux. El mismo Fernando Riera ten

go entendido que ya ha cambiado. El,

que fue el campeón del 4-2-4 ya no

lo acepta más. Terminó hace sólo unos

días un curso de revalidación de tí

tulos de entrenadores en Francia y

leía que Riera estaba perfectamente
de acuerdo en aquello de que "dejarles
el medio campo sólo a dos jugadores
es entregarle el resultado al adversa

rio", lo que quiere decir que Benfica

tiene que jugar con un medio campo

más reforzado y ello implica que en

teoría, y sólo en teoría, el ataque se dis

minuye numéricamente. Y digo que

sólo es en teoría, porque esa aparente
disminución tiene que complementarse
con la INCORPORACIÓN a éste de

gente de medio campo o de defensa.

Ese es el mérito que ha mostrado la

actual selección, en que se ha tenido

la inteligencia de reunir a jugadores
que en sus respectivos clubes acostum

bran ocupar grandes espacios. Para

Reinoso, por ejemplo, no sigfnifica nin-

gain problema alinear en cualquier lu

gar. Leonel Sánchez, con cualquier nú
mero en la espalda, ocupará siempre
mucho espacio. Araya, si no estuvo

tan brillante como siempre contra los

argentinos e italianos, fue precisamen
te por respetar mucho su puesto, o me

jor dicho por respetar el puesto de los

demás.

"Y esto que se dice del ataque co

rresponde también aplicarlo en el sec

tor céntrico del campo y también en

la defensa.



movilidad son los

cuales se orienfa
¡Y cómo no! Si ahora los goles los

hacen Berly y Herrera. El zurdo porte
ño batió a Sarti y ¿quién salvó el arco

del ínter? No fue Soldó, ni fue Burg-
nich. Ni siquiera fue el "libero" Landi

ni. iFue Mario Corso, el entreala iz

quierdo!

Forwards que defienden y zagueros

que atacan. Ya no existe lógica como

en el fútbol de antes. La guerrilla se

impuso a la guerra. "De frente ataca

el chileno", decía el general Baqueda-
no, cuando anunciaba a los cuatro

vientos que sus tropas iniciarían el

asalto a las 6 en punto de la maña

na. Dayan ahora atacó a las horas

más disparatadas y sin avisarle siquie
ra al enemigo.

En fútbol, echamos de menos a Cam

pos, porque Campos es el que hace los

goles de Universidad de Chile. ¡Cen
tro de Leonel y cabeza de Campos!
¡Eso es fútbol! Un cliché al que está

bamos habituados. Ahora los honores

se los lleva Berly, que tendría que estar

siempre atrás defendiendo, o son para

Herrera, que le quita un tiro libre a

Leonel Sánchez y que tira al arco

batiendo a Sarti. ¿Qué tenía que hacer

allí Corso, que es delantero?

—El trabajo hay que repartirlo—ano

ta Tito Fouillóux—, No podemos que

darnos en un sitio determinado espe

rando el pase. La pelota hay que ir a

buscarla, a buscarla siempre. Jugando

por mi equipo, a lo mejor puedo que-

(Continúa en la página 10)

No Importa el número; hay que ocupar todos los logares del

ataque, y aoh ios de medio campo y defensa. Se terminaron las

especialidades en el fútbol de hoy.
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NADIE
puede presenciar una lucha deportiva entre es

colares sin una sonrisa de satisfacción y una compla
cencia interior que aliviana y alegra el pecho. Porque esos

esfuerzos de los pequeños atletas por mostrarse más fuer

tes, más rápidos o más ágiles no son sino un canto al fu

turo. Ahí está la raza del mañana en su perfil y color.

Diagramada con exactitud, como dibujada por el más ex

celso pintor. Y cuando sucede a las pruebas el epílogo de

la victoria, parece que la algarabía volase en un mundo

de fantasía, transformando a los vencedores en pequeños
ídolos, en pequeños dioses griegos. Por eso estas luchas

entre escolares nunca dejan de resultar muy simpáticas y

gustadoras.
Como no se trata en estas competencias de responder

a materias matemáticas, históricas o científicas, se produce

una nivelación psicológica muy beneficiosa que iguala al

ras a los muy estudiosos como a los que no lo son tanto.

Nivelación que naturalmente no deja de gravitar en el

ánimo del estudiante menos aplicado que ve en el campo

abierto de la competencia física una oportunidad de des

embarazarse de complejos o inhibiciones contraídas en el

diario ejercicio intelectual en las aulas. Se le aplaude y

se le estimula por ésto último. Sus compañeros lo distinguen

preferentemente. Se transforma en una especie de ídolo en

la pequeña comunidad escolar y a la par se vuelve más

juicioso y comienza a comportarse y a vivir de acuerdo a

lo que debe ser un campeón. No tardando en reparar gue
eso de que lo califiquen "como el mejor velocista pero "un

mal alumno" lo está empezando a dañar. Entonces estu

dia y lucha con los libros, como en los andariveles, tra-

• 8 —



EXTREMA IZQUIERDA: El dardo
Intermedia tuvo en Fernando Gua
rnan a un vencedor discreto, pero
eon el suficiente potencial físico co

mo para esperar de él marcas muy

superiores a la conseguida: 42,12 m.

IZQUIERDA: Como todo un cam

peón y cortando la huincha con de

cisión, uno de los vencedores de las

series de los más pequeños .impone
su velocidad.

DERECHA: Hernán Lagos fue la

mejor figura del torneo. Ganó la

bala, el disco y la jabalina. Las dos

últimas pruebas batiendo los re

cords existentes.

ABAJO IZQUIERDA: Raúl Borda li

ya ha franqueado el primer obs-

táculo de los 260 metros, clase in

termedia, y no tendrá posteriores
dificultades para ganar la prueba
con tiempo' record* Scjrundo fue

Guillermo Ehler-s (al centro), hijo
del tres veces campeón sudamerica

no de los 400 m. planos, Gustavo

Ehlers. El retoño también batió la

marca record existente.

ABAJO DERECHA: Varios depor
tistas de nota, en ejercicio o aleja
dos de las pistas, siguen fieles » su

pasión. En la escena, Leonardo

Kittsteiner, sénior y júnior, atentos,
observan la planilla de las perfor
mances. ...

Comenta CARACOL

LUCHA PAREJA CON MUCHOS RECORDS QUE DIE

RON REALCE A UN TORNEO DE FINAL APASIO-

NANTE.

'''^
CATEGORÍA PREPARATORIA: SO metros planos, Alfonso Rlvas (ND) 7.1; salto

alto, Patricio Goycolea (SG) 1,35 ni.; salto largo, Jaime Allende (Man) 4,44 m.; y lan

zamiento de pelota, Carlos Penna (SG) 57,94 ro.

CATEGORÍA INFANTIL: 60 metros planos, Javier González (SG) 7.6; 60 metros

vallas, Luis Valdés (Man) 9.2; salto
,alto, Patricio Robles <LA) 1,55 m.; salto largo, Fe

lipe Cáceres (SI) 5,36 m., y lanzamiento de pelota, Bernardo TJrquleta (SG) 79,66 m.

La marca de las Vallas constituye un nuevo record para este tipo de competencia, y la
de los 60 planos Iguala el record existente. -.Ufe,' A A''

CATEGORÍA intermedia: Lanzamiento del dardo, Fernando Guzmán (MN) 42,12,
m,; lanzamiento de la bala, Carlos Correa (Man) 12,08; salto largo, Homero Torres (IN)
5.87 m,; 80 m. planos, Gustavo Chicharro (VD) 9.3; 800 metros, Marcelo Carrere (ND)
2.10,0; garrocha, Pablo Navarro (SI) 3,20 m. (nuevo record); salto alto, José Cejas (SG)
1,70 (nuevo record); 260 m. vallas, ltaúl Bordalí (SG) 34.7 (nuevo record); 200 m pla

nos, Gustavo Chicharro (VD) 23.2 (nuevo record); disco, Alejandro Serrano (VD) 46,64 m.

(nuevo record), y [80 m. vallas, Homero Torres (IN) 11,5 (empate dé la marca record).
CATEGORÍA SUPERIOR: Salto largo, Eduardo Severln (SS CC.) 6,30 m.; hala, Her

nán Lagos (SI) 13,09 m.; 1.000 metros planos, Jorge Cheyre (Man) 2.41.3; salto alto,
Hernán Aránguiz (si) 1,70 m, (empate de la marca record); 300 m. planos, Andrés Mon-
taner (SI) 36.9; 100 m. planos, Eduardo Severln (SS. CC.) 11.3; 1.500 metros steeplechase,
Jorge Cheyre (Man) 4.45.9; 110 vallas, Carlos Saavedra (EN) 15.2; 300 vallas, Carlos Saa
vedra (IN) 42.0; garrocha, Carlos Ortfizar (SI) 3,10 m.; dardo, Hernán Lagos (SI) 54,57
m„ y lanzamiento del disco, Hernán Lagos (SI) 48,42 m. Estas dos últimas marcas cons

tituyen nuevos records.

tando de superarse con el propósito de igualar a los más

estudiosos. Este es obviamente otro tipo de competencia,
pero es —

y esto es menester recalcarlo— otro de los mu

chos derivados beneficiosos para la mente y el espíritu del

niño, que nacen como consecuencia del deporte. De ahí

la importancia de estos juegos físicos que es un deber es

timular. Como este último efectuado a fines de semana

y organizado por el Stade Francais que congregó en una

lucha as-oz Interesante a 16 colegios entre fiscales y par

ticulares, cuyo desenlace tuvo un final de suspenso que

se decidió en las carreras de relevos por escaso margen.

Viéndose, contabilizado el puntaje general, a los tres cole

gios de más alta puntuación, separados apenas por ínfima

diferencia. Tan escasa que bien vale en mérito a la ac

tuación que les cupo asignarles por igual a Verbo Divino,

a Saint George y al colegio San Ignacio, el papel de ven

cedores de la espectacular justa.
Como el espacio no nos permite analizar en detalle

lo que fueron estos juegos escolares, sólo nos remitiremos

a señalar algunos nombres que, por de pronto, constituyen
base ideal para forjar esperanzas. Es el caso del pequeño
Patricio Robles, de la clase infantil, que ya salta 1,55 m.

en alto. Como lo es José Cejas, de la categoría interme

dia, quien con mucha soltura y dominio técnico voló sobre

la varilla colocada a 1,70 m. En esta misma categoría
como lanzador, Alejandro Serrano envió el disco de un

kilo a una distancia de 46,64 m., lo que no deja de ser una

proeza singular. En lo que atañe a la serie superior, no

(Continúa en la página 38)
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Alonso e Hijos
presenta

su revolucionario

MODELO 1967

ALONSO SPORT

¿Por qué
es mejor?...

Su planta de goma tiene un diseño propio y exclu

sivo, anatómicamente perfecto.
Sus (operóles moldeados en la misma planta no se

despegan y el mayor tamaño de los del talón per

mite al futbolista una posición de arranque perma

nente.

ZAPATO LIVIANO

DE AJUSTE PERFECTO

FINAMENTE TERMINADO

¿SORPRESA?... VIENE DE LA PAG. 7

Úselo en cualquier cancha

y comprobará que es mejor

Una experiencia de 45 años al servicio del futbolista

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO E HIJOS
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - FONO 90681

ESTADO 159 - FONO 384635

SANTIAGO

Solicítelo en todos nuestros distribuidores del país

darme unos minutitos descansando. Acercarme a mi mar

cador y recuperar el aliento. En la Selección eso no es po

sible, porque en los entrenamientos Scopelli está exigiendo
siempre, y ahí está el valor de esos entrenamientos que
cumplimos en Macul, porque fueron siempre exigidos. No
se podia flojear. Y otra cosa, que siempre hicimos fútbol,
y con el "Conejo" gritando siempre, había que moverse.

Pero insisto: para tener éxito en este fútbol que aplica
la Selección chilena son indispensables el desplazamiento y

la complementación entre todas las líneas. Los tres que
jugamos adelante tenemos que bajar a ayudar a "Nacho"

Prieto, a Hodge y a Leonel, como así mismo los cuatro

zagueros tienen que darle una mano a los del medio y
aun al ataque.

Guerrilla, sorpresa, desmarcación, desplazamiento. Asi

está el fútbol hoy en día. Ahora todos defienden y todos

deben saber patear al arco contrario. Como Herrera. Como

Berly.

—Finalmente —dice Fouillóux— ha recuperado el fútbol

chileno eso que tuvo el 62: PERSONALIDAD. Sabemos lo

que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Ese

equipo oue jugó el Sudamericano de Montevideo ya lo
demostró. La crítica argentina, que suele no reconocer

el valor de otras selecciones, tuvo siempre frases de aplau
so para esa selección chilena a la que calificó como el

mejor EQUIPO de ese torneo,

—¿Eso indicaría que la actual Selección chilena se ha

bría clasificado en Sunderland?

—No quiero referirme a la actual Selección, a esa que
jugó contra Argentina y el ínter de Milán. Creo honrada
mente que el equipo que Jugó en Montevideo no habría
tenido dificultades para pasar a los "cuartos" en Ingla
terra. Y ahora discúlpeme, porque tengo que ir a la Vega;

hoy es día de verduras y las compras las hago yo en mi

casa.

Como se aprecia, hasta la familia actual está cambian
do. El que sea el marido quien va al Mercado es como

otra guerrilla introducida en la sociedad actual.

INSTITUTO

SANUjCRISTOBAL

^M^mr^S

ESCUELA DE CHOFERES

■■•/'- ENSEÑA: /
Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

r, Examen, documentos ambos sexos.

■' *" ''-«''"-'Informes 'fe*'

MAC-IVER 728
'"

esq. ESMERALDA
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ATRÁS
lo de Winnipeg (con una actuación que la Fede

ración no consideró fracaso), el ciclismo ha vuelto a las
rutas. Ya veremos que con novedades, con notas positivas
y de las otras, mostrando un tremendo entusiasmo por com

petir, pero un nivel discreto para rendir.

Más allá de lo competitivo, lo que con más impacto al

canzó a sacudir al ambiente fue una noticia con sabor a

tragedia justificada: Audax Italiano disuelve su rama de

ciclismo. No por decisión del club, que por algo nació como

entidad ciclística y cuyo distintivo es una rueda, sino por
"cansancio" de los propios dirigentes pedaleros.

Hubo conmoción al comienzo y preocupación justifica
da. Audax ha significado mucho para el ciclismo. Las úl

timas temporadas tuvieron a los de la tricota verde como

animadores y protagonistas principales de cualquier acon

tecimiento sobre dos ruedas y es indudable que ejerció un

Influjo notable sobre la masa, despertando en torno a la

actividad un entusiasmo que parecía perdido. Pero la rama

se terminaba. ¿Razones? Previsibles o, mejor dicho, cono

cidas. Por un lado, los eternos roces entre los Arrigont y los

dirigentes metropolitanos. Nunca pudo conseguirse entendi

miento entre ambos grupos. Porque nunca hubo tolerancia

por parte de nadie. Las (sonrisas entre ellos podían prolon
garse máximo hasta el comienzo de una prueba. Ta en el

camino, cualquier cosa se esperó siempre. En el terreno di

rectivo nunca hubo acuerdo. En fin, se presentó el lamen

table caso de que hubo predisposición entre ambos grupos

para encontrar sistemáticamente malo lo que cada uno hi

ciera. Fue una guerra sorda durante más de tres tempora

das que se arrastró sin visos de solución hasta explotar.
Errores por ambas partes. Los hermanos audacinos, tempe
ramentales y creadores, tenían Un aporte valiosísimo que

hacer; las esferas directivas, entusiastas pero excesivamente

conservadoras, lo desperdiciaron ante el choque de caracte

res.

El resultado, lamentable. Claro está que, ñor otro lado,
se señaló como causal próxima de la decisión itálica la

partida de Manuel González a Ferriloza. El sureño había

llegado a identificarse con los colores verdes. Un "corredor

símbolo". Un Fouillóux en la UC o un Leonel en la "U".

Y un día se va. No quedará nunca absolutamente claro

la trama de la partida, pero parece haber sido el golpe de

gracia para sus dirigentes, dolidos por lo que quizas enten

dieron como un desaire y un desconocimiento en su propia
casa. Y el hecho les habría quitado los últimos arrestos

combativos. Como quien dice, ya no había por qué luchar.

Pero el asunto no es definitivo. En la Asociación San

tiago, pese a las diferencias de siempre, el caso se tomó cuer

da y positivamente. Se estudiaron los antecedentes y se

ha emitido un informe que bien puede arreglar las cosas.

Ese informe, que demuestra voluntad de superar los mal

entendidos, ha conseguido que la directiva central de Audax

se ponga en contacto con los dirigentes metropolitanos pa
ra estudiar a fondo el caso. En estos días debe realizarse la

reunión y en ella se establecerá la situación definitiva.

MIENTRAS ESTO sucedía eñ cartas y reuniones, en el

camino comenzaba el movimiento, después de un receso

bien aprovechado por algunos y [mal por otros. Entre los

primeros hay que mencionar al club "vedette" en estos mo

mentos. Para Quinta Normal han sido todos los aplausos
a través de las tres primeras pruebas (todas en la Paname

ricana). Los del Quinta, durante el receso, tuvieron sus

campeonatos internos y de allí que hayan llegado en ex

celente estado. Ahora están encabezando el puntaje esta

blecido por la Asociación Santiago para los mejores corre

dores y clubes metropolitanos. Se trata de un puntaje de

temporada (inaugurado este año), de gratas perspectivas,
como son todos los sistemas que obliguen al corredor a un

esfuerzo permanente durante toda la jornada. Quinta Nor

mal lleva cuarenta puntos, contra 26 escasos de Ferriloza, y

20 de Centenario, los que le siguen de más cerca. Su corredor

espectáculo de la jornada, Valdés, ganó la segunda prueba
(100 kilómetros, por la Panamericana, hasta el Cruce Run

gue) , y la primera la perdió embalando con Luis Sepúlveda.
Erasmo Ayala y Héctor Opazo terminan de conformar ese

trío quintanormalino que está llegando siempre con los pri
meros. Saludable, para un club que había perdido de vista

los laureles hace bastante tiempo.
No es el caso de Bata. Ausente todavía Orlando Guz

mán, el equipo no se encuentra. Un comienzo muy poco

halagador para un conjunto qué en la última temporada
fue siempre bravo. Luis Sepúlveda está terminando "muer

to" cada competencia, en tanto que Marroquín, Arce, Arrla

gada, Fernando de los Ríos y Miguel Vidal no encuentran

el paso. Curioso, en hombres qué reciben suficientes facili

dades para su preparación.
LOS SELECCIONADOS, entretanto, se están poniendo

en el camino. Se sabe que han venido a tomar la bicicleta

a propósito de pruebas y nada más, de modo que hay que

esperarlos aún. Sólo falta que se reintegre al camino Or

lando Guzmán. Arturo León, Héctor Pérez, Carlos Fernán

dez y Manuel González (ahora todos compañeros en Ferri

loza) han vuelto mostrando lo dicho: que tienen que po

nerse. Esto, pese a que Ferriloza hizo llegar, en la última

prueba, a sus seis corredores en línea a la meta. (Muy

simpático para ellos, pero horrible para los espectadores,

que premiaron con silbidos la maniobra).

— n —
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Ahí está el ciclismo. Ya todo comienza a tomar el color

característico. Un par de semanas de estirar las piernas y

ya estará nuevamente en primer plano. Ya se anuncia la

Vuelta al Centro de la República; hay un intenso programa

para Fiestas Patrias (cuatro pruebas en tres días). Y un

húmero Interesante para augurarle un excelente año al ci

clismo: la prueba que contó con menos novicios fue la ter

cera (109 Km., doble Montenegro, que no llegó a Monte

negro, porque un "colaborador" hizo devolverse antes a los

ciclistas), en la cual se presentaron 53. En las anteriores

hubo 68 y 60. Cantidades desusadas, síntomas de un gran

entusiasmo. No se ha conseguido andar a más de 36 a la

hora, bastante pobre, pero el movimiento está comenzando.
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Campos empata a uno al recibir cen

tro de Araya luego de visible falla de

Scardulla. Entre la apertura de la

cuenta y el gol de Campos no alcanzó

a transcurrir un minuto.

EL
camarín de Magallanes era un

mar de lacrimas. Y no era para

menos. Había perdido la Academia la

gran oportunidad para batir inapela
blemente a Universidad de Chile. La

pizarra indicaba 3 a 1 cuando apenas

quedaban cinco minutos de juego.
Cierto es gue Magallanes jugaba en ese

momento, y desde hacía diez, sin el

concurso de Julio Cuello, expulsado en

razón de un violento foul contra Leo

nel Sánchez, pero esa circunstancia no

había hecho sino envalentonar más a

la "TJ", permitirle irse encima con más

frecuencia y darle aún mayor tonali

dad al brillante encuentro, porque por

lo visto, hasta ese instante Magallanes
estaba resolviendo gallardamente cada

una de las exigencias .del adversario,

que habían culminado en esa escara

muza de los 35 minutos .de esa etapa,
en que el público, de pie, había corea

do la formidable faena de la .defensa
albiceleste: combinación de Pedro Ara

ya
— ¡cuándo no!— con Manolo Rodrí

guez, que se había ido resueltamente

como puntero. Terminó su acción el

zaguero con un violentísimo centro-

shot que empalmó al vuelo Gangas.

En medio de defensores y atacantes

surgió el puñetazo de Aguilar que anu

laba la brillante maniobra del ataque

azul, pero el balón había quedado por

ahí, a las órdenes de la zurda de Leo

nel Sánchez, que despidió un zurdazo

de esos con varios megatones extras. Y

nuevamente había surgido Aguilar, no

sólo- para contener, no sólo para des

viar, que ya habría sido suficiente, sino



CON MAS CALMA HABRI

¿Quién cabecea? Pudo haber

sido Iturrate, anticipándose a

Juan Rodríguez, pero también

pudo ser Contreras, venciendo

en el salto a Bracamonte.

Esos cuatro jugadores resulta

ron, por diversos conceptos,
importantes protagonistas del

hermoso encuentro.

COMENTA

BRABANTE

Vigorosa entrada de Campos
en la valiente salida de Agui
lar, que jugó un gran encuen

tro. Muchas virtudes, pero
también gruesos errores, die

ron margen para presenciar
un encuentro emotivo siem

pre y de final sensacional.

para agarrar ese bólido en sus seguras
manos y caer con él a tierra.

El partido se había tornado unilate

ral desde la media hora, cuando Maga
llanes conseguía su tercer gol. Univer
sidad de Chile, desde ese instante, se

había volcado íntegramente en zona

adversaria. Atrás habían quedado las

evidentes vacilaciones que mostró esa

defensa desde el comienzo del match.

Con la vuelta de Carlos Contreras a su

verdadera posición y co» Juan Rodrí

guez en el puesto de Quintano, termi
naron las zozobras para Astorga, de

manera que Hodge, que cumplió siem

pre una gran presentación, pudo dedi

carse de lleno a su tarea de apoyo, la

que cumplió siempre con éxito. Fue así

como el ataque azul, mejor servido que
en el primer tiempo, literalmente arro

llaba. Pero mirando bien las cosas, si la

faena de la "TJ" no aceptaba críticas

del momento que la mayoría de sus

ataques terminaban con tiros al arco,

14-



Adison Aguilar fue una de las mejores
figuras de Magallanes, confirmando
con su desempeño el nivel que ha luci
do en todo el campeonato. En el gra
bado toma con seguridad el balón,
cuando había saltado también Araya;
Rosales observa desde abajo.

Cuando Helmut Schón. el entrenador

alemán, estuvo en Santiago, se refirió

a algo parecido a lo que le ocurrió a

Magallanes. Habló del valor de contar

en la cancha con un elemento capaz

cho se criticó la decisión arbitral en ese

respecto. Se habló de extrema severi
dad para sancionar ese "cogoteo" a Pe

dro Araya, cuando el veloz puntero ya
se le escapaba. El argumento es de que
otros arbitros no suelen emplear idén
tica severidad en idénticas circunstan

cias, olvidando que posiblemente el

error o esa benevolencia constituye
una crítica para quienes no emplean
idéntica severidad que José Luis Silva,
máxime si ya Ampuero había sido ad

vertido anteriormente y existen dispo
siciones expresas en este sentido.

MAGALLANES
salvo la incidencia ya anotada de los

35 minutos en que Aguilar había sal

vado "in extremis", la cordura con que
accionaba la retaguardia de Magalla
nes constituía absoluta garantía. Itu

rrate, que desde el primer minuto se

había encargado del control de Leo

nel Sánchez, le fue privando a Univer
sidad de Chile de su mentor, quien re

sulta siempre el sugeridor de ideas y de

donde parten la mayoría de los proble
mas que debe solucionar toda defensa

que enfrente al actual puntero. Hodge,

entonces, había sido el hombre encar

gado de realizar lo que Leonel estaba

impedido de hacer. V cumplía fiel
mente.

En tales condiciones se había entrado

a los últimos minutos de juego. Maga
llanes jugaba con diez, pero esos cinco

escaso* minutos de juego tendrían que

haber sido una garantía para ese triun

fo. ¿Por qué entonces no ganó Maga
llanes?

de discernir, de ordenar, de mandar,
de Imponerse sobre sus compañeros,
cuando las sirenas de alarma se hacen
sentir sobre un equipo. Schón se refi
rió en esa ocasión a Schultz. Magalla
nes no tuvo a ningún Schultz, desgra
ciadamente. Ampuero, el capitán, puede
resultar hasta la antítesis de su colega
alemán: un jugador de carácter difí

cil, de nervios muy a flor de piel, que
jamás ha sido un modelo en materias

de conducta o comportamiento dentro

de la cancha. Tuvo el domingo la des

gracia de confirmar el tiro diagonal
de Yávar que achicó la cuenta. Corrían
40 minutos, y entre Araya, Campos y
Yávar se las habían arreglado para

dejar atrás a varios defensores albice

lestes, culminando Yávar con un tiro

violentísimo, sin ángulo casi, que el ca

pitán de Magallanes, al procurar des

viarlo desde la línea misma, lo mandó
a las redes en desafortunado cabezazo,
Ahí perdió la cabeza Ampuero. Dos mi
nutos más tarde se hizo expulsar. Mu-

No dio, pues, el ejemplo Ampuero en

esos cinco minutos finales.
En la jugada siguiente vino el empa

te. Otra gran jugada de Pedro Araya
por su sector, finalizada con violento
remate que rebotó en ese grupo de
defensores apostados en la misma línea.
El rebote lo mandó Guillermo Yávar a

las mallas.

CAUSAS

Generalmente los grandes encuen

tros, como ese de Magallanes y Univer

sidad de Chile, se originan por circuns

tancias, valores, rivalidades, en fin, por
aspectos que le dan ese colorido espe
cial que ios transforma en clásicos, o,

por lo menos, que dan margen para

comentarios posteriores, pero también
en ellos suelen incidir errores defensi

vos que permiten a ambas vanguardias
maniobrar con mayores libertades. En

(Continúa en la pagina 38)
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del cofre de lis recuerdos
Por PANJCMO ALSINA

A UNO SE le mezclan los recuerdos,
se enredan los paisajes, los aconteci

mientos, ios momentos vividos. El otro

día leía que el viejo Pare des Prínces

se despidió de los parisienses con la

llegada del Tour de France 1967. Se

acabó el velódromo que vio los reso

nantes triunfos de Jacques Anquetil, el
nacimiento del nuevo "monstruo" del

pedalismo europeo, el italiano Felice

Gimondi. Se reconstruirá el Pare, por

que su situación, a las puertas de Pa

rís, es inmejorable. Pero no volverá a

tener velódromo. No llegarán a él "los

forzados de la ruta" al término de los

Tours de los años venideros.

ham nos fue a buscar a nuestro pisi-
to del 68 de la Rué du Cardinal Le-

moine. Era una noche muy especial y
nos metimos en el Dauphine rojo, com

pañero de nuestros años europeos.

Rumbeamos hacia Notre-Dame. Llovía,
hacía frío, pese al verano.

Se trataba de la "sonnerie des clo-

ches". En todas las noches del 24 de

agosto, a las nueve en punto, todas las

campanas de las iglesias de Parte co

mienzan a sonar. Alegres, tristes, bron-

del comienzo de la matanza de los hu

gonotes. En la noche de San Bartolo

mé. . .

También un 24 de agosto, en 1910,

¡ nació mi hermano Walterio.

EN LAS paredes de cualquier calle

B del Quartier Latín uno se encuentra

UNA MAÑANA, en la colina de I
Montmartre, me encontré con un tipo
maravilloso. Era la más exacta estam

pa de un pintor del novecientos. De ve- I

ras, debía ser un fulano que andaba I

fuera del tiempo, que se había queda-
do olvidado en la tierra desde la época |
romántica de comienzos de siglo, 1

pleno florecimiento de los impresio-
nistas o quizá de antes. Con su gran

chambergo alón, su chaqueta de pana,

su melena y su corbata suelta de poeta
del tiempo viejo. Estaba sentado, solo,

junto a una mesita en la terraza de un

bar y frente a una copa de vino tinto

que se traslucía al sol. Al lado de la |
copa, una noble botella de vino fran-

i

cés.

Yo .andaba esa mañana por allí, por
que había muerto Lucie Valore, "La I

Emperatriz de Montmartre". Una vie-

jeclta dulce y tranquila, viuda del pin
tor Mauricio Utrillo, el que pintó las

calles del barrio, las esquinas, los mo

linos de la colina. Yo asistí a su en- 1

tierro con mi esposa y mi amigo Gui

llermo Cunningham. Claro que éramos

los únicos chilenos. Nosotros nos sen

timos obligados a acompañar a la dul- |
ce viejecita en su despedida, porque es- |
ta Lucie Valore alegró e hizo menos

tristes los últimos y amargos días del

pintor genial de Montmartre. Fuimos ¡
detrás de la caravana de amigos hasta

una pequeña iglesia del barrio y luego
hasta el tranquilo y provinciano ce

menterio.

Ese hombre de otra edad, ese pintor
o poeta trashumante que se había que
dado por olvido en la tierra, porque au

ténticamente pertenecía al siglo pa- I

sado, estaba en la terraza del café be-

biendo a pequeños sorbos su vino trans

parente al sol mientras, en la iglesia
de enfrente, las piadosas gentes oraban

por la difunta. 1

Utrillo solía beber — ¡y cómo bebía!—

en un pequeño restaurante que queda
en una de esas calles que ruedan colina

abajo. Una esquina que ostenta el mis-

mo letrero del tiempo de los impresio-
nistas: "Le Lapin A,gile". Cruzando la

calle uno se encuentra con las tapias
del cementerio. Y si uno trepara por

esas tapias, caería justo en la tumba

de Mauricio Utrillo. A su lado dejamos
a Lucie Valore esa mañana de París.

El Pare des Princes el día de la llegada
del Tour de 1958; el luxemburgués
Charlie Gaul, con las flores de honor

al hombro, pasea frente a las tribu

nas.

DEBEN HABER sido las ocho y me- I
i día de la noche del 24 de agosto de

"

I 1965 cuando nuestro amigo Cunning- 1

cas, metálicas, ¡todas las campanas de

todas las iglesias de París recuerdan

esa noche el día de la Liberación!

Llegamos hasta la Place de Notre-

Dame y esperamos. Había pequeños
grupos, hombres y mujeres con imper

meables, desafiando la lluvia porfiada
y fina, guarecidos bajo los árboles. Sa

limos del auto, sentimos el agua en la

cara. Fresca, casi alegre. Y esperamos.

A las nueve comenzó la "sonnerie"...

El sonido bronco y solemne de las

grandes campanas de Notre-Dame lle

naba la noche y la lluvia. A lo lejos
alcanzábamos a escuchar el suave son

de las "cloches" de San Gervasio y, al

ternando con ellas, las débiles y tími

das de la iglesia de Saint-Julien Le

Pauvre. Entre tantas noches de París,
nunca olvidaré esa lluviosa y solemne

del 24 de agosto de 1965. . .

Y, sin quererlo, recordé campanas de

otro siglo, pero del mismo día. Desde

1944, ellas festejan la Liberación de Pa

rís del dominio nazi. Pero es como si

la historia mirara hacia muy atrás y

se volvieran a escuchar los sones si

niestros de las campanas de la iglesia
de Saint-Germain de l'Auxerrois, que
dieron, el 24 de agosto de 1572, la señal

Icón
las placas que recuerdan a los ano- I

nimos caídos de la Liberación de Pa- I
rís. Allí cayeron Fulano y Zutano. Jean, I

Francois, Pierre, Claude, Maurice. Fe- .

I
cha: 21 de agosto, 22, 23. . ., ¡24, el mis- I
mo día de la Liberación! Algunos seña- |
lan que eran modestos "servidores del

orden". Esos policías franceses con sus 1

I
gorros redondos] tan típicos, esos "flies" |
de uniforme azul marino, supieron lu

char porque París fuera libre, por echar 1

I
al odioso opresor. Poco más cllá de No- I

tre-Dame, a las orillas del Sena, está |
el "Memorial de la Deportación". Uno
entra y es como si entrara a las frías I

I
celdas de los campos de concentración

nazis. Con sus galerías tenebrosas y su |
quemante recuerdo. A la entrada, unas

letras enormes que dicen escueta y

I
duramente :

"Perdona, pero no olvides ..."

Otras leyendas, frases de escritores

célebres, de poetas, de combatientes. Pe-

Iro
nada más elocuente que esa frase

que les pide a los franceses que perdo
nen, pero que no olviden . . .

I
Y tendrán ustedes que perdonarme.

Puede haber sido el embrujo de la fe- |
cha en que escribí esto: exactamente el
24 de agosto. El asunto fue que comen- !

Icé
a hablar del Pare, y, sin darme

cuenta, me fui a la colina de Montmar

tre y a las cercanías de Notre-Dame. Y
cuando uno empieza a acordarse de to-

I das esas cosas, no hay quién lo pare. . .

— 16 —



CADA
Innovación, antes que entre en vigencia, es

"destruida" en los comentarios. Si aún no se modi

fica la anacrónica "ley del off-side", es porque se pien
sa que va a afear al fútbol, que va a dar lugar a las

maniobras más absurdas, como por ejemplo, que "todos
los delanteros se van a quedar dentro del área adver

saria esperando el rechazo o el pase largo" . . .

Cuando se anunció que se limitaba a los arqueros
el tiempo en que pueden estar en posesión de la pelo
ta, oímos las cosas más disparatadas, como por ejem
plo, que aquello iba a ser una anarquía porque tam

bién "todos" los forwards se iban a ir encima del guar
davallas contrario para acosarlo, impidiéndole que se

desprendiera del balón y hacerlo así incurrir en la in

fracción de "carrying" o "retención", que según las

nuevas disposiciones les cuesta un "tiro libre indirecto".

Sin más preparación que un breve discurso de los

referees al iniciarse el partido —

y sólo por la primera
fecha—

,
se puso en práctica esta modificación que obli

ga al arquero a poner en juego la pelota luego de dar

a lo más, y por única vez, cuatro pasos, o cuatro botes

al balón. Y no pasó nada de lo que tan sin fundamen

tos se suponía. No fue necesario el cobro del libre in

directo y si hubo alguna carga al guardavallas tratan
do de demorarle en el saque

—como aquélla del graba
do en que Araya y Gangas acosan a Adison Aguilar— ,

se las ingenió aquél en cumplir lo dispuesto.
No resultó nada "revolucionario". En la forma, pa

só casi inadvertido. Pero no ha dejado de captarse la

influencia que ha tenido, desde el primer momento, es
ta Innovación, en lo que justamente se pretendía: ali
gerar el juego. Se terminó el mal hábito de "hacer

tiempo" paseándose con el balón de punta a punta del

área, dándole botecitos en el suelo, a la espera de que

algún compañero se ubique en la posición ideal o que

simplemente corran los punteros del reloj. Nos parece
que se ganó importantemente en la continuidad del es

pectáculo con esta simple medida.
Resultó interesante y provechosa. Ahora sólo fal

ta que con el mismo espíritu se eliminen otros ripios de
las costumbres. Que se hagan efectivos los acuerdos en

tre arbitros y entrenadores para prohibir las "vivezas"

que retardan la reanudación de las acciones y otras

por el estilo, como también, que se terminen los refe

rees "conferencistas" que suelen ser los que más de

moran el juego.

SE ALIGERA EL JUEGO
émm, ¿fc*&m-



Raffo, autor del segundo gol de Racing, baja al camarín,
despojado de su camiseta, mientras un hincha le levanta el

brazo en ademán de victoria. El forward de Racing hizo

historia en la Copa: marcó 14 goles, cinco de ellos en el Es

tadio Nacional.

POR FIN V
FiR

fin terminó la Copa de los Libertadores de América

1967. Un torneo que se pretende sea rápido y económi

co, ocupó nada menos que seis meses y 20 días. Razón de

más para que se estudie un distinto modus operandi, más

de acuerdo con el espíritu de la competencia.
Por tercera vez correspondió al Estadio Nacional de San

tiago ser escenario de la definición del título. El martes,
como antes Independien te-Peñarol y Peñarol-River, llega
ron Racing y Nacional a disputar en un último partido
(después de haber empatado dos veces), no sólo la posesión
del trofeo, sino la opción a enfrentar al Campeón de Euro

pa, Celtic, de Glasgow, para consagrar al Campeón del Mun

do de Clubes, y adjudicarse la Copa Intercontinental.

Llegamos al estadio pensando que el campeón uruguayo

había perdido su gran chance; la había perdido en Monte

video, cuando no pudo superar a su rival argentino. Llegó a

hacerse leyenda que los uruguayos nunca han perdido una

final, y que los argentinos se achican en el estadio Centena

rio. Racing fue, guapeó más que Nacional, no se achicó, y

sacó el resultado gue pretendía para llegar a esta defini

ción en la tranquilidad y la igualdad de un terreno neutral.

Antes del partido, Basile, zaguero central izquierdo de

los albicelestes, se había asomado a la cancha; pisó el terre

no y regresó muy contento a los vestuarios. A la pasada lo

dijo: "Hoy ganamos en fija; no se jugará muy buen fútbol,

pero el piso los va a afectar más a ellos; quizás resbalemos

mucho, pero ellos, que son pesados, van a parecer mucho

más pesados todavía".

Las cosas se dieron exactamente como el zaguero trans

andino las había supuesto. No se jugó muy buen fútbol; hu
bo fallas de técnica impropias de jugadores del Río de la

Plata, que es donde mejor se ha manejado siempre el balón;
resbalaron mucho los racinguistas —mucho más que los de

"•■msBm



(COMENTARIO

DE AVER)

EL CAMPEÓN ARGENTINO SE ADJUDICO MERECIDAMENTE LA

COPA DE LOS LIBERTADORES DE AMERICA, GANANDO A UN

NACIONAL QUE DESPERTÓ MUY TARDE.
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fcn los últimos minutos, habiendo descontado con gol de Viera, re

cién Nacional vino a balsear su oportunidad con verdadera fibra. Pasó

apuros entonces la defensa argentina; el grabado muestra una sa

cada al comer de Cejas, ante la mirada de Perfumo y Basile.

Nacional—, pero Racing ganó. Y ganó bien, sin asomos de
duda. Si alguna incógnita pudo erigirse en los últimos mi
nutos del partido, la hizo posible el propio Racing, con su

echada atrás sin asunto, cuando mandaba rotundamente en

la cancha.

A pesar de esa disposición que nunca hemos comprendi
do —

por muy buenas razones que nos den los técnicos—, nos
parece haber visto al mejor Racing que ha venido este úl-

Ha terminado el partido. Racing, campeón de América. Cada uno
de los raclnguistas sale por su lado, en distintos ademanes, mien
tras los de Nacional se retiran entristecidos. Encomlable epílogo
tuvo el partido, que fue correcto durante todo su desarrollo.

0



timo tiempo a Chile. Muy cerca del "equipo revolución" de

que habló la prensa argentina, sorprendida de que en ese

cuadro todos defendieran y todos atacaran, No llegó a tan

to el martes el campeón argentino, quizás si porque ya a los

15 minutos estaba ganando. El gasto, entonces, fue menos

necesario. No necesitaron "atacar todos", aunque lo hicieran

bien los zagueros de punta, Martín y Díaz, y alguna vez

también Basile. En cuanto a "defender todos", eso sí, y es

pecialmente en los últimos 10 minutos, cuando tras el gol de
Milton Viera, Nacional recién vino a despertar. Entonces nos

pareció encontrar la mejor definición de Racing, por la re

solución con que sus hombres de ataque se fueron encima

de los defensas tricolores para impedirles armar juego, por
la rapidez y constancia con que bajaron al medio campo a

obstruir y a llevarse la pelota. Juntando ese período en que
buscó el gol con el otro, en que lo defendió, tuvimos una

fiel visión del Racing que ha llegado a entusiasmar en

Buenos Aires.

En el medio, un equipo serio, funcional ciento por cien

to, diestro en la ocupación del terreno, en la conducción de

la pelota, aiunque hubiera algunas fallas de dominio que de

bemos imputar al estado del terreno.

Un equipo, además, de gran fuerza —sin llegar a la vio

lencia— , y de ideas muy claras. Un equipo que, hasta que
determinó echarse atrás a conservar la ventaja, exhibió la

movilidad que aconsejan los nuevos moldes, Un equipo ar

gentino, en suma, muy moderno.

Racing ganó sólo 2 a 1, porque respetaba al rival, más
de lo que el rival merecía en esta ocasión, o porque sintió

el esfuerzo de las dos "batallas" finales con el mismo Na

cional. Porque por fútbol pudo concretar una victoria mu

cho más expresiva.
Si el campeón argentino superó todo lo que últimamente

había hecho en Chile,, el campeón uruguayo nos resultó una

desilusión. Apenas 10 minutos en cada período (los del co

mienzo y los del final) pareció estar jugando realmente

algo de trascendencia. Empezó bien Nacional, pero revelando

algo sorprendente en un cuadro uruguayo: ser blando, poco

dispuesto a la aguantada fuerte, a la entrada vigorosa, al

riesgo que era necesario de acuerdo a las circunstancias.

Jugó buen fútbol en ese inicio, pero frío, sin médula; de-

EXTREMA DERECHA: Joao Cardozzo apremia a Domín

guez en un centro que rechaza con golpe de puños. Nacio

nal tuvo un competente guardavallas, al que sus compañeros
de zaga le ayudaron poco.

masiado cargado a lo que pudiera hacer Celio, que era tra

tado sin contemplaciones —

pero también sin deslealtad—

por Perfumo o por Basile, cuando se recostaba sobre él. Esa

parecía ser la única esperanza uruguaya. Algo buscó por la

punta izquierda, pero tampoco tuvo por allí mejor suerte.

Juego atildado, pero sin fuerza, sin intención; juego que no

era de una final. Un solo hombre en Nacional nos pareció
puesto en su lugar; fue el mediocampista Montero Castillo,

El único en quien era fácil reconocer un jugador uruguayo

por su temple, su vigor, su influencia en el juego.

Después de esos 10 minutos del comienzo, entró a man

dar Racing, muy bien armado, con un fútbol sin rebusca

mientos, directo, bien elaborado. A los 15 minutos había

abierto la cuenta (Joao Cardozzo), y ganado la tranquilidad
suficiente para jugar con más soltura todavía, con más au

toridad. Esa fue una de las sensaciones más nítidas que dio

Racing: AUTORIDAD, desde los rechazos de su defensa

hasta la entrada de Cárdenas, Raffo y Cardozzo, pasando
por el tránsito meduloso del mediocampo, en que junto a la

visión de Maschio destacaba el dinamismo de Mori.

A los 45 minutos Raffo hizo el segundo gol. Pero entre

medio, Domínguez se había salvado de situaciones de caídas

inminentes; unas las atajó bien el arquero; otra quedó
en el horizontal, y algunas se malograron al no poder tirar
con buen pie sobre el piso resbaladizo.

En el segundo período Racing se retrasó innecesaria

mente. Se amparó en su ventaja. Por eso Nacional pudo
verse algo. Pero hasta los 35 minutos se trató sólo de una

instalación en territorio adversario, por determinación del

rival. No hizo nada claro el campeón uruguayo en ese lapso.
Hasta que Viera, en la única acción de inspiración personal
y de voluntad de riesgo que tuvo Nacional, derrotó a Cejas.
Con el 2-1, el partido ganó enormemente, y entonces sí que

pareció que los tricolores se daban cuenta de que estaban

jugando algo importante. Arriesgaron por el empate la po

sibilidad de perder más ampliamente, pero la verdad es

que eso ya no tenía ninguna importancia. Daba lo mismo.

En algunas escaramuzas intensas, pudo salir el empate. No

lo merecía Nacional, por su abulia de 80 minutos, por su

tremenda frialdad, en contraste con el fuego que siempre
puso Racing.

Si no fue una final de mejor espectáculo, hay que car

garlo a la cuenta del campeón uruguayo. Racing hizo bien

su parte. Y se reveló con contextura de campeón.

— 20 —
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El gol uruguayo. Milton Viera, en jugada personal, se filtro

, entre Perfumo y Basile, y remató cuando le salía Cejas. De
' :

ahí hasta el final fueron 10 minutos de esperanza tricolor. >;,.,,.



DEL SUDAMERICANO

DE BASQUETBOL

DE CLUBES.

EMPRESA OSADA DE LOS DIRI

GENTES NORTINOS PARA OFRE

CER UN TORNEO CON SIETE

PAÍSES.

NOTA DE DON PAMPA, ENVIADO DE

"ESTADIO". LENTE DE ROLANDO GÓMEZ.

ANTOFAGASTA,
24 (PARA "ESTADIO"). Las primeras

frases tienen que ser de admiración para la ciudad del

norte al atreverse con esta clase de empresas que, a veces,

inhiben a los poderes céntricos de la capital. De estos es

fuerzos voluntarios, repárese, pues, no es lo mismo cumplir
con los compromisos obligatorios que imponen las afilia

ciones internacionales. Afanes de un grupo esforzado de

dirigentes para ofrecer un espectáculo de dimensión inusi

tada que no está al alcance de su público adicto y sus

cultores empecinados. De hacer difusión objetiva, remover

el ambiente e impulsar el progreso.

Antofagasta es grande en este aspecto. La demostra

ción contundente la ha manifestado el basquetbol no sólo

con este torneo sudamericano sino con otras justas de reso

nancia indiscutible. El fútbol está ahora también en la

misma cuerda y la afición del país sabe de sus espectácu
los, de sus concurrencias y recaudaciones, y de la categoría
de plaza que está adquiriendo esta ciudad que sorprende
en cada visita con sus arrestos. Desde que se pone pie en

la tierra salobre se aprecia el caudal que aumenta y des

parrama, de voluntad e inquietud humanos. No hay más

que tender la vista a sus cerros ásperos y ver cómo se am

plía y crece la población, cómo sube y sube y amenaza lle

gar algún día a la cima de sus montes áridos. Antofagasta
trepadora busca campo para extenderse.

Empresa inusitada de la Asociación de basquetbol para
recordarles a las ciudades de América del Sur que en esta

tierra nortina, del cobre y el caliche, se ideó y se llevó a la

realidad la iniciativa de los Sudamericanos de clubes hace

CALOR DE HOGAR, DICEN

LOS EXTRANJEROS

*;'*. .'-.5m._1

tres lustros. Iniciativa que oficializó la Comisión de Zona

de la Fíbba y que han efectuado en otros países, pero nin

guno en la jerarquía del norte chileno.

Vicente Insinilla es el cerebro y motor de la actividad;
viejo en estos trotes, sigue comprobando que su dinamismo
es inagotable. De pocas palabras, gesto hosco, es hombre

de acción que no se arredra ante los grandes problemas,
ni se inmuta. Y siempre encuentra colaboradores eficaces

que empuja con su voluntad; algunos son los mismos de los

años 40 y 53. Pocas veces una empresa pudo encontrar ma

yor número de dificultades que en esta oportunidad, mas

salió adelante. Equipos de clubes campeones de siete países,
movilizarlos a través de diferentes líneas aéreas, hacer coin
cidir las fechas, los itinerarios y todos los pormenores de

organización local, de control y publicidad, es tarea enor

me si no se tienen oficio y osadía. Lo prueba que ninguna
otra ciudad del país se atreve con este volumen de com

promisos que irrogan millones de escudos, aparte del pres

tigio que se carga encima.

Nunca como ahora fueron mayores los imprevistos, co

mo que f.í torneo debió echarse a caminar después de va

rias postergaciones sin la presencia de tres países. "Se par
te no más. ya llegarán", y han llegado y se ha obviado



m TREPADO
RESALTAN EN LA COMPETEN

CIA CESTERA EL SENTIMIENTO

GENEROSO DE HOSPITALIDAD

Y EL REBASE DE AFECTOS PRO

PIOS DE LAS GENTES PROVIN

CIANAS.

todo lo que promueve el atraso y el arreglo del programa

con la voluntad de los que llegan, cuyas resistencias se

ven reducidas ante la laboriosidad e intención de los orga
nizadores. Es un campeonato que venía corriéndose desde

abril pasado, lo cual hizo pensar en Santiago, al conocerse

los problemas: "es torneo que ya no se hace". Estaban

equivocados, no conocían a Insinilla y sus huestes.

Antofagasta se la puede y con mayores argumentos en

esta oportunidad. Porque para hacerlo ha impresionado a

extranjeros y foráneos, los compatriotas que han venido

del sur, con los tres ingredientes fundamentales: gimnasio
amplio que pertenece al Club Sokol, sólido como que no

hay otro de su capacidad en el país, siete mil personas bien

acomodadas, reluciente madera entre los cestos y cómodo

recinto en cualquier parte del mundo. Un hotel como

el de turismo; a la orilla del mar, con el acondicionamien

to para hospedar bien a las delegaciones visitantes, y un

comando de basquetbol solvente como el de la Asociación

organizadora. Se suma, como consecuencia, una afición

amable, alegre y muy seguidora con la generosidad congé-
nita de afectos de la gente tostada por el sol de estas tie

rras de las pampas.

Van corridas sólo dos fechas y se capta en los rostros

y en todos los rincones la esencia de una justa deportiva,
rebosante en la mira de su gestación: el de los sentimien

tos fraternos y deportivos.

Vale destacarlo, porque se orla del afecto que impetra
en todos los instantes. Piensa el cronista que en esa faceta

es difícil superarlo en justas internacionales de mayor

LA MÚSICA COMO

UN MENSAJE

envergadura de las grandes capitales y del respaldo oficial.

porque en las urbes populosas, el duro trajín y el choque.
diario en la mayor heterogeneidad de las gentes reducen la

expansión de los sentimientos más íntimos. Se hacen mas

introspectivos para ponerse a la defensiva y esconder lo que

puede tildarse de debilidades del corazón. En las provincias
del territorio como en los países pequeños y lejanos el ser

humano se alza más cordial, más compañero, más espontá
neo a la hora de las expansiones del alma. A mostrar lo

bueno que se lleva adentro. Así en Finlandia o Japón co

mo en Chile. Y en Chile en esta Antofagasta dormida que

despertó hace rato.

Lo dicen sin reparos los bolivianos, argentinos, brasile

ños, paraguayos, uruguayos y ecuatorianos: calor de hogar
es lo que nos brindan.

Lo más notable del Campeonato al abrirse como un

abanico de fraternidad. Clima profundo de hospitalidad lo

satura todo y abriga como bufanda de varias vueltas. Los

himnos de los paises cantados por un coro de estudiantes,

por un magnífico coro, en la noche de la inauguración, lle
garon al alma de los viajeros. Nunca los sentimos tan aden-

(Continúa en la página 32)

— 23



i k.L*l
LO COLÓ SUPERO

_R CUARTA VEZ

EN EL AÑO A UNI

VERSIDAD CATÓLI

CA, SIN APARTARSE

DEL LIBRETO DE SUS

TRIUNFOS ANTERIO

RES. 3 A 2 LA CUEN-

TA.

riurifós dé Coló Coló so-

, bre Universidad Católica en lo que va

¡ corrido de temporada, sobre un total
de cinco confrontaciones. Saldo amplia
mente favorable a los albos que. sin'

lugar- a dudas, ''saben cómo jugarle"
al cuadro estudiantil y. "conocen el ca- .

mino" para alcanzar su propósito.
En esto, la mano de Andrés Prieto

ha sido fundamental.

'■.-SOiL^'^líf-t^^
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GOL DE VARAS ., Con lanzamiento de
apreciable distancia —violento y era.

zado— Varas sorprendió a Santander

para decretar el dos a dos del primer
tiempo. A esa altaira, las flaquezas de- *

íensivas en las dos áreas eran noto

rias, lo que dio colorido á la brega. Al

final, Coló Coló 3 ti4t. ■„'■■ ■■-■■-
,--

- "',
"

,
-

'.Entre viajes -y renuncias, el efi

ciente entrenador ha sabido moldear

un Coló Coló a su amaño, y la ver

dad es que con él en la banca la es

cuadra popular es otra cosa. Hay más

orden, más aplicación, más disciplina
de juego. Además, conoce muy bien

a Universidad Católica, casi diríamos

que experimenta una satisfacción ín-

%*■*''

rtimétifá

Ignacio Prieto se prodigó con su

reconocida voluntad. Pero siempre
encontró obstáculos en su camino.

Lo cercan entre Clariá, Valentini y

Montalva que está caído. Partido

duro, pero sin desbordes.

COMENTA JUMAR

Gustavo Laube cierra el paso a Bei

ruth. Más atrás Adriazola, que fue

el más rendidor en una defensa con

debilidades. No estuvo feliz el bra

sileño. Laube tampoco repitió bue

nos cometidos.

■xv-
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Por foul de Vallejos a Zelada sirvió

el mismo afectado desde los doce pasos

para decretar la apertura de la cuenta.

Un tiro bajo, violento y bien dirigido.
En la etapa final, Santander detuvo un

tiro de doce pasos de Fouillóux.

tima al ganar a su club de tantos años,

lo que se traduce en una planificación

adecuada, una expedición voluntariosa

y una decisión inquebrantable. La se

rie se inició en los días del Hexago

nal, cuando Coló Coló venció por tres

a dos. Luego, el cinco a dos por la Co

pa Libertadores. Cuatro a Mos en la

primera rueda, y tres a dosVhora. La
Católica sólo consiguió imponerse en

el primer pleito por la Copa, cuando

transformó un dos a cero en contra, en

cinco a dos a favor,

Las características de estas victorias

han sido similares. Largos pasajes con

"mejor fútbol" de Universidad Católi

ca, a través de una mayor movilidad

ofensiva, buen trato al balón y deste

llos de sus individualidades. Pero, a la

larga, Coló Coló impone sus armas con

un fútbol más directo, más simple, me

nos arriesgado y desde luego más prác
tico.

El domingo, luego de ese seraifondo

al rojo que brindaron Magallanes y

la "U", se asistió en silencio al comien

zo del match básico, con dos elencos

que exponían otro fútbol, un fútbol

más frío, más esquematizado, más

calculador. Y en eso, Coló Coló ha sa

bido recorrer la ruta que le conviene

en estos partidos con Universidad Ca

tólica al no pisar nunca en falso, espe
rar las oportunidades con paciencia y

EN VARIOS PASAJES LA UC MOSTRÓ MEJOR LINEA DE FUTBOL, PE-OC

DENADO, MAS VIGOROSO Y MAS DIRECTO. FALLAS DEFENSIVA í¡|

encarar las cosas con menos riesgos que
el adversario.

MUCHOS ERRORES

Esta vez la línea de cuatro zagueros
de Universidad Católica tuvo proble
mas desde un comienzo con el ataque
albo, porque Coló Coló supo llegar y

supo abrir buscando siempre la corta

da larga, el trazo profundo, la pelota
sorpresiva para Beiruth o Zelada, el

balón que se proyecta con intención

para que irrumpan los hombres en ca

rrera. Beiruth estuvo flojo, como si hu

biese perdido fuerza, sin esa potencia

suya en el cuerpo a cuerpo, la disputa

sobre la marcha o el pique sostenido.

Zelada, en cambio, brindó una tarde

inspirada y fue decisivo en el triunfo

colocolino.

Un recuento de las situaciones an

gustiosas vividas por Leopoldo Valle-

jos constituye el mejor elogio para la

faena del goleador albo. A los cinco

minutos Aravena lo movilizó con pre

cisión y el meta se vio obligado a de

rribarlo cuando lo eludia dentro del

área. Penal y gol convertido por el

mismo Zelada. Un error compartido
de Vallejos y Díaz (que sustituyó a

Barrientos) le permitió anotar la se

gunda conquista desde apreciable dis

tancia y aprovechando la lejanía del

guardián. Después anotamos un cabe

zazo suyo que dio en un poste. Una

arremetida por la derecha que le per

mitió acercarse a Vallejos, insistir tras

el rechazo del meta y provocar un hand

penal de Villarroel para evitar el tan

to en la línea de sentencia, que por

cierto quedó sin sanción. Y así todo

el partido, para culminar con la es

capada del tercer tanto, el definitivo,

que a la distancia pareció haberse

originado en posición prohibida.

Esa línea de zagueros de Universidad

Católica —respaldada siempre por el

sentido de fútbol de Vallejos— no

mostró en esta ocasión la solidez ha

bitual y a la reaparición de Laube y
la declinación de Villarroel; ambos

fueron desbordados y superados en sus

posiciones con relativa facilidad, se

agregó un primer tiempo muy defi

ciente de Vallejos que sólo vino a co

rregir sus errores y precipitaciones en

la etapa final.

No nos pareció mal en cambio la

conducta ofensiva de la Católica. Has

ta el momento que Fouillóux malogró
el tiro penal —extraordinaria interven

ción de Santander al empezar el se

gundo tiempo— ,
el trabajo de ese quin

teto creaba muchas situaciones y de

jaba en claro una serie de errores com

partidos y acentuados por la reapa
rición de Ciarla que pagó tributo a

sus dos meses sin fútbol, Por eso, el

— 26 —



Incursión de Messen, ..

trabar Montalva. Pérez „

tiva. Mis allá Cruz; la actuación de
Messen confirmó su excelente futuro.

igi%Q -jin gol de gtan.fiwtUara.^.JJ/

Muchos no advirtieron

el foul penal que Do

mingo Massaro decretó

en favor de la UC. La

foto es como para sacar

de dudas al más Incré

dulo... Messen fue víc

tima de un verdadero

"tackle". Sirvió Foui

llóux y se lució Santan

der. Estaban dos a dos.

un libreto y no se apar
tó de la letra en ningún
momento. Y si Elson

Beiruth hubiese estado

más alerta y con otra

disposición (ha decaído

físicamente el brasile

ño), la cuenta pudo ser

tan elocuente como en

aquella cita de la Copa
Libertadores.

Coló Coló le tomó el

pulso este año a Uni

versidad Católica.

JUMAR

¡Penal!... También la

foto aclara toda duda

en torno al foul penal
de Vallejos a Zelada.

Corrían cinco minutos

de lucha y Aravena per
mitió la cortada del go
leador. El propio Zela

da convirtió el penal.
Fue autor de los tres go
les.

ífflRO COLÓ COLÓ FUE MAS SIMPLE, MAS OR-

IACENTUARON EMOCIÓN DE LA BREGA.

primer tiempo resultó agradable, a ra

tos emotivo y dispuso de los aliños ya

conocidos cuando las vanguardias su

peran a las líneas de contención. El

golazo de Messen —un juvenil de ven

turoso futuro— , los goles de Zelada,
ese taponazo que acertó Varas de larga
distancia sorprendiendo a Santander,
las salidas exageradas de Vallejos, las

pifias, los rechazos imprecisos, los en

treveros frente a los arcos, todo eso

produjo una visión vistosa que justifi
có el dos a dos parcial.

Después, luego que Fouillóux no dio

con la red desde los doce pasos
—de

todas maneras el forward hizo un buen

match— , y una vez que Zelada es

capó para hacer el tercer gol, Coló Co

ló terminó por afirmarse en sus trin

cheras mientras la Católica caía en la

desesperanza y el desencanto.

En ese lapso, los veinticinco minutos

finales, Coló Coló justificó su victoria.

Fue más sólido, más directo, más pro

fundo, más vigoroso que un adversa

rio que de nuevo malogró su buena lí

nea de fútbol para cometer yerros en

defensa y en marcación que Coló Coló

supo explotar con buen resultado. Ex

trañó, por ejemplo, la libertad conce

dida a Francisco Valdés, que siempre
Juega bien con la Católica y se trans

formó nuevamente en el conductor sa

gaz y diestro que mueve los hilos y

tiende los mejores trazos. Sorprendió
la frialdad de Laube y Bárrales, que

ofrecieron claros ostensibles por sus

sectores, debidamente aprovechados por

Moreno, Valdés y Zelada, Y si los ale

ros Varas y Domingo Pérez aportaron
lo suyo hasta el descanso, junto a un

trío central de buen desempeño hasta

esa altura, la verdad es que después
ese aporte se redujo considerablemen

te. Coló Coló fue más parejo, más re

gular, más ordenado. Salió a cumplir

27 —
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MAS QUE UN "EQUIPO1
NOS

parece que ya es hora de ir

mirando a Santiago Morning co

mo algo más que "un equipo simpáti
co". La suerte del popular conjunto
"bohemio" preocupó a mucha gente,
especialmente a los sentimentales del

fútbol, desde el año pasado. Santiago
estuvo en el filo de la navaja y se

salvó con una audacia: la de olvidarse

de su posición y salir a atacar como

si no estuviera luchando para no des

cender, sino para ganar el título.

Con esa misma característica se ha

desempeñado este año. Los equipos sin

inhibiciones ni complejos, desde ya, por

eso sólo, predisponen el ánimo de los

aficionados en su favor. Más todavía

si son perseguidos por un sino duro.

Santiago Morning, jugando con fran

queza, no tuvo todos los halagos que
mereció y hasta hace pocas fechas se

guía en situación incierta, aun jugan
do bien. Partidos que pudo ganar los

perdió en la hora; partidos que debió

ganar, los empató. Todo eso ha con

tribuido a formar una aureola como

"de martirio" a su alrededor.

Por eso, todo lo bueno que haga el

equipo de Salvador Nocetti se mira co

mo una gracia, como algo superior a

sus posibilidades. Y esto se está tor

nando injusto. Porque hay mucho más

que audacia, superación y todas esas

cosas en lo que los "bohemios" pro
ducen en el campo.

SANTIAGO MORNING AFIR

MA SU LINEA DE JUEGO

SOBRE LA BASE DE SU PERMA

NENTE ACTIVIDAD. JUSTO

SU TRIUNFO SOBRE DEPORTES

LA SERENA.

La jugada del segundo gol
de Palestino. Vino el balón

desde el córner de la dere

cha, servido por Orlando

Ramírez, a ras de suelo;

Godoy, al que vemos en

primer plano a la izquier
da, mirando hacia atrás,

amagó dominar esa pelo
ta, pero se abrió de pier
nas, dejándola pasar; por
la izquierda atrope!! aba

Inostroza, que batió a Ro

mero. Muy floja estuvo la

defensa de Everton.

(COMENTARIO DE

AVER).

Gallardo y Godoy van a la

pelota, cargándose leal-

mente, pero el último toque
del piloto palestinista fue

muy fuerte y alcanzará

Romero a salir para conju
rar el peligro.



LOS SÁBADOS

DE SANTA LAURA
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Hasta el mismo Irala llegó
el defensa lateral izquierdo
de La Serena, Castillo, no

pudiendo asegurar el rema

te final. Fue muy impor
tante en el primer tiempo
el ataque de los zagueros

de banda del cuadro nor

tino, pero no pudieron in

sistir en la segunda etapa.

Hay un equipo bien armado que equi
libra muy adecuadamente fuerza, ve

locidad, actividad y buen fútbol en el

campo. Agregando un estado físico que
le permite hacer todo eso con continui

dad. El sábado último, y como demos

tración de lo que decimos, lo mejor lo

hizo en los últimos minutos del primer
tiempo y en todo el segundo período.
Fue entonces cuando con su insisten

cia, con su acosamiento, con el copa-

miento del campo rival, desarmó a De

portes La Serena, que es equipo que
sabe conservar la compostura a riesgo
de todos los vientos.

El primer tiempo fue equilibrado,
movido; quizás si con cierta superio
ridad de procedimientos de los norti

nos, que movieron mejor la pelota y
llenaron mejor la cancha. Los rojos de

La Portada salieron muy bien de sus

propias líneas tramando juego, llevan-



LOS GOLES SALVARON EL DESÍ

TINO Y EVERTON. (4-1 I

dolo con fluidez, atacando con seis

hombres —

muy importante, como siem

pre los zagueros laterales en este as

pecto, tanto Castillo como Luis Ro

jas— , pero denotando ya su falta de

peso, su falta de final.

Correspondió entonces lo principal
del partido a la defensa de Santiago
Morning, lo que nos dio lugar a hacer

interesantes observaciones. Por ejem
plo, lo mucho que progresaron de un

tiempo a esta parte Gaymer y Martí

nez, defensa central y lateral izquier
do, respectivamente. El asentamiento

de ambos tiene mucho que ver con

que los resultados hayan mejorado de

un tiempo a esta parte para los "bo
hemios".

Como Esquivel resultó definitiva
mente un acierto en la línea de cuatro

zagueros —junto a Gaymer— y Leonel
Ramírez sigue siendo un excelente mar

cador, Santiago Morning dispone de

una cortina eficientísima.

Contando con Santiago Leiva y el

paraguayo Paredes en el medio campo,

más la habitual colaboración del in

cansable Capot, la presión sobre la úl

tima línea "bohemia" no llega a ser

nunca asfixiante. Por momentos podrá
verse mejor el contrario —como a ra

tos se veía Deportes La Serena— , pe
ro sus posibilidades no llegarán a ser

terminantes frente a la retaguardia de

Santiago Morning. (En último término

está un Ernesto Irala que hace exce

lente campeonato; después de un pe

ríodo de baja.)
Capot abrió la cuenta en el último

minuto del primer tiempo (difícil ca

bezazo casi de espaldas al arco, reco

giendo comer de Paredes por la iz

quierda) y el partido cambió radical

mente. Para la segunda etapa cabía

esperar que los serenenses, si estando

en empate habían salido bien, tratan

do de crear problemas de número, aho

ra que estaban perdiendo acentuaran

esa disposición. Ahora era más nece

sario que nunca que atacaran esos ofen

sivos zagueros de ala y que Koscina

y Hurtado entraran también desde

atrás como lo estaban haciendo. Pero

eso no volvió a producirse. Y ahí es

tuvo la definición de Santiago Morning.
Los "bohemios" no dejaron que se pro

dujera. Alguna vez se dijo en nues

tros comentarios que es el equipo de

mejor segundo tiempo, como reflejo de

su preparación. Apretó más la marca

ción esta vez, redobló su movilidad. Y

dio lugar a otras comprobaciones, ahora

en lo que respecta a su ataque. Es

justo valorizar mejor a Fabián Capot,

porque ya no es el chico que corre y

corre a destruir. Su dinamismo es des

bordante —quizás a veces en su en

tusiasmo se le p^e la mano y meta



«TEÑIDO ENCUENTRO DE PALES

IpARA LOS TRICOLORES)
pierna mas merte de lo conveniente,

sin que pueda llamársele un jugador
sucio— , pero su fútbol ha mejorado
mucho. Como ha mejorado el del otro

puntero, Ricardo Cuevas. Punteros que

suben y bajan, que se desmarcan, que

se ubican bien, que van con rapidez
a los espacios vacíos, y que buscan el

arco. Entre ellos, Ricardo Díaz ha vuel

to a ser el de algunos años atrás en

Wanderers —tanto que se dice que el

club porteño estaría interesado en re

cuperarlo-— y Roberto Saporiti, aun

cuando no es el mismo todavía de an

tes de su desgarro inguinal, es un muy

buen forward, con claro sentido de con

ducción, de percepción de pase y de

tiro.

Apretando, copando el terreno, mo

viéndose sin pausas, Santiago Morn

ing terminó por impedir que D. La Se

rena se rearmara. Cuevas hizo el se

gundo gol —jugada dudosa, aunque la

DERECHA: Romero

se anticipa a Villa-

garcía y rechaza la

pelota; Encina se ha
bía cerrado siguiendo
al puntero. Más

atrás, Gallardo y Go

doy, este último per

manente amenaza

para la defensa ever

toniana.

IZQUIERDA: Irala

corta un centro a la

vista de Koscina,
Aracena y Cantú, de

La Serena; Martínez,
Esquivel y Gaymer,
de Santiago. Bien el

arquero y los tres za

gueros "bohemios".

ABAJO: Palestino se

pone 3-0; de gran

precisión la entrega
de Nelson Torres a

Villagarcía, a espal
das de los zagueros

viñamarinos, y muy

resuelta la entrada

del puntero que en

contró a medio ca

mino al buen meta

Romero.

I Ü1 ¡í- V i A

'

;salida del zaguero central Morales pue

de haber inducido a confusión para

la apreciación de la maniobra de ha

bilitación al puntero
—

y aseguró así

un partido que su equipo merecía.

Un equipo al que hay que mirar con

algo más que simpatía. Diríamos que

con respeto.
_oOo—

LOS goles vinieron a salvar ese des

teñido preliminar que hicieron Pales

tino y Everton. Y como de los cinco

goles cuatro se marcaron en el segun

do tiempo, quiere decir que eso fue lo

que valió de los 90 minutos,

Demasiado monocordes los tricolores,

y demasiado desaliñados y sin fuerza

los viñamarinos, deambularon sin

orientación en aquel primer período.
Se advertían el inclaudicable tesón de

Hernán Godoy, la movilidad de Villa-

garcía y el afán constructivo de Nelson

Torres, pero ninguno de los tres arri

baba a nada concreto. Al frente, la

fuerza opositora era muy débil. Ever

ton, aun con su escuadra completa —

por lo menos con Lorenzo González,

Manuel Rojas y Leonardo Veliz (no

(Continúa en la pagina 46)
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En toda actividad diaria^ ^-^^
Ud. necesita estar seguro de si mismo.- La barrita

transparente y cristalina del desodorante DOLLYPETV

le puede dar esa íntima confianza.

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

DDILYPEN

ANTOFAGASTA...

VIENE DE LA
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tro, expresaron con

movidos quienes pro
cedían del Atlántico

y de más cerca, al

lado de la cordillera.

El himno de Bolivia

se cantó y se escu

chó con una unción

que Indudablemente

no se sentía hace

mucho tiempo. Así

todos. Fiesta de mú

sica folklórica de di

versos países que es

tremeció a un públi
co desbordante. Una

trenza sud.americana

de guainitos, yara

víes, .sambas, guara-
nías, vidalitas y to

nadas. De cuecas y

pericones.

Bolivia mandó un

cuarteto de sabor in

dígena con quenas,

guitarras y bongó que
seria atracción en los

teatros de Santiago.
Los "Tuco Tuco", ar

gentinos de tierra

adentro traídos espe

cialmente de Santia

go y otros números

.hicieron el marco de

gran festival que

abrió la competencia
de basquetbol. Todo

en clima inusitado

que alza a una justa

deportiva a otro ni

vel, generoso y elo

cuente, que impreg
nan un mensaje de

amistad. Con la adhe

sión solidaria del cer

co humano.

Vayan estos peque
ños detalles para

pauta de lo dicho:

Argentina entró a la

cancha cantando una

vidalita, mientras en

su equipo iba el gui
tarrista. Uno de los

jugadores de Brasil,

Pimentel, estaba de

cumpleaños, se anun
ció al público y al

comp.as de la banda,
todo el mundo le

cantó el "happy birth-

day". Deben .suponer

la emoción del mu

chacho lejos de su fa

milia y su patria. La
banda de músicos del

Regimiento Esmeral

da, con ritmos de or

questa, hace su show

que ameniza todas

las noches.

Campeonato que es

como un abrir y ce

rrar de abrazos ple
nos de afecto. Fiesta

de cordialidad con

acompañamiento de'

basquetbol. Todo muy

lucido y reconfortan

te.

Así ha .sido- el co

mienzo. Más adelante

comentaré el desarro

llo del torneo.

DON PAMPA.

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 -Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 110,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, É° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei

nada para basquetbol, teñido Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.

El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerlsima
calidad. No trabajamos la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos. 3^-4-5,

E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 3VÍ-4-5, E° 11,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:

Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.

Pelotas de fútbol en cuero fino legítimo, mar

ca "Chile-Mundial":

12 cascos: N.c 1, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00;

N.» 3, E° 32,00; N.° 4, E° 45,00; N.° 5,

E° 52,00.
18 coicos: N.° 4, amarilla, E° 61,00; N.° 5,

amarilla, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E» 76,00.

32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;

blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Bo-

by fútbol, E° 08,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 20-29, E° 21,00;

Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37, E° 27,00;
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,
E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos. 37-43,
E° 44,00.
Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43,
E° 46,00.
Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos.

37-43, E° 53,00.

Bolsas de cuero soportado especial:
Tipo colegial, E° 1 0,00. Tipo viajero, E° 15,00.
Medias de lana especial delgada:
Infantiles, E° 7,50; Juveniles, E° 8,00; Adul

tos, E° 8,50.

Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:
1 color, E° 11,00; blancas y rayadas,
E° 12,00.

Tejido elástico, americanas, de lana fina peí-
nada:

1 color, E° 15,00; blancas y rayadas,
E° 16,00.

Vendas elásticas marca "Ideal": N.° ó,
E° 6,00; N.° 8, E° 7,00; N.° 10, E° 8,00,- N.°

12, E° 10,00.
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IGNACIO PRIETO

¿A QUIEN?— El sábado no fue la

tarde de Jorge Cruzat. Se le presen
taron muchos problemas durante el

partido (Morning -Serena) y fue trata

do con dureza por algunos sectores de

la tribuna. Y como en Santa Laura no

es muy estricto el control en la zona

que separa a los camarines de la can

cha, un espectador pudo entrar y, al

paso del arbitro, lo insultó. Cruzat, al
terado ya durante el encuentro, tenía
motivo para estallar. Pidió el concurso

de un carabinero para detener a quien
lo insultaba, a pitazos llamó a un ofi

cial para hacer la denuncia. En fin,
un momento desagradable. Pero, den

tro de la desgracia, hubo un instante

que pudo prestarse para risa si no hu

biesen estado tan alterados los ánimos.

"Me dijo ladrón", acusó Cruzat. "Pero,

señor, si no se io dije a usted", se de

fendió el acusado. ¥ la insistencia del

arbitro resulto un verdadero juego de

palabras: "Ah, no. No me dijo a mí.

¿Y a quién se lo iba a decir, enton-

—oOo— i

i

DESAPARECIDO.— En el partido
de Palestino y Everton volvió a sor

prender Romero en la valla de los vi

ñamarinos. Ágil como el que más, de

excelentes reflejos y un tremendo do

minio muscular. Quizás lo único bueno

que mostró el equipo del balneario. Pe

ro, observándolo, reflexionábamos en

otra cosa. Romero pertenecía a Luis

Cruz Martínez, de Curicó, el desapa
recido de segunda división. Ocurre que

ese cuadro, descendiendo del ascenso,

tenía a un arquero de primera divi

sión. Pero es más que eso. También

pertenecían a sus registros Córdova, Ni

lo y Galdámez (en Wanderers), y Gui

llermo Díaz pasó de Curicó a entrenar

a Wanderers también. ¿Parece lógico

que descienda del ascenso un equipo
con cuatro jugadores y un entrenador

de primera?

_oOo—

QUEJAS.— Si hubiese que buscarle

una característica a la semana, nos

parece que ella sería el carácter vio

lento de los camarines. Hacía tiempo
que las opiniones no eran tan encon

tradas en uno y otro vestuario después
de los partidos, y tiempo hacía que no

salían acusaciones tan fuertes. Comen

zó el sábado, en el preliminar de Santa

Laura, cuando en su camarín los juga
dores de Everton se quejaban de haber

sido tratados muy duramente por Pa

lestino. Llevaban la voz cantante en las

quejas Begorre y Verdejo. "Claro, nos
otros recibimos de todo allá adelante

y ustedes (refiriéndose a sus defensas)
reciben a los contrarios como invita

dos. No puede ser". (Y en realidad, la

defensa de Everton debe ser una de

las más limpias del torneo. . ., pero lim

pia, no más.)

a—OOO

RECETA.— Siguió el mismo espec

táculo, pero en tono más fuerte, tras
el partido de fondo. Correspondió el

turno de las quejas a Dante Pesce, en
el vestuario serénense. Al comienzo se

mostró excesivamente duro. Todo lo

que se había controlado durante el par

tido, en que trató continuamente de

calmar a sus jugadores, se le fue de

las manos después del pitazo. "No pue

de ser. Los jugadores que dan patadas,
ésos quedan en la cancha; los que re

claman, porque tes dan patadas, ésos

se van expulsados. La receta, entonces,
es muy simple: dar patadas". Como es

de suponer, pasando el tiempo, pasó el

nerviosismo y las declaraciones de Pes

ce fueron reflexivas y suaves al final.

Pero antes ya las había hecho en el

otro tono. Y para muchísima gente,
merced a la entrevista que a veces des

graciadamente es inoportuna, Dante

Pesce será, lisa y llanamente, un derro

tado que en lo sucesivo incitará a sus

nombres a la violencia. Entendemos que
no puede reglamentarse lo que los

hombres dicen, pero sí podría estudiar

se cuando lo digan.

—oOo—

PAN.— Y como empezó el ambiente

de vestuarios terminó. Y el tono de las

quejas fue subiendo. El tercero fue el

de Magallanes. Ahí todos perdieron la

calma, los estribos, la lengua y todo.

Un caos de camarín. Aguilar llorando,
Iturrate quejándose de todo y... Do

nato Hernández protestando. Como

técnico, Hernández es un hombre serio

y estudioso, nos consta, y debe cons

tarles a todos los que ven jugar a Ma

gallanes, en una línea táctica discuti

ble, pero definida e inteligente. Sin

embargo, toda esa seriedad la pierde
en otras ocasiones y toda su persona
lidad se limita a ser "pintoresca". Re
clamaba después del 3-3: "No puede
ser. Cómo nos empatan así. Con nueve

jugadores y esos cobros. Ustedes, mu

chachos, son los perjudicados, mas que
nadie. Es a ustedes que estos tipos les

roban el pan. Les roban el pan de sus

mujeres y de sus hijos". Como mucho,
¿no?

—oOo—

RECUERDO.— A propósito del se

gundo gol de Magallanes, el del pique
junto a la raya que se sancionó como

gol. Reclamos, comentarios para toda
la tarde y para Ja semana completa.
Alguien nos apuntaba al lado: "¿Y pa

ra qué tanto escándalo? No olviden que
con un gol así se perdió un campeona
to del mundo", aludiendo al tercer gol
inglés contra Alemania, en Londres, el
66.

—oOo—

OTRA.— Pero en materia de ves

tuarios, se nos quedaba la expresión
culminante de la fecha, el de la Ca

tólica. Ahí fue Quiroz quien dio la

pauta. Dijo estar sorprendido "de que
un pupilo de Fernando Riera estuviera

mandando a sus jugadores a dar golpes"
y repudió los métodos empleados por
Coló Coló para derrotarlos. "Por mo

mentos", dijo, "eso fue una ensalada

de patadas". Al otro lado, Pedro Mo

rales atribuyó esas declaraciones "al

nerviosismo del momento" y aclaró que
sus jugadores también podían mostrar

suficientes cortes y golpes en sus pier
nas. Como se ve, opiniones y observa

ciones nada gratas.

—oOo—

DURO.— Pero más duro fue el diá

logo entre Andrés e Ignacio Prieto a

través de los micrófonos.

Desde el momento del saludo se que

jó Ignacio del trato que había recibido.

"Estoy molesto por la forma en que

nos trataron. No puede ser que un club

grande como Coló Coló tenga jugado
res como algunos que tiene".

Explicó Andrés muchas cosas. "El

fútbol es así, Ignacio, tú lo sabes. Ade

más, comprenderás que mala intención

no hay en esas jugadas".

"Creo que no hay. . . en algunos ju
gadores. Preferiría no seguir hablando
de esto, porque es desagradable" . . .

El arbitro, siempre el arbitro. Da

para todo. "Perdimos por el referee".

"Ese no fue penal ni aquel otro

fue gol". Es la cortina de humo de

siempre para minimizar la impor
tancia de los errores propios. -Nos

parece que más trascendencia que

cualquier error de José Luis Silva

la tuvo ese absurdo gesto de Julio

Cuello, zaguero de Magallanes, de

ir a golpear a Leonel Sánchez por

que sí, en una jugada lejos del área

y ganarse con ello la expulsión. Ahí

fue donde Magallanes no ganó el

partido; hasta ese momento estaba

en ventaja de 3 a 1 y no se veía por

dónde la "U" podría zafarse de esa

situación. Fue Cuello y no el refe

ree el que le aclaró el panorama al

puntero.

Como en el partido de fondo. Po

drá discutirse si hubo o no inten

cionalidad de Vallejos en la carga

a Zelada (para nosotros fue una ju

gada común en el arquero de la UC,

yendo a la pelota, pero al ser pun

teada ésta por el delantero, quedó
sólo la pierna del colocolino). Pero

¿no tuvo más trascendencia para el

partido el penal que malogró Foui

llóux, al anunciar tanto su remate,

a la Izquierda de Santander?...

Todo depende del color del cristal

con que se miren las cosas . . .
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LA FECHA EN PROVINCIAS

SOLO UU LOCAL CAÍ
N°JO

fue fecha para locales la prime
ra de la segunda rueda. Sólo Unión

Calera consiguió salir vencedor de su

reducto, jugando con un adversario de

la mitad de la tabla para abajo, O'Hig
gins. Como se recordará, los caleranos

empezaron malísimamente el campeo

nato, nada menos que con una derrota

de 5 a 1 en Rancagua. No alcanzaron

a tomarse desquite total en la revan

cha, pero por lo menos se quedaron con

los puntos, que a la postre es lo que
interesa.

Recién parece haber llegado a su

mejor forma el cuadro que adiestra

Salvador Biondi. En las ultimas tres

fechas de la primera rueda ganó cinco

puntos (ganando a Everton, empatan
do con Audax y ganando a Union San

Felipe), y ha empezado la segunda
rueda con el pie derecho. Desde luego,
consiguió alinear, después de muchas

jornadas, con sus mejores hombres de

ofensiva, Grafflña, Delgado, Castro y

Saavedra, y con su mejor fórmula de

medio campo, Bravo-Haroldo. La se

guridad que le dan estas figuras fue

estímulo para que los rojos entraran

"a arrollar" con O'Higgins, o a preten
der hacerlo, por lo menos.

El equipo celeste de José Pérez ha

producido este año menos que el ante

rior (a estas alturas del torneo del 66

estaba en 7.° lugar con 21 puntos, y

ahora en el 12.° con 16), pero es siem

pre rival que se resiste a entregarse.

Capeó O'Higgins el vendaval calerano,

y sólo fue vencida su valla en una oca

sión en el primer tiempo ; en el se

gundo incluso empató transitoriamente,
claudicando en definitiva alrededor de

la media hora ante un disparo de Os

valdo Castro (él mismo había hecho el

primer gol de los locales).

EN PLAYA ANCHA

En la primera rueda habían empata
do Unión San Felipe y Wanderers, en
San Felipe; un resultado muy repeti
do en la historia de esta confronta

ción. Y volvió a repetirse, exactamente,
el domingo, quizás si con una sola va

riación ; que el mejor hombre de la

cancha fue el arquero internacional de

Wanderers, Juan Olivares. Coinciden

todos los comentarlos en señalarlo co

mo el factor fundamental de ese punto
que salvaron los verdes ante un rival

agrandado como siempre que los en

frenta.

Mal anduvo esta vez la extrema de

fensa porteña, acosada sin desmayo por

la ágil vanguardia que comandó el pa

raguayo Grissettl. Especialmente por

el centro, en la fórmula Acevedo-Can-

tattore, hubo yerros de Importancia
que fueron abriendo camino al ataque

sanfellpeño, siempre hostigador, siem

pre escurridizo y siempre peligroso.
Wanderers alcanzó a vislumbrar el

triunfo cuando ge puso en ventaja de

2 a 0, a los 11 minutos del segundo
tiempo, Ismael Pérez —está volviendo

con la camiseta más antigua del fút

bol chileno— había abierto la cuenta

en la primera etapa, y Luis Córdova

aumentado en la segunda. No se justi
ficaba ese score parcial en mérito pre

cisamente a las aflicciones que había

tenido el meta porteño y a otras opor
tunidades del ataque visitante, en las

que aquél no alcanzó incluso a inter

venir. La justicia se dio para Unión

San Felipe en la segunda fracción,
cuando el puntero izquierdo Briones,

primero, y Aníbal Grlssetti, más tarde,
dejaron las cosas en su lugar.

EN TEMUCO

Y en el Sur sigue lloviendo, prolon
gando los problemas de Green Cross. El

domingo, en un campo en malas con

diciones, con lluvia constante y, como

durante todo el año, con muchas- deser

ciones en sus filas, el colista sucumbió

una vez más. Esta vez bajo Unión Es

pañola. Martín García pudo formar

una defensa más o menos "normal",

pero en el ataque se advertía el sino

1967 del equipo. Sólo Honorino Landa

y Mario Ramírez, pero éste como in

terior de su escuadra titular, pudie
ron jugar esta vez.

Mendy, el ágil arquero sureño, va a embolsar
la pelota anticipándose a la entrada de Sastre.

Siguen atentos la incidencia Jaime Ramírez,
Figueredo, Ernesto Alvarez y Walter Jiménez.

No siempre al que madruga Dios le

ayuda. El equipo local alcanzó a tener

una luz de
. esperanza cuando justa

mente Landa abrió la cuenta. Y no só

lo por eso, sino porque en general el

equipo se movía bien. Pero esto duró

sólo hasta la media hora; desde allí el

huésped entró a hacer valer sus mejo
res individualidades y terminó Impo
niéndose claramente por 4 a 1. Mala
suerte para los temuquenses que jus
tamente el domingo haya reestructura

do el cuadro hispano de la capital una
de sus mejores alineaciones, reapare

ciendo Donoso, Arancibia y Bayo.
Tres de los cuatro goles de Unión

Española fueron logrados por el cen

trodelantero paraguayo que comanda

la tabla de scorers.

EN CONCEPCIÓN

En el partido entre Huachipato y Au

dax Italiano se produjo un hecho cu

rioso. Pensando en una gran asisten

cia, se pusieron de acuerdo los clubes

rivales para trasladar el partido al

Estadio Regional de Concepción. Pero

sucede que a los huachipatenses no les

hizo ninguna gracia el cambio y se

abstuvieron de ir al Regional, prefi
riendo esperar en el propio Estadio de

Las Higueras a que llegara su equipo

I piíi!
d-y--M.



(MADOR
de vuelta para tributarle su aplauso..
Veamos cómo vio el partido nuestro

corresponsal permanente en Concep
ción, SPORTMAN:

En Collao quedó de manifiesto que la
modificación reglamentaria del cambio
de jugador, si es bien usada, tiene una

gran ventaja. Alamos sacó a Barrera e

ingresó a Walter Jiménez junto con la

iniciación del segundo tiempo. Y Au

dax Italiano cambió de la noche a la

mañana, como si hubiese recibido un

soplo méigico. El trabajo macizo y

siempre presente de Reinoso contó con

un colaborador extraordinario y el cua

dro itálico se íue encima de la defen

sa de Huachipato buscando trocar el
1-2 de la primera fracción. Y cuando
los siderúrgicos son exigidos, muestran
debilidades que un rival astuto puede
aprovecharlas bien. Presionados, los

defensas de Huachipato pierden la lí

nea, se notan imperfecciones, productos
de la desconexión entre los hombres de

la zaga, y el peligro se multiplica por

dos: por lo que hacen los rivales y por
lo que provocan ellos. En treinta mi

nutos se cambió la fisonomía del par

tido y se encontró la justificación
de la división de los puntos entre am

bos conjuntos. Antes, cuando aún no

iban al descanso, resultaba aventurado

UNION CALERA DERROTO A O'HIGGINS

(2-1). TRES EMPATARON EN SU CASA

(WANDERERS, HUACHIPATO Y RAN

GERS), Y UNO PERDIÓ (GREEN CROSS

DE TEMUCO).

predecir un resultado que no fuera el

que estaba en el marcador. Hasta ese

momento, en el Estadio Municipal de

Concepción, mandó Huachipato. Llenó
la cancha. Se movilizó mejor. Llegó
con más idea de ataque a la defensa

de Audax Italiano, y sacó dos goles por
el camino que cabía ante un cuarteto

que aquí, en Collao, se nos antojó de

masiado solvente. Berly, Vargas, Zuleta

y Díaz son cuatro hombres impasables,
por lo menos aquí lo fueron. Die

ron seguridad y casi no hubo pre

ocupación por lo que pudiera hacer

Velásquez. Los goles a un Audax Ita

liano con tal defensa tenían que ser

sorpresivos, trabajados en una especie
de pímpón: ataque, devolución de de

fensa y violento remate del hombre li

bre, pero ubicado. Alfonso Sepúlveda

cumplió esa función. Un gol cuando la

gente no se acomodaba en sus asientos.

con aprovechamiento de un rechazo de

defensa que a él lo encontró solo y con

visión del marco. Los dos goles casi cal

cados. Una forma de superar a esa de

fensa. Caminó bien Huachipato en es

ta etapa, y pudo sacar el 2-0 en la pri
mera fracción; si embargo, dicho está

que la defensa siderúrgica pierde fuer

za, pierde consistencia si es apurada.
Y en esta ocasión Mendy, que había

gustado por su regularidad, anduvo

desorientado, fuera de foco, y en una

pelota que debió ser suya, dejó que Rei

noso anotara el descuento. En la se

gunda fracción, ya conmentada en esta

nota, Audax Italiano trabajó para la

igualdad, contando para ello con el

sector más importante, como lo fue el

centro del campo, donde con destreza

controló el balón y el juego y presionó
de tal manera que todo trabajo orga

nizativo de Huachipato debió dejarse
a un lado ante la obligación de defen

der. El empate, conseguido por Sastre,

fue otro regalo de lá defensa acere-

ra, que ya no dejó duda de poca fle

xibilidad. El empate, a la postre, jus

tificó el trabajo de los dos cuadros,

quedando, eso sí, como mejor impresión

aquella que pasó última por la retina

del espectador. Porque los chispazos de

Huachipato en los últimos minutos, si

bien pusieron nota de colorido, por el

resultado final; de morir en los pies
de los audacinos, no tuvieron otro in

centivo que darles un poquito de co

lorido a los minutos postreros. SPORTS

MAN.

—oOo—

Y por último, en Talca, un resultado

dentro de los cálculos, por las caracte

rísticas de Rangers y San Luis. Per

dida su potencialidad ofensiva de otras

temporadas, los talquinos han perdido
también la confianza en sus medios, e

Instintivamente optan por lo más segu

ro: no perder. Y como San Luis está

en el mismo predicamento, dada su si

tuación en la tabla, hace otro tanto.

Total, el cero a cero resulta lo más ló

gico.

Muchos aplausos sacó

Hugo Berly en Concep
ción. En el grabado se

le ve interponiéndose
entre Ortiz y Horster,
cuando Antonio Vargas
había caído a la entra- -

da del área. El zaguero
internacional respondió
plenamente a la recep
ción que se le tributó, r

Juan Olivares volvió a

ser gran figura en: Pía- .

ya Ancha. A su arquero-
le debe Wanderers, funr-U-
damentalmente, ftaber
sacado el empate con i

Unión San Felipe.

aT-V"^".,-.'
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DEPORTES AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL • BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS •

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Toda ríase de artículos

para TKNIS

Variedad de buzo.s

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportuaaidad pelotas finas, todos

los números y N." 5 reglamenta-
ria'

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

Y ahora, para colegiales y adul- FUTBOL, en gamuza,

los, bolsones y portadocumentos popelina, raso, piqué,
i ■ lanotaa. halaa, jersana,

en cuero de primera. pt(>

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTAa RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

¡QUE PARTIDO! viene de la pag. ib

el encuentro en cuestión, creemos, hubo mucho de todo.

Hubo buena y hasta excelente preparación por parte de

Magallanes para enfrentar al puntero, pero también exis

tieron faltas como las que hemos anotado en ese cuarto de

hora final del encuentro, en aue Magallanes tiró por la bor

da todo el provecho que había recogido hasta ese momento.

Universidad de Chile, por su parte, tuvo el mérito

enorme también de no entregarse jamás. De luchar siem

pre y de mostrar un orgullo admirable, aún en los peores

momentos. Si perdía, y claramente, también se debía a fa

llas defensivas que sólo vinieron a ser corregidas en el des

canso. Se dirá que la mayoría, si no la totalidad de los equi

pos, juega con dos defensas centrales, pero no puede esta

blecerse o afirmarse que la función y responsabilidad de

uno y otro sean idénticas. Por razones que no vienen al

caso, no alinearon esta vez en la "TJ", ni Eyzaguirre, ni

Alberto Quintano. Manolo Rodríguez entró como defensa

lateral; Carlos Contreras en el puesto de Quintano, y Juan

Rodríguez como cuarto zaguero. Contreras, se vio pronto,

que como último defensor resultó demasiado recio, "Pluto"

es un jugador vehemente, que anticipa como pocos, pero de

una reciedumbre que rebasa a menudo la parte viril de su

acción. Lo demostró en ese foul absolutamente innecesario

contra Lara, y que significó la primera caída de Astorga, al
batirlo Ampuero de tiro penal, y lo fue demostrando en to

das las ocasiones en que, por arrojarse demasiado a los pies,
le fue creando innumerables problemas al resto de sus com

pañeros. Recién quedó mejorado el problema en el segundo

tiempo, al trocar puesto con Juan Rodríguez,
Falla notoria también fue el empate que conquistó Car-

tos Campos, ya que el centro de Araya debió interceptarlo
Scardulla, al que le pasó, vistosamente, ese centro, por entre

las piernas.
El tres-uno favorable a la Academia fue también pro

ducto de una jugada harto polémica. Centró Iturrate, casi

al terminar ei primer tiempo, y Bracamonte superaba en

el salto a los defensores universitarios y apoyaba exactamen
te a Dagnino. El zurdazo del entreala pegó en la arista infe

rior del travesano, y picó en tierra. ¿Adentro o en la línea?

Pero también en Chile tenemos nuestro Bakrhamov, porque
fue el guardalíneas del costado de la tribuna quien indicó

el centro de la cancha, con la misma seguridad del ruso en

ese discutido tercer gol de Inglaterra, en la final de la Copa
del Mundo.

Virtudes, pero también errores, como puede verse. Todo

ello constituyó la salsa de un encuentro inolvidable por
mucho tiempo.

VIENE DE LA PAGINA 9CANTO AL FUTURO

hay opiniones dispares y se señala a Hernán Lagos como

un joven atleta de muy halagüeño porvenir. Fue vencedor
de los tres lanzamientos y en disco se convirtió en el Ju
venil que más lejos ha enviado el implemento de kilo y
medio. Su marca de 48,42 m. no desmerece, por otro lado,
los 54,57 m. alcanzados en Jabalina.

Sin los cierres indispensables como para circunscribir

en una área de riguroso aislamiento a competidores y pú
blico, los organizadores tuvieron en este aspecto problemas,
pero en líneas generales su esfuerzo terminó por concitar,
dentro de un trabajo esmerado y no menos fatigoso, el

Beneplácito de todos, con el aliciente que siempre signifi
can las muchas variaciones que se registraron en la tabla

de records que operan sólo en estos torneos atléticos rea

lizados por la entidad gala.
CARACOL

ENFOQUE AL DOBLAR... viene de i_a pag. 3

derers se esperaba esto, porque pese a la renovación que
significó la salida de Haroldo y Ricardo Cabrera, ha sa

bido mantener ese clásico empuje que hace tan atractivo
al equipo porteño, pero de Huachipato no, porque "el ben

jamín", al Incorporarse al juego de primera división, no

mostró ninguno de esos complejos que suele verse en equi
pos que suben por primera vez al mejor nivel del fútbo'
chileno. Mérito en la campaña de Huachipato es el rendi
miento de sus contrataciones. Jaime Ramirez, Olivares y
"Chepo" Sepúlveda han sido los motores de esa alineación,
que ha dado figuras interesantes como el centrodelsmtero
Horster y el paraguayo Candía, sin olvidar al tranquilo
Mendy en el arco, al vigoroso Figueredo, el incansable
Noguera o esa verdadera revelación que es Jorge Fuentes
en la defensa del área sureña.

Del resto de los competidores podría hablarse de todo:
desde la grata actuación de Santiago Morning, que ni aún
en esas semanas en que apareció como colista absoluto o

en compañía, nunca dejó impresión de desaliento; £l en

las cinco fechas últimas del año pasado recuperó los cin
co puntos que parecían condenarlo a la segunda división,
esta vez, con ese mismo fútbol abierto y directo, sin com

plejo alguno de colista, "tenía" que salir adelante, como
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ELOGIOSOS COMENTARIOS PA

RA EL FUTBOL CHILENO, DE LAAMAYOR
ABUNDAMIENTO

PRENSA ITALIANA.

U/^UANDO llegamos a Santiago tu-

VJ vimos un poco de temor. No era

Coló Coló el adversario que enfrenta
ría al ínter. Era la Selección nacional
chilena la que enfrentaría a los "neraz-

zurri", galvanizada con ese triunfo de

lán, declaró: "El resultado de 1 a 0 fa
vorable a Chile no es de despreciar. El

equipo chileno es muy bueno, está muy

bien preparado, pero al final corríamos

nosotros más que los chilenos, lo que
indica la responsabilidad de mis juga-
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días antes contra Argentina, el adver

sarlo de siempre de los chilenos, y pen
samos que Internazionale, con sólo diez

días de preparación podría comenzar la

gira con un resultado desastroso."

Así se lee en un párrafo de crónica
del "Corriere della Sera", fechado el

lunes 21 en Milán, bajo un título que

dice: "La Selección de Chile venció es

trechamente al ínter por 1 a 0".

Helenio Herrera no había escanda

lizado acá en sus declaraciones. Por el

contrario, había aceptado como justo el

resultado final. Halló muy buena a la

Selección y muy bien preparada, agre

gando sí, que no habría aceptado co

menzar la gira contra un seleccionado,

ya que ínter partió de Italia creyendo
enfrentar a un equipo de club —Coló

Coio— , de manera que el resultado lo

había satisfecho.

Pero, ésas habían sido declaraciones

hechas en Chile y a periodistas chile

nos. Lo importante era saber qué de

claraciones haría para Italia y a pe

riodistas italianos.

Para el "Corriere della Sera", de Mi-

dores. Me gustó mucho Landini. Uste

des dirán que es porque juega en el

puesto de Picchi. Digan lo que quieran,
pero creo que el ínter seguirá teniendo

un excelente "libero".

La crónica del partido la firma Gian-

ni del Felice.

"En Santiago supimos que el Selec

cionado de Chile viene preparándose
desde hace mucho tiempo con entre

namientos un día a la semana. Supi
mos de su triunfo contra Argentina, de
modo que quedamos preocupados.

"Claro es que la lesión de Benítez, en
un esfuerzo inicial, frenó el "centro-

campo interista", pero tuvimos la for

tuna de ver a un Corso excepcional,
que Incluso, cuando Sarti ya estaba ba

tido por un insidioso disparo de Reino-

so (!), sacó desde la misma línea. Cla

ro es que se cansó el "capltano", pero

la razón es que el equipo chileno obli

gó siempre a estar alerta."

Palabras de mucho elogio tuvo la

crónica de Gianni del Felice para Rei

noso, Fouillóux y Sánchez. Igualmen
te elogió al público, "que en una can

tidad superior a las sesenta mil per

sonas, casi llenaron el Estadio Nacio

nal, lo que indica que la Selección na

cional es muy querida por el público
chileno, desde luego, pero también que
la fama del ínter ya llegó hace tiempo
allá lejos". A este punto también se

refirió Helenio Herrera, cuando declaró

"que ningún equipo italiano recibió tan

tos aplausos y muestras de afecto co

mo Internazionale, especialmente cuan

do entró con una hermosa bandera chi
lena al campo".

Refiriéndose al partido mismo, Del

Felice dijo:
"La defensa dej ínter resistió siem

pre bien al constante asedio chileno, y
Dotti se reveló siempre como un "stop-
per" seguro, pese a tener que enfrentar
al jugador de más clase del ataque ad

versario. Burgnich y Soldó tuvieron

siempre trabajo contra el hábil Foui

llóux y el pequeño, pero velocísimo Ara

ya. Al cuarto de hora, un comer ser

vido por Sánchez, Araya lo mandó a

la red, pero Sarti en un feliz manota

zo, hizo que la pelota rebotara en el

horizontal.

"Solamente con sacrificio sus defen

sores salvaban al ínter, porque el equi
po no poseía juego para contrarrestar el

juego chileno. En medio campo, sólo

veíamos a Corso, ya en forma y en una

jornada de gran rendimiento en la que

el gran entreala arrancó aplausos del

deportivo público chileno."

Resulta curioso que no se rodeara al

gol de Berly con toda la fantasía con

que aquí ha sido comentado. Se trata

para el cronista, de una jugada como

otra. "A los 51' Sarti debió salir presu

rosamente de su área para desviar con

el pie un tiro del zaguero Berly cons

tantemente en ataque. Poco después
Sarti desvió un tiro de Reinoso provo

cando otro córner. A los 10 minutos de

ese segundo tiempo era Landini quien
salvaba la situación echando el balón al

córner: lo sirvió Fouillóux y Berly sal

taba oportunamente y mandó la pelota
a la red. Era lo justo, por lo demás."

En el último párrafo del artículo, se

detiene el cronista en una jugada ocu

rrida a los 42 minutos: "El final veía al

ínter buscando afanosamente el empa

te, pero a los 42' D'Amato fallaba in

creíblemente el gol de la igualdad,
terminando el partido con la derrota

estrecha del ínter".

"Un resultado, este 1 a 0 —dirá He

rrera— que no debemos despreciar,

porque hemos comenzado la temporada
con un ínter muy renovado y enfren

tando a una Selección que yo no ha

bría aceptado medirme. Un equipo con

gran clase y muy bien preparado."
Tales los párrafos que nos deja la

edición del día siguiente del encuentro,

del "Corriere delí* Sera", de Milán.
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EL
PUEDE que aparte de ser una irre

verencia resulte poco justo el ca

lificar a Tommie Smith como el más

extraordinario velocista de todos los

tiempos. La historia está saturada de

"extraordinarios" como Jesse Owens,

Mel Patton, Leamon King, Bobby MÓ-

rrow, Armin Hary, Henry Carr y Bob

Hayes entre otros, como para no sen-

10"1 para los cien metros planos y

marcas records del mundo para las

220 yardas y 200 metros en recta; para

las 220 yardas y 200 metros con curva

y para las 440 yardas y 400 metros

planos, además de una pierna de la

estafeta 4x400 m. corrida en 43"8 y un

brinco en salto largo de 7.90 m. que

medido posteriormente desde el re-

Acworth, Texas, su pueblo natal, ob

servando a una hermana de Tommie

muy veloz, le preguntó si no tería ella

algún hermanito con sus hechuras. Co

mo respuesta la niña llevó a Tommie

a la pista con bastante éxito por cier

to. A los 17 años de edad el chico co

rría sus primeros 400 metros en una

fantasía de tiempo: 47"7. Una prueba

tirse en pecado al emitir tal juicio.
Pero es necesario a veces salirse de lo

emocional para ajustarse a la realidad

del cronómetro, recalcando en este ca

so para refrendar la apreciación, que

Smith todavía no ha competido en

ninguna olimpiada, que sólo lleva dos

temporadas en órbita internacional y

que su actuación ha sido muy limitada,

incluso en su propio pais, USA. Sin

embargo, a estas alturas de 1967, mues

tra en su hoja deportiva tiempos de

chazo al aterrizaje, estiró la huincha a

8.18 m.

Lo curioso del caso de este atleta

que irrumpió en la notoriedad en las

medianías del 66, es que cuando mucha
cho nunca tuvo inquietudes atléticas,
siendo su ambición —su sola ambi

ción para decir verdad— el emular al

fabuloso basquetbolista Wilt Chamber

lain. Pero el destino, que es quien real

mente traza los caminos, lo llevó a los

andariveles. Un instructor deportivo de

que lo le gustaba ni le gusta hoy, de

ahí que la evitara a todo trance. Sin

embargo, corriéndola más que nada por

imperativos escolares —muy esporádi
camente— a los 19 años llegó a correr

la vuelta a la pista en 46"5. Mientras

tanto su porfía por transformarse en

un velocista especializado en 100 y 200

metros empezaba a pagar buenos di

videndos. Es así como en 1962 corría

las 100 yardas en 9"6; las 220 yardas
en línea recta en 21"3 y brincaba en

'fe* ti



largo 7.36 m. y en la siguiente tempo
rada sus marcas fueron de 9"5; 21"1 y
7.48 m. para el largo. Al cumplir 19

años, el día 12 de jimio, predispuesto a

darse un regalo en la ocasión, cubrió
200 metros con curva en 21 segun
dos "fiar". Marca extraordinariamente
buena que fuera de ilusionar a Tom
mie no interesó mayormente a los téc
nicos. Estos le negaban futuro en esta

prueba al mismo tiempo que recono
cían en él un cuatrocientista en po
tencia que podría llegar muy lejos.

EL NUEVO PRIMADO

DEL MUNDO DE LOS

400METROS PLANOS

Secuencias de la hazaña. (Arriba).
Entran a la primera recta con Evans
en ventaja habiendo corrido las prime
ras 110 yardas (100,88 m.) en 10"7 con

tra 11" de Smith. (Abajo Izquierda).
Desembocan en la última curva y ya
Smith supera a su rápido rival anotan
do 33"5 contra 33"8 para el tramo de
330 yardas (301,74 m.) y finalmente
Smith, luego de cortar la lanilla con

record mundial (44"5) en los 400 m.

avanza para superar también el prima
do, que señala una segunda lanilla, de
las yardas (402,34 m.) en 44"8 contra
45"3 de Evans.

TODAVÍA no ha DI

CHO LA ULTIMA

PALABRA TOMMIE

SMITH, EL MAYOR

ACAPARADOR DE

RECORDS EN VELO

CIDAD.

Luego viene su p.aso a la Universidad
de San José en California, donde cae

en las buenas m.anos de Bud Winter
un "co.ach" de excepción que preparó
y llevó a la cúspide hasta hacerlos re-

cordlstas mundiales a valores como Hal

Davis y Ray Norton. Un entrenador

que señala: "El técnico es el que debe

decir lo que se debe hacer. El atleta

es el encargado de hacerlo. Y para ha

cerlo debe, además de sus condiciones

físicas, exponer otras virtudes nece

sarias en el orden competitivo como las

que adorn-an a Tommie Smith, que no
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sólo posee espíritu de lucha, sino un

extraordinario espíritu de superación
que le ha permitido ir a la pista des

pués de una semana en cama para ga

nar en 20"2 una prueba de 200 planos
contra los mejores "sprinters" del pais".
Y llegamos al 66, el año en que co

rrió 200 metros en línea recta en 19"5

y los 200 con curva en 20" clavados.
Era como para no creerlo, sin embargo
cinco cronómetros daban fe de la proe
za. Una hazaña que lo situó de in

mediato entre los Inmortales atléticos

y abrió la posibilidad de que algún día

podría alguien convencerlo en un in

tento para rebajar la marca mundial
en los 400 m. planos. Por mucho tiempo
Tommie esquivó esta posibilidad hasta

que se hizo muy amigo en San José
de un estudiante, también de color, que
no parecía tener rivales en la vuelta

de la pista. Este chico de sólo 19 años

de edad se había mantenido sin de

rrotas a lo largo de todo el año 66. Na

die mejor pues que Lee Evans para

exigir a Smith o para saber hasta don

de era capaz. Y cuando ya se estaban

dando por perdidas las esperanzas,
el entrenador de ambos, el ya nombra

do Bud Winter, por separado habló con

Ha terminado la espectacular e his
tórica vuelta a la pista y Evans y
Smith se ayudan mutuamente, mien

tras los pulmones claman por oxígeno
y las piernas por una cama.

cada uno de ellos. Nadie sabe qué ar

gucia o qué anzuelo utilizó para ob
tener un resultado positivo, lo cierto
del caso fue que en mayo de este año,
en la segunda quincena, en el propio
estadio de San José, ante una muche
dumbre de cuatro mil personas, asis
tencia nunca antes registrada, se en

frentaron los dos colosos. Valga recor

dar que Lee Evans fue el único gana
dor en los Juegos Panamericanos que
logró una marca excepcional al empa
tar la plusmarca mundial todavía en

vigencia de 44"9 para los cuatrocientos
metros. Pero cuando entró a la pista
en mayo, sus deseos iban mucho más
allá. Estaba no sólo decidido, sino que
convencido de que el record existente de
44"9 lo haría polvo y que si Smith

ganaba no sería sin antes haber gasta
do todas sus energías y a una veloci
dad tan extrema que necesitaría de
un registro aún más portentoso para
llegar a la meta.
Evans planeó la carrera con suma

meticulosidad y de partida imprimió
a la batalla una velocidad supersónica.
Como que recorrió el primer cuarto de

la distancia en 10"7 y el segundo en

21"5 y cuando pasó el tercer cuarto en

33"8 todo el mundo se aprontó a ver

esa lucha en la recta final, seguros los

espectadores de que el record del mun
do estaba prácticamente superado, A
esta altura Smith habia logrado supe
rar a Evans por una yarda, lo que no

es nada para un hombre que siempre
y aún en desventaja mostró un gran
poder de reacción y un final muy ex-
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AÑOS DE

KILOS D

EDAD,

plosivo. Sin embargo, esta vez el ad
versario se llamaba Tommie Smith, y
Tommie es un atleta que linda en lo
increíble. Porque no deja de ser in
creíble que a medida que Iba devoran-
ajo metros, su paso y su velocidad en el
ultimo tramo se fueran haciendo cada
vez de mayor alcance y cada vez supe
riores. Eí primer cuarto lo habia cu
bierto en 11", el segundo en 10"7; el
tercero en 11"8; y el último en un me-

teórico 11"3; suficiente como para re

legar a Evans a más de cinco metros.
Sumados los parciales y como se espe
raba, Tommie Smith hacia abandono
de la pista agregando a sus ya acredi
tados y excepcionales records mundia
les, otras dos plusmarcas universales.
La de las 440 yardas con 44"8 y la de
los 400 metros que había batido en su

paso hacia la mayor distancia con 44"5
Después de la carrera Smith dijo:

"Tuve un comienzo un tanto lento y

fue más lacónico: "Cuando empezó a

desprenderse de mí en la recta, me dio
la impresión de que yo estaba corrien
do al paso de un maratonista".
Más tarde, Tommie Smith, descansa

do y más animoso, ante una interro

gación de los periodistas expresó: "No

puedo permitirme el lujo de envane

cerme con este capital de records mun

diales que tengo. Siempre recordaré a

Wendley Mottley el gran atleta de Tri

nidad, hoy en Inglaterra, quien me

dijo en una ocasión que no olvidara
nunca que los records no duran eter
namente y que el atletismo es la me

jor escuela de la humildad".

CARACOL.

m*

RECORDS MUNDIALES DE LOS 400 METROS

PLANOS, DECADA DEL 60.

1960 Otis Davis 44"9 USA.

1960 Cari Kaufmann 44"9 Al.

1963 Adolph Plummer 44"9 USA.

1964 Mike Larrabee 44"9 USA.

1966 Wesley Mottley 44"7 Trin.

1967 Tommie Smith 44"5 USA.

T. Smith aún

homologación
ivos para du-

Las marcas de Mottley y
no han sido sometidas a

oficial, pero no existen mo

dar de su ratificación.

eso me perjudicó al final. Llegué con

las suficientes energías como para es

perar que en otra ocasión pueda co

rrer todos los cuartos en menos de 11

segundos". ¿Hay alguien que pueda du
dar de lo que dice Smith? Su entrena
dor por su parte agregó: "El día que
Tommie se decida a familiarizarse con

la distancia y distribuya sus energías
y velocidad más sincronizadamente,
creo que bajará de los 44 segundos para
los 400 m. con un equivalente de 44"3

para las 440 yardas. Entonces sí que
podremos decir que estamos realmen
te ante un superman. Evans hizo una

linda carrera. Lo malo estuvo en el

rival, un cierto Tommie Smith". Evans

La vuelta de la pista es una prueba hacia la cual

Smith no se siente inclinado; sin embargo, además
de recordman mundial en esta especialidad, es co-

dueño de la plusmarca universal en la estafeta

larga, 2'59"6.
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•EMPATE DE OVALL!

DEJO COMO PUNTERO

ABSOLUTO A DEPORTES

CONCEPCIÓN.

•ANTOFAGASTA POR

TUARIO APROVECHO

LA ULTIMA JUGADA

PARA GANAR AL ELEN

CO MINERO.

• OVALLE SUPERO TODO

LO PREVISTO Y FUE UN

RIVAL QUE MERECIÓ

INCLUSO LA VICTORIA.

COMENTA DONUGO

SINACOMfa
AHORA

TIENE más claridad la ventaja de Concepción :¡,¡
sobre Lota-Schwager. La incursión por el norte, como $

se vino sosteniendo previamente, permitió clarificar las día
cosas. Los penquistas, frente a un rival que sabe del sufri- ¡ja
miento de "llegar último" y que, pese a estar otra vez en

la cola, había dado demostraciones de que su ubicación

no reflejaba exactamente lo que era su poderío (Ovalle).

Los primeros, frente a la escuadra albiazul de más al

norte (Antofagasta), que había venido consiguiendo triun

fos fuera de casa, por lo cual era de suponer que también

ansiaban tener la ocasión de ganar en el Regional, para dar

una satisfacción a la hinchada que este año las ha tenido
en escasa proporción.

Se ubicaron ter

ceros los antofa-

g a s t inos, lo que
demuestra el inte

rés con que espe

raban la visita del

cuadro minero. La

victoria fue con

seguida en el úl

timo minuto, pero

ampliamente me

recida. Jugó me

jor, con más fuer

za y con mejor
o r i e n t ación el

equipo de Santia

go García. Por lo

mismo el gol agó
nico tuvo el ma

yor mérito en la

justicia que signi
ficó.

DERROTAS DESDE OTRO ÁNGULO

Núblense venía logrando buenas victorias —la mayoría como

local, es cierto— y su escuadra había logrado de nuevo encum

brarse en la tabla. Por lo mismo, nada nacía pensar que caería

en Los Andes, máxime si se toma en cuenta que la oncena

andina no es de las más regulares y en este año variados pro

blemas habían conspirado con la normalidad del desempeño de

sus hombres. Por eso su triunfo 2-0 sobre los chillanejos no

dejó de sorprender, aunque conversando al día siguiente con el

capitán andino, Guillermo Oliver, nos dio una explicación "a

su manera": "Creo que los ganamos bien —nos dijo— , porque

hay mucha diferencia entre el ataque y la defensa de ellos. La

ofensiva > es muy buena, pero atrás están mal". Los goles de]

muchacho chileno-argentino Martínez hacen pensar que existió

algo de concesión final.

Por eso se pensó con toda razón que el viaje al norte de

los punteros sureños era clarificador. La "apariencia" de
menor poderío de los ovallinos quedó de manifiesto durante
la brega. El deseo de rehabilitación de los pupilos de San

tiago García en su reducto se comprobó fehacientemente al

final, cuando en la última puntada la pelota cosió las ma
llas.

UN PUNTO Y LAS "DÉCIMAS" DE PUNTO

Ovalle descendió una vez. Finalizó colista en esa recor-

dada definición con Colchagua, en que los "afligidos" lle

garon hasta el último tramo, sin despegar.se. Por eso ahora,
ante el puntero morado, no vallan los pergaminos. Desde
el día antes del cotejo, en que conversamos 1-argamente con

el timonel ovallino Salvador Alamos, y con el regidor Mario

Ramírez, ambos insistieron en que ganaban. Minutos antes
del partido, Guillermo Godoy, el coach "oriundo", evidenció

Sólo una oportunidad neta de gol
tuvo el cuadro de Concepción en

la segunda etapa del partido con
tra Ovalle, en la que precisa
mente se acentuó el dominio de

los nortinos. Una carga a fondo

en la qne Acuña dio pase para

Moraga y éste sin dilación dis

paró sobre la valla, permitió al

arquero Rivera lanzarse oportu

namente y lograr qne la pelota
chocara en sn cuerpo y fuera

posteriormente contenida. En esa

etapa, todo el dominio se concre

tó en la valla de Werllnger. que

respondió con calidad.
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la misma confian^. Estaba preocupado, pero confiaba mu

cho en el estado anímico de la gente. Había algunas ausen
cias notables, como las de Marín y Fariña, pero tras de

ellos había otros con ganas de mostrar lo que son capaces.

Después lo demostraron.

Concepción, deseoso de ganar, como fuera. El rival era

duro en su cancha. "Para el cuadro nortino los puntos "de

la cola" son tan valiosos como los puntos de "arriba", lo

dijo reiteradamente Isaac Carrasco. Sabía que le llenarían

el campo con gente, y nuevamente recurrió a los infama

bles en la colaboración: Stuardo y Pérez, éste por el hecho

de que no tenía puntero por ese lado, por la tendencia del

"cojo" Gallardo a colaborar atrás.
""" '

i

Pero Sublense no se puede abatir y, por el contrario, saben

sus dirigentes y dirigidos que hay por delante algo más que la

simple lucha por llegar tercero o cuarto. Su escuadra no puede
desmayar, porque vienen todavía muchas tardes que pueden ser

de alegría para los chillanejos y que ellos están esperando con

grandes esperanzas.
Municipal cayó y la tercera derrota consecutiva índica algo

elocuente que antes no se había visto con tanta claridad. El he

cho que el que enfrente a Lota-Schwager, a la semana siguiente
enfrente a Concepción, hace que generalmente, luego de esas

actuaciones, los resultados restantes .les sean desfavorables. Lo

vimos con Ferro y ahora con Municipal. Al parecer, el esfuerzo

exigido en tan importantes compromisos hace que los Jugadores
que se han hecho muchas ilusiones de buenas actuaciones rei-

vlndicattvas pierdan la fe y el entusiasmo. No de otra forma se

explica lo que comentamos y que se aprecia a simple vista a

través de los resultados de las más recientes jornadas.

Por ello, por la modalidad de juego dispuesta por el

elenco local, salvo dos o tres balones sin trascendencia que

llegaron hasta Werlinger, el resto del trabajo fue para Ri

vera, el arquero ovallino, que debió esforzarse, porque desde

el comienzo se notó que Morgado no caminaba apoyando
de la misma forma que Vargas no se acomodaba de cuarto

zaguero. El cambio de ellos empezó a dar una idea de que
las cosas podían mejorar para los nortinos, que soportaban
todo el asedio de un ataque lila reforzado con el mejor
complemento que han tenido este año Acuña y Moraga: Ar

ce. El "gordo" fue ariete y colaborador. Entró igualmente
por la derecha como hacia la izquierda, y siempre eres ¿do

Seligro
con su velocidad. A ratos, daba la impresión de que

, primera fracción finalizaría con un amplio margen de

ventajéis para los visitantes, que eran los virtuales dueños

del campo, pero el sólido y firme trabajo de Recabarren,

Villalón, "chita" Contreras y Morgado, impidió que el do-

EQUIPOS Pj- Pg- Pe- Pp. Gf. Ge. Pts.

Dep. Concepción 18 13 4 1 35 16 30

Lota-Schwager 17 12 3 2 37 23 27

Antofagasta 18 6 8 4 21 19 20

San Antonio 18 8 4 6 27 25 20

Núblense 17 7 5 5 34 21 19

Municipal 18 8 3 7 29 21 19

Univ. Técnica 18 7 4 7 34 28 18

Ferrobádminton 18 6 5 7 24 29 17

Dep. Colchagua 18 6 4 8 24 28 16

Transandino 18 5 4 9 26 30 14

Coquimbo Unido 18 5 4 9 15 26 14

Iberia 18 4 4 10 17 38 12

Lister Rossel 18 4 3 10 17 24 11

Dep. Ovalle 17 3 5 9 11 23 11

minio penquista, persistente, se concretara en algo más que
ese gol de Acuña, a los 25 minutos.

En el segundo período todo fue distinto. Ovalle com

prendió que podía ganar "aunque fuera un punto", y le

perdieron el respeto a Osear Coll, se llevaron por delante

con velocidad, más que nada, a la defensa, y por ahí aflo
raron algunas dificultades que antes no se habían consi

derado. El calor redujo el rendimiento de varios —pareció
que se "secaron"— y empezaron a crearse sucesivos proble
mas. Becerra ya no estuvo solo como ariete y tuvo más

cerca a Gallardo y a "Juanana" Díaz.; Azola fue ahora un

puntero vigoroso y veloz, que gastó sus energías en atacar

y no en destruir, por lo mismo, los problemas se trasladaron
de arco. Ricardo Werlinger fue sor

prendido con un cabezazo "sacado des

de el suelo" por Becerra, que nadie

impidió, y la pelota llegó al fondo de
la red.

Fue la gota que faltaba. De ahí pa
ra adelante hubo un solo equipo en

acción ofensiva, porque Acuña y Mo

raga prácticamente desaparecieron del

campo al tener que enfrentarse solos

a la defensa local, porque ya no esta

ba en el ataque, junto a ellos, el vo

luntarioso Arce. La inclusión de Mic-

key Torres no fue suficiente ayuda y,

por lo mismo, los defensores locales

pudieron ayudar a sus medios y éstos,
a su vez, "atorar" con balones jugados
especialmente a las puntas, para abrir

la defensa visitante, que "salvó el pun

to", pero quedó "seca de energías".
Nunca antes vimos salir así de una

cancha a los jugadores penquistas.

Transpiraron "empapados", lo que re

vela que "el punto" lo ganaron mere

cidamente. Los ovallinos salieron gozo

sos, porque ellos saben la importancia

que tiene ganar un punto siquiera.
Cuando quedan las últimas fechas, un

punto decide mucho.

EN SU PROPIA SALSA

¿Cuántos partidos ganó Lota-Sch

wager en los últimos minutos? No hay
recuerdo exacto, pero son varios. De

tal manera que la gracia de los antó-

fagastinos no sólo les produjo a los

mineros la amargura de perder el li

derato (ahora por resultados y no por

lluvia), sino que, además, porque ya
estaban felices de haber realizado tan

largo viaje (de extremo a extremo) y

regresar con un punto. Pero en el úl

timo minuto los albia-zules demostra

ron que el partido no había termina

do para ellos, y la terca defensa de

los Iotinos debió conformarse con la

caída de la valla de Melani y dejar la

punta en forma oficial.

El resultado fue sorpresa para mu

chos, pero no lo fue tanto para quie
nes siempre hemos valorizado como co

rresponde a la escuadra del "AP". Mu

chachos de excelente físico, vigorosos,
de buen fútbol. Todo lo cual permite
configurar un cuadro sin baches, en el

que ahora "todos hacen algo". Los

triunfos hacían falta en la oncena que

capitanea Juan Páez; ahora llegaron en

sucesión, justos para empinarlos en la

tabla y quedar tercero, compartiendo

tal ubicación con el SAU, que silen

cioso, sin aparentar mucho, lguai-

Galleguillos sigue
siendo alto valor

en el equipo au

rinegro. Ferro-

bádminton perdía
ante Universid a d

Técnica y el en

treala con su fút

bol veloz y pe

netrante 1 1 e vó a

su equipo a un

empate luego de

estar en amplia
des ventaja. Chá

vez trata de des

pojarlo del balón,
cuando carga en

procura de la va-.

lia de Comte.

l^/ 'V.

(Contir.ua a la vuelta)
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MAS QUE UN "EQUIPO SIMPÁTICO" viene de la pagina 31

consideramos al puntero argentino Roberto Martínez porque no ha llegado ni

siquiera a la calidad de elemento estable)—, podrá hacer un buen partido —como

el que le hizo a Wanderers—, pero aún asi resultará intermitente, inseguro. Con

una pareja de medio campo a cargo de Gallegos y Escobar (Eladio Rojas sólo

jugó unos 10 minutos) y con un ataque formado con Orellana, Verdejo, Begorre

y Henry (juvenil), muy poco podia pretender.
Fue cuestión de que Nelson Torres afirmara su trabajo para que el match

se desequilibrara. Eso vino a suceder en los últimos minutos de la etapa inicial.

Justamente en una habilitación del mediocampista a Godoy provino la aper

tura de la cuenta. AI centrodelantero que entró luchando a su estilo en la

defensa oro y cielo., le hicieron penal, pero como alcanzó a tocar el balón para

Villagarcía y éste se encontró solo frente al arco, el referee aplicó peligrosamen
te la ley de la ventaja y dejó que Villagarcía hiciera el gol (¿y si no lo hace?. . .).

Y hasta ahí, prácticamente, duró Everton. Todo el segundo tiempo fue una

demostración de su debilidad. Apenó ver al peor Everton de mucho tiempo.
Presa fácil de un Palestino que, sin llegar a nivel muy alto, encontró el camino

del gol. Que como decíamos, fue lo que, a la postre, salvó el partido. Inteligente
la abertura de piernas de Godoy en el centro-córner de Ramirez para que la

pelota pasara de largo y la empalmara entrando por la izquierda el mediocam

pista Inostroza; muy justo el pase de Torres para la entrada de Villagarcía, a

espaldas de los defensores de Everton (ahí nos parece que se quedó Romero),
y de notable precisión el remate del mismo Torres, desde fuera del área,
para hacer el cuarto gol. Entre éste y el anterior había descontado Gallegos,
sin llegar a comprometer la suerte del match.

ENFOQUE AL DOBLAR EL CODO viene de la pag\ 38

efectivamente salió. Podría hablarse de la lógica en el caso de San Luis, conde
nado desde hace muchas temporadas a ser el portador de la luz roja. Cuadro

débil, sin apoyo local y con problemas financieros agudos. O de sorpresa, al ha

llar en idéntica ubicación a Green <3ross, siempre con dificultades en las pri
meras ruedas, pero nunca tan desamparado como se le ha visto en el actual, y
a Everton, que está ahora más débil y más infortunado que nunca. Decepción
en Audax Italiano y Unión Española, dos equipos que hicieron grandes inver

siones, para justificarlas sólo en contadísimas ocasiones. Que sería también -el

caso de Rangers, que ha debido prescindir de sus "peces gordos" —léase Juan

Soto, Scandoli, Porcel de Peralta, Raúl Sánchez, Rodenack— para insinuar que,
de mantener esa política que tan buenos resultados les dio á a La Serena, O'Hig
gins, U. Calera y San Felipe, Talca volverá a contar con un representante, sin

pretensiones de título sí, pero no con las angustias ni preocupaciones que vino

dando a su hinchada ese equipo que sólo entraba a la cancha por cumplir.
O'Higgins y Palestino, han estado en lo suyo. Buenos partidos, regulares y

de los otros. Un campeonato, entonces, normal.

DE LA VUELTA

mente fue escalando,
hasta llegar a colo

carse en la misma

posición del año pa

sado, cuando tenían
al actual coach de los

aantofagastinos.
La distancia ahora

es más corta. Son so

lamente siete los

puntes, porque, aun
que exista un partido
menos de por medio,
no se puede descono
cer que los ovallinos,

por lo que mostra

ron, no son rivales
de "fiar". Pueden ga
nar al más pintado,
y es posible, además,
que para cuando ten

gan que jugar con

Lota-Schwager el co

tejo pendiente, sea

vital para los norti

nos ganar, y no haya
concesiones para el

minero antagonista.
Lo cierto es que en

el duelo entre los "ri

vales del Bio-Bío",
las cosas siguen dán

dose mejor para los

morados. Mientras

Lota-Schwager debe

viajar a Coquimbo,
los penquistas reci

birán en casa a An

tofagasta - Portuario.

Ello no significa que

las cosas sean más

fáciles, pero hay fac

tores y factores que

en el fútbol pesan y

que en este momento

dejan en mejores
condic iones a los

hombres de Carrasco.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juego do cambetos de fútbol, con números puerto» de gamuxa

corriente, cuello redondo o en V; Infantil, E° 52,00; juve

nil, E* 68,60; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

E* 106,40; listadas, manga corta, E° 102,80; manga larga, Ea 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuxa gruesa, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E° 145,80; listadas,

9 franjas, Io 163,80; manga largo
E* 190'20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indosteñlble,

E° 165,80; manga corta, E° 195,80; manga largo, listadas,

11 franjas, manga corta, E° 205,80; manga lorga E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego do camisetas basquetbol, gamuxa, rebajadas, E° 99,20;

tipo americano, lodos los colores E* 132,80

Pantalones con cordón; Infantil, E« 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con cinturón, E* 8,50; tipo Selección E* 9,50

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa; infantil, E° 7,50; ju

venil, E0 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E° 10,50; tipo

elástico grueso, 220 gramos, 5elección *° ^iW

Pelotas do fútbol marea "Festival", reglamentaria, fabricadas

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,

E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

Zapatos da fútbol cosidas, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, Ea 24,50; del 34 al 38, É° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E° 49,80; acolchados enteramente forrados,

E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; Upo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;

bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implatex da 36 cm., E° 10,50; de 42 cm Ea 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propaganda y le enviaremos calendarlos y listos de pre

cios. Todos los juegos de comisólas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.
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PARA LA HISTORIA

TMiM

SEGUNDA RUEDA. Primera fecha. Sá

bado 26 de agosto.

Estadio Santa Laura. Público: 6.617. Re

caudación: E° 16.887.

Arbitro : Rafael Hormazábal.

PALESTINO (4): Moreno; V. CaBtañeda,
Ahumada, Anigulo y Cortés: Torres e Inos

troza: Ramírez, Godoy, Coll y Villagarcía.
DT.: Julio Baldovlnos.

EVERTON (1): Romero; Encina, Gallar

do, Sánchez y Alvarez; Rojas (Gallegos)
y Escobar: Orellana, Verdejo, Begorre y

Henry. DT. : Adolfo Rodríguez.
Goles: 44" Villagarcía. Segundo tiempo:

13* Inostroza, 17* Villagarcía, 27' Galle

gos y 46' Torres.

Arbitro: Jorge Cruzat.

S. MORNING (2): Irala; Ramírez, Es

quivel, Gaymer y Martínez; Leiva y Pa

redes; Cuevas, Saporitl, Díaz y Capot.
DT.: Salvador Nocetti.

D. LA SERENA (0) : Robles; Castillo,
Poblete. Morales y Rojas; Koscina y Valdi
via (Leiva); Hurtado, Vilches, Cantú y
Aracena. DT.: Dante Pesce.

Goles: a los 47' Capot. Segundo tiempo:
a los 33' Cuevas.

Estadio Nacional. Domingo 27. Público:
18.231. Recaudación: E° 242.475,50.

Arbitro: JoBé Silva.

MAGALLANES (3) : Aguilar; Rosales,

PARTIDOS PENDIENTES (corres
pondientes a la segunda fecha, 1.» rue

da).

Estadio Nacional, domingo 13 de

agosto. Público : 26.219. Recaudación :

E° 76.189,80.
Arbitro : Jorge Cruzat.

U. CATÓLICA (1): Vallejos; Barrien

tos, Adriazola, Villarroel y Díaz; Prie
to e iBella (Measen) ; Pérez, Gaete,
Gallardo y Fouillóux. DT.: Arturo Qui
roz.

S. MORNING (1): Irala; Ramírez.
EBqulvel, Gaymer y Martínez; Leiva y

Paredes; Capot, Cuevas, Díaz y Sapo
riti. DT.: Salvador Nocetti.

Goles : 8' Gaete, y en el segundo

tiempo, a los 4' Paredes.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

COLÓ COLÓ (1): Santander; Valen

tini, Cruz, Herrera y Montalva; Valdés

y Aravena; Moreno, Zelada, Beiruth y

Valenzuela. DT.: Andrés Prieto.

SAN LUIS (0) : Díaz; Rojas, Ríos,

Vera y Godoy; Tapia y Chávez; Za

mora, Nenem, Jopla y Galdámez. DT:

Sergio Cruzat.

Cambio: Bravo por Valenzuela.

Gol : Valdés a los 32' del segundo

tiempo.

Correspondiente a la sexta fecha de

la primera rueda.

Estadio Municipal de Concepción. Pú
blico: 36.905. Recaudación: E° 87.895.

Arbitro: Juan Carvajal,
U. DE CHILE (2): Astorga: Eyzagui

rre, Rodríguez, Quintano y Vülanue-

vo; Yávar y Hodge; Araya, Oleniak,

Campos y Sánchez. DT.: Alejandro

Scopelli.
HUACHIPATO (0): Mendy; Gallardo,

PuenteB, Figueredo y Mesías; Nogue

ra y Sepúlveda; Olivares, Horster, Can

día y Ramírez. DT.: Luis Vera.

Golea: Campos a los 43' y Oleniak

a los 47' del segundo tiempo.

Scardulla, Cuello y Arlas; Dagnino y Am

puero; Lara. Acevedo. Bracamonte e Itu

rrate. DT. : Donato Hernández.

U. DE CHILE (3): Astorga; M. Rodrí

guez, J. Rodríguez, Contreras y Villanue

va; Yávar y Hodge; Araya, Campos, Sán
chez y Gangas. DT. : Alejandro Scopelli.
Goles : 15' Ampuero (de penal ) ,

17'

Campos, 38' Bracamonte. Segundo tiem

po: a los 26' Dagnino; 38' y 42' Yávar.

Arbitro: Domingo Massaro.

COLÓ COLÓ (3): Santander; Valentini,
Cruz, Clariá y Montalva; Valdés y Arave

na; Moreno. Zelada, Beiruth y Valenzue

la (Astudillo). DT.: Andrés Prieto.

U. CATÓLICA (2): Vallejos; Barrientos

(Dí.az), Adriazola, Villarroel y Laube; Prie

to y Bárrales; Varas, Messen, Fouillóux

y Pérez. DT,: Arturo Quiroz.

Goles: 5' Zelada (de penal), 21' Messen,
35" Zelada, 40' Varas. En el segundo tiem

po: 21' Zelada.

Estadio Municipal de La Calera. Públi
co: 4.027. Recaudación: E° 8.668,50.
Arbitro: Carlos Valdés.

UNION LA CALERA (2): Libuy; Torre

jón, Miranda, González y Mesías; Harol

do y Grafiña; Bravo, Delgado, Castro y

Saavedra (Escudero). DT.: Salvador Blon-

dl.

O'HIGGINS (1): Zazzalll; Díaz, Abar

ca, Lizana y León; Florlndo y Guerra;

Pino (Urzúa), Fernandez, Arlas y Osorio.

DT.: José Pérez.

Goles: 27' Castro. Segundo tiempo: Oso

rio a Iob 11' y a los 39' Castro.

Estadio Municipal de Temuco. Público;

5.783. Recaudación: E*> 18.590.60.

Arbitro : Jaime Amor.

U. ESPAÑOLA (4): Treppiana; Avenda

ño, Díaz, Donoso y Navarro; Silva y Pa

checo; Arancibia, Zarate, García y Bayo.
DT.: Héctor Ortega,

GREEN CROSS TEMUCO (2): Gardella;

Urra, Salgado, Magna y Body; Sepúlveda

y Benítez; Ojeda, Landa, Ramirez y

Schelas. DT. : Martín García.

Goles: 26* Landa, 44* Zarate (de penal).

SCORERS:

Con 19 goles: Zarate (UE).
Con 15 goles: Castro (TJLC) y Rei

noso (AI).
Con 14 goles: Zelada (CC).
Con 10 goles: Araya (U) y Cam

pos (U).
Con 8 goles: Valdés (CC) ; Cór

dova (SW) y Delgado (ULC).
Con 7 goles: Beiruth (CC) ; Lan

da (GCT) ; Bracamonte (M) ; Aceve

do (M); Capot (SM) ; Torres (W),

y Fouillóux (UC).

Segundo tiempo: 4' Zarate, 32' Zarate, 41'

García y 43' Salgado.

Estadio Municipal de Concepción. Pú

blico: 18.673. Recaudación: E° 40.548,70.
Arbitro: Carlos Robles.

HUACHIPATO (2) : Mendy; Gallardo,

Fuentes, Figueredo y Mesías; Noguera y

Sepúlveda; Olivares (Candía), Horster,
Ortiz y Ramírez. DT.: Luis Vera.

A. ITALIANO (2): Velásquez; Berly, A.

Vargas, Zuleta y Díaz; Reínoaso y Cataldo:

L. Vargas, Sastre, L. Alvarez y Barrera

(Jiménez). DT.: Luis Alamos.

Goles: 1' Sepúlveda, 31' Sepúlveda, 40'

Reinoso; y en el 2.o tiempo: Sastre a los

28'.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 5.591.

Recaudación : E° 11.620.

Arbitro: Juan Carvajal.
RANGERS (0): Rublo; Arredondo, Azo

car, Sánchez y Rojas; Peralta y Velasco;

Méndez, Soto, Díaz y Medina (Scandolli).

DT. : Hernán Rodríguez.

S,AN LUIS (0): Diaz; Rojas, Ríos, Vera

y H. Godoy ; Tapia y Jopla ; E . Godoy .

Nenem, Zamora y Galdámez. DT.: Sergio
Cruzat.

EBtádlo Playa Ancha. Público: 7.619. Re

caudación : E° 19.285.

Arbitro: Hugo Gálvez.

WANDERERS (2): Olivares; Canelo.

Acevedo, Cantattore y Herrera; Nilo y

Pérez; Torres, Córdova, Méndez y Hoff

mann. DT.: Guillermo Díaz.

SAN FELIPE (2): Gálvez; Aguayo (Alar-

cón) , Serrano, Miranda e Ibaceta; López
y Parra; Henríquez, Grisetti. Bonano y

Briones. DT,: Delfín Silva.

Goles: 20' Pérez. En el segundo tiempo:
12' Córdova, 15' Briones y a los 33' 0:i-

settl.

EQUIPOS Pe Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

Universidad de Chile 17 11 39 19 Z6-*

Partido pendien
te: ü. de Chlle-

Everton, cor res

pondiente a la 14.a

fecha.

Coló Coló 18 10 4 4 41 25 24fe=l

Universidad Católica IB 9 5 4 35 26 23„|
Huachipato . . 18 6 8 4 30 21 20 4

18 6 8 4 30 25 20 1

Dep. La Serena ... 18 5 10 3 24 13 tÜIM
18 5 10 3 26 25 20 |
18 5 9 4 26 20 1

U. S. Felipe 18 5 8 5 18 22 1

"1
Audax Italiano . . . 18 5 8 5 29 m 1"

Stgo. Morning 18 6 5 7 28 31,; 1M
O'Higgins ... 18 4 8 6 2? 28 1bJ

Unión Española . . . . 18 7 2 9 35 33 1

Unión. Calera .
18 6 4 8 2/ 35 16

Rangers ... .. . . 18 3 8 7 13 22 14-

Everton .... — . . 17 3 6 8 21 33 12—

18 3 6 9 7 24' 12

1 Green Cross ... ... 18 4 3 11 26:; /4b U-

P"""__^__ __^_
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MIGAJAS
Por JUMAR

SIEMPRE
se ha dicho que un partido de tenis suele ser ilimitado.

Acaban de confirmarlo dos parejas norteamericanas en el torneo

de Newport. Se trata de Dlck Leach y Dick Dell, que derrotaron a

Lenny Schloos y Tommy Mozur, por 3-6, 49-47... y 22-20. ¿Qué tal?

Solamente el segundo set duró cerca de tres horas, debiendo sus

penderse el match cuando estaban igualados a 35 games. Al comple

tarse, resultó el encuentro mas largo de la historia del tenis en los

Estados. Unidos. SEIS HORAS Y DIEZ MINUTOS...

PERO
eso no es nada.

Los perdedores, vale decir, Mozur y Schloos, habían ganado un

partido por 6-4 y 48-46. .. Y en la final, frente a los mexicanos Lara

y Loyo Mayo, caye

ron por 6-3, 6-4 y...
21-19. . . Verdaderos

maratonistas del te

nis . . .

SE
habla mucho de

la nueva Selec

ción . . . Del nuevo

rostro que ha dado

Scopelli al cuadro

chileno. . . De la Se

lección del 67... Y

ocurre que en el equi

po que g<anó la otra

tarde a Internazio

nale había nueve

hombres que fueron

a Inglaterra. ¿Nom
bres? Olivares, Ber

ly, Cruz, Hodge, Ara

ya, Prieto, Valdés,
Fouillóux y Leonel...

LOS
argentinos es

tán dispuestos a

formar una escuadra que sea capaz de luchar contra viento y marea

en el próximo Mundial. La meta es México y esta gira iniciada en

Santiago hace unos días es el primer paso. Quieren tener un equipo
serio, disciplinado, con mentalidad de campeonato y mucho temple.
Tanto es así que al viajar a México tuvieron un serio percance y de

bieron pasar una noche completa en los sillones del aeropuerto de

Bogotá. Sin dormir salieron al día siguiente hacia Ciudad de México

para llegar a mediodía. Se creyó que pedirían suspensión del cotejo,

pero el entrenador dijo que no. Jugaron esa misma noche y perdie
ron dos a uno. Y como el asunto es a dos mil quinientos metros de

altura, tuvieron que hacer ocho cambios. . . Pero jugaron.

NO
es nuevo este asunto del intento de soborno que denunció Te

jada en relación al partido de Nacional y Racing en Montevideo.

En el Río de la Plata se estilan mucho los emisarios, los sobres bru

jos y el hombre desconocido que entra al camarín con una cajita de

fósforos en la que cabe perfectamente una fortuna. Le ocurrió una

A S0RBIT0S
AL fin de cuentas, el deporte y la po

lítica ofrecen similitudes. Todo el mundo

comenta la expulsión de Ampuero. . .

CUANDO se supo que habían expul
sado a Ampuero, algunos socialistas

preguntaron si el arbitro era Aniceto

Rodríguez. . .

LO que son las cosas. Coló Coló de

searía jugar todos los domingos con la

Católica para tener dos puntos seguros.

JUGABAN los tres grandes ... y Ma

gallanes en la doble del Nacional. Y a

la postre jugaron tres grandes. . . y la

Chile.

EN la Doble Montenegro los seis pri
meros lugares correspondieron a ciclis

tas del Ferriloza. Justo para que se re

partan una batería de cocina.

LOTA Schwager perdió sobre la hora.

El que a hierro mata. . .

LO que más duele a los magallánicos
es que el empate lo haya marcado Yá-

*■"■"■ J

X

vez a un juez chileno que se disponía a dirigir un

partido importante y recibió la visita de uno de

estos emisarios que después se evaporan sin res

ponsabilidades. Y lo sacó a puntapiés... Sin de

nuncias espectaculares, pero a patada limpia...

EL
Presidente de la República realzó los festejos

de Wanderers asistiendo al encuentro final con

Peñarol. Los dirigentes caturros agradecieron vi

vamente su presencia y a los pocos días recibieron
la feliz noticia de que se había acordado una sub

vención especial de veinticinco mil escudos para el

instituto porteño. Esto ha provocado ciertos celos

en la Católica... Porque creen que el Presidente

pidió el pase para Wanderers . . .
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Disfrute cada momento con NESCAFÉ

...vii/o en sabor...viw en aroma!

En los momentos de intimidad

cuando hablamos

de ia aiegría de vivir

y hacernos planes

para el futuro... el ambiente

es mucho más agradable,

más cálido y más comunicativo

con una taza de Nescafé.

Nescafé es incomparable

por su sabor y por su tentador

aroma, porque Nescafé

es el café ¡vivo en sabor I

j vivo en aroma !

Y para urs auténtico

café express,nada corno

Nescafé Express.

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN Nescafé



FUE
"la yapa" que le dio Green Cross a Unión Española

en la operación del pase de Honorino Landa; "parte de

pago", digamos, para que resulte más airoso para el juga
dor. Era de los grincroslnos trasplantados a Temuco y fue

elegido por Paco Molina para completar el precio del cen

tro delantero.

El ex entrenador de Unión Española lo escogió por va

rias razones: por su ductilidad —podía jugar con parecida
eficiencia en el mediocampo o en el ataque— , por su pres
tancia física, por su juventud, por el antecedente de sus ap
titudes personales. Por su vocación.

En todas las funciones, PEDRO GARCÍA demostró que
la elección había sido bien hecha. Incluso en momentos par
ticularmente aflictivos para la escuadra roja, jugó de de

fensa central y también rindió bien.

Porque entraba perfectamente en el conjunto de atri

butos que Alejandro Scopelli pone en la balanza para la

elección de sus seleccionados nacionales fue que García,

sorpresivamente, de la noche a la mañana, llegó a vestir la

casaca roja. Esa tarde, cuando entró en los últimos minu

tos del match con Internazionale de Milán, pareció que era

"su gran tarde".

Consecuencia quizá del estímulo que le significó esa

distinción, cuando todavía no la esperaba, vinieron dos jor
nadas particularmente felices para el joven jugador de

Unión Española. En Temuco anduvo muy bien —hizo un

gol— y este último domingo fue "el hombre del día". Hizo

los cuatro goles con que el cuadro rojo de Santa Laura de

rrotó a Deportes La Serena, uno de los rivales, precisamente,
a ios que es difícil golear.

Tiene juego y vocación de mediocampista, pero allá ade

lante, acompañando al paraguayo Zarate (o reemplazándo
lo alguna vez), ha demostrado también su adaptación a

otras funciones (como aquella vez que tuvo que jugar de de

fensa central).
PEDRO GARCÍA, con sus cuatro goles en el arco seré

nense, ha sido la figura del fútbol el último fin de semana.

A. V. R.

Director^^toriTALEJANDRO JARAMlLLO N?
'
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RACING,
campeón de Sudamérica.

En la huella de Independiente.
Santos y Peñarol, y con la ambición de

ser, como estos dos últimos, Campeón
del Mundo de Clubes, derecho que dis

putará con Celtic, de Escocia.

Lejanos están los tiempos de Ochoa,
de Onzari, de Marcovechio; aun los
de De Mare, de Salomón, del "chueco" I

García y hasta los de Pizzutti. A Ra-
'

cing se le llamó "la academia argen

tina" por su bien jugar. Una estilística de la que ya no

quedan como representantes ni siquiera los cuadros rosa

rinos, tal vez últimos bastiones del viejo clasicismo. Ra

cing, Campeón de Sudamérica de Clubes, es un compendio
de virtudes modernas, es síntesis de la evolución que ha

ido experimentando el fútbol argentino y que llega con

él a su máxima y más pura expresión.
La íilstoria dirá algún día que fue Manuel Giudicej

entrenador de Independiente, una especie de precursor de

este nuevo orden. El "colorado" no fue el primero que "vio"

que ya no podía jugarse sobre la base de "la inspiración
de los muchachos", como lo dijeron hasta la majadería
—un poco por ignorancia y otro poco por comodidad— to

dos los DT argentinos. Pero sí fue el primero que tuvo la

valentía de decidirse a actuar. E hizo de Independiente
el primer equipo "moderno" del fútbol argentino. Moderno

desde la disciplina que, para convencer, se disfrazó con el

nombre de "mística de los brazos en alto". Ese saludo al

entrar y al salir de la cancha, cualquiera que fuese el ri-

RACING AFIRMA DEFINITIVAMENTE LOS

NUEVOS CONCEPTOS QUE VALEN EN EL

FUTBOL ARGENTINO.

val y cualquiera el resultado, fue el primer sacrificio al

desorden, a la anarquía que empezaba en la presentación

y terminaba en la despedida.
El dejar hacer no tuvo más lugar en los equipos tran

sandinos. Unos mejor, otros peor, entraron por el cami

no que habíamos anunciado muchas veces como el único

para que algún día se aprovechara la riqueza de aptitudes,

que sin duda ha tenido siempre el jugador argentino.

Independiente, campeón de 1965, y honorable perdedor
frente a Internazionale, en partido de definición en Ma

drid, íue el primer "equipo revolución" del fútbol argen

tino, sólo que a Giudice, que había sido tan temerario pa
ra afrontar la crítica, le faltó audacia para llevar su nue

vo fútbol al campeonato argentino. Su "nuevo orden" va

lió para la Copa solamente.

JOSÉ PIZZUTTI fue un buen jugador de Racing, na
da más que un buen jugador. Como entrenador, no llevó

la aureola del astro, como la llevaron a sus funciones téc

nicas un Pedernera, un Rossi, un Stábile. Llegó al club de

INDEPENDIENTE, EL PIONERO DE UNA IDEAQU
El capitán, despojado de su camiseta luego del triunfo fi

nal. Martín es el zaguero lateral derecho de Racing, Desde
su banda hace mucho más que "marcar" y "defender". Es

también un instrumento de ataque en determinados mo

mentos y circunstancias.

16 goles en la Copa. Tal fue la producción del "Toro" Raffo,
forward inquieto, movedizo, de extraordinaria potencia.
Cuando las cosas se ponen bravas, va atrás también -como

lo hacen todos en un equipo en permanente "rotación".



N

,hIU:

:::■!:■■

Avellaneda en momentos muy críticos, cuando habían

fracasado todos los entrenadores y todas las fórmula, in
cluso un triunvirato que formaron los ex jugadores García

Pérez, Jiménez y Gutiérrez. Pizzuttí tomó al equipo "bajo
cero" y lo llevó al título argentino.

Pero lo llevó con el mismo fútbol que le vimos en la

Copa, imponiéndolo domingo a domingo con el argumen

to irrefutable de los resultados. Entonces nació el "equipo
revolución". Revolución para los argentinos, habituados al

desplazamiento lento, a la rotación sin fin de la pelota
hecha por hombres estáticos, incluso a los últimos resabios
del "centro-half", distribuidor y demorador del juego. En

los viejos cánones, nadie hizo nunca el trabajo del otro.

Este "equipo de José" destruyó todos los moldes con el

simple slogan de "todos defienden, todos atacan". Rotación

permanente, no de la pelota, sino de los hombres. Distri

bución de las piezas de manera racional. En esencia, en

4-3-3, pero con la posibilidad que cualquiera, de cualquie
ra "llave", se incorpore a la otra. Racing tiene una línea

de cuatro zagueros (Martín-Perfumo-Basile -Díaz) , que in

distintamente puede defender como atacar, siendo espe
cialmente definido este trabajo en los zagueros laterales.

En el medio campo, Rulli-Morí-Maschio, con dos hombres,

por lo menos (los dos primeros), de gran proyección ofen

siva y con piernas y pulmones lo suficientemente fuertes

como para volver a su posición original o más atrás aún

si las alternativas del partido lo exigen. Los tres "atacan

tes" de Racing, J. J. Rodríguez (o el brasileño Cardozo),
Cárdenas y Raffo, son forwards para cualquier definición.

El "Toro" Raffo ve muy bien el arco, tanto que en la Copa

hizo 16 goles (5 de ellos en el Estadio Nacional de Santia

go, los dos a Coló Coló, dos a Universitario de Lima y uno

a Nacional) ; Cárdenas es de los delanteros a quienes hemos

visto pegarle mejor a la pelota, en cualquier posición que

él esté, o que la pelota venga. Y lo mejor, lo que no tu

vieron, por lo general, los jugadores argentinos de otras

épocas pasadas, aun las más recientes: Raffo y Cárdenas,
tanto como Rodríguez o Cardozo, juegan magistralmente
SIN LA PELOTA.

Ese es uno de los grandes complementos de este Ra

cing. La desmarcacíón (rotación le llaman ellos) y la apa

rición en el hueco preciso que estaba vacío.

De que esos, forwards están perfectamente imbuidos de

los nuevos moldes tuvimos la evidencia en el último parti
do que le vimos, la definición con Nacional en Santiago.
Cuando los uruguayos descontaron y se pusieron en ese

1-2, que era es'peranzador para ellos y podía ser peligroso
para Racing, la reacción oriental fue enfriada con el traba

jo de destrucción de estos delanteros que dejaron su papel
de tales —recuperándolo en el contragolpe— para ser acosa

dores ansiosos de los atacantes de Nacional. En esos mo

mentos llegó el turno al "todos defienden", y lo hicieron

maravillosamente bien.

A todo esto, de orden esquemático, agrega este Racing

su fuerza. Un poco inescrupulosa en el área (Perfumo y

Basile), pero que puede ser limpia también por los recur-

(Continúa en la página 38)

\IÜQUE TERMINO POR CONVENCER A TODOS

plKTJ
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lidio

Maschio, Perfumo y Díaz; cerebro de mediocampo, fuerza en COMENTARIO DE AVER
el área, propulsión de ataque también desde la banda iz

quierda. Tres piezas importantísimas, aunque en Racing to

das tienen la misma importancia...

RECUADRO

DE A. B.
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LOS PARTIDOS POR LA!
La Copa de los ganadores de Copa, poco conocida

en Sudamérica pero de gran importancia en Euro

pa, dio a conocer, virtualmente, el poderío de los

equipos escoceses. El Celtic fue uno de los semifi-

nalistas de 1965-66, pero perdió con Liverpool. Al

año siguiente sería el campeón de Europa. A la

semifinal con los ingleses corresponde el grabado.
Celtic jugará ahora la Intercontinental con Ra

cing.

ES
COMO para creer que existe una

técnica especial para jugar estos

encuentros finales de Copa. Ya sea de

Copas como esta de los Libertadores, o

como la de Europa de Clubes Campeo
nes, o como la Intercontinental. Y

también la Copa del Mundo. Pero los

tiempos cambian. Si hubo futbolistas

que sabían enfocar estos cotejos y sa

carles el jugo en otros tiempos, ésos

CASOS Y COSAS

DE

COMPETENCIAS

COPERAS

eran los uruguayos. Y me parece que

el Peñarol del año pasado había he

redado mucho de eso.

No sólo hace falta fútbol en estos

casos, aunque a base de fútbol haya
conquistado esta vez Racing Club el

título en la Libertadores. ¿Cuántas ve

ces se ha producido una sorpresa en

estos encuentros decisivos? ¿O es ne

cesario recordar aquella final dramá

tica, con ribetes de tragedia griega, del

año cincuenta en Maracaná?

Los uruguayos siempre supieron en

carar estos acontecimientos. Debieron

jugar dos partidos con Argentina en la

Tres veces finalista, y de ellas dos veces campeón
en la Copa Europea de Clubes, Internazionale ha

sido el segundo equipo en importancia en esta

competencia. El conjunto milanés ganó las edicio

nes 1963-64 y 1964-65, perdiendo la de 1966-67 a

manos del Celtic escocés. "ínter" fue, además,

campeón intercontinental, ganándole a Indepen
diente argentino.

final olímpica del 28 en Amsterdam,

pero en el primer campeonato del mun

do, pese a esa delantera de maravi

llas que poseían los albicelestes argen

tinos, el equipo de Nazzasi les aplico un
contundente cuatro a dos. Con fuerza,

con calidad, con garra. Era la época de

los "uruguayos campeones de América

y del mundo". Los mismos, aunque con

otros jugadores, del milagro sorpren
dente de Maracaná en el cincuenta.

¿Qué pasó, entonces, con Nacional?

No se le vio el espíritu de antes a estos

uruguayos. Ni siquiera cuando Racing

replegó sus líneas. Ni siquiera cuando

se produjo el descuento de Viera.

¡FINALES de Copa! Yo recuerdo la

del Milán con Benfica, en Wembley,
hace unos cuantos años. Si se trataba

de fútbol, pienso que el team portu
gués que dirigía Fernando Riera era

superior. Y bien pronto lo puso en evi

dencia. Una entrada fulminante de Eu

sebio abrió el marcador, perc en esa

— 4 —



COPAS SONDISTINTOS
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(Escribe PANCHO ALSINA)
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mmmm¡m$ los equipos y los

HOMBRES SE TRANSFIGURAN.

miasma entrada el astro de Mozambique recibió un rudo
golpe en una pierna. Es que estos cotejos decisivos no siem

pre se ganan con armas puramente futbolísticas. Poco más

tarde, Coluna, cerebro y motor de Benfica, cayó. Debe ha
ber sido Trappatoni el que lo golpeó bárbaramente y lo
dejó fuera de combate. Y allí perdió Benfica la Copa de
Europa. Milán venció por dos a uno a un team que habla
perdido su brújula, su director de combate, su general en

jefe.
También vi a Benfica perder otra final por infortunio.

Fue en el San Siró de Milán y el adversario era el Interna
zionale. La final de la Copa de Europa de Clubes se juega a

un solo partido y, antes de comenzar el torneo, la UEFA
señala la ciudad que será escenario del cotejo. Ese año le
tocó el turno a Roma. El ínter, en Roma, habría sido equi
po local, pero nunca como lo es en su propia ciudad. Se di
jo que el Estadio Olímpico de Roma no podría ser elegido

Una de laa mejores delantera* del Real Madrid, el equipo
de mejor historial en la Copa Europea. La forman Canario,
Del Sol, DI Stéfano, Puskas y Gento. El centrodelantero
cerebro y alma del equipo, hizo que la historia de la copa
se escribiera como se escribió. Real Madrid ganó el trofeo
en sus primeras cinco ediciones, y la versión 1965-66.

porque, siendo estadio fiscal, tiene muchas localidades con

entrada gratis. Y lo llevaron a Milán, En desventaja de uno
a cero luchaba aún Benfica cuando se lesionó su arquero. Y

entonces no se le godía reemplazar. Germano tuvo que

ocupar su plaza y así, además de la inseguridad en la por
tería, se debilitó la zaga. Un partido perdido sin remedio.

ES CURIOSO. Los ganadores de estas competencias de

Copa no siempre se ven como los mejores en un comienzo.
En el caso de hoy, mirando hacia atrás las actuaciones de

Racing Club, uno se encuentra con algo extraño: el equipo
de Avellaneda estuvo prácticamente eliminado de la com

petencia en las semifinales. Cuando lo derrotó Universita

rio de Lima, en Buenos Aires, pareció claro que, aunque
triunfara en los dos partidos que le quedaban por delante,
no tendría puntaje para ganarse el primer puesto de su

grupo. La "U" limeña terminaría con 10 puntos y Racing
sólo conseguiría 9. Ya no era cuestión de los albicelestes.
Sólo un golpe de suerte podía salvarlos. Y este golpe se

produjo justamente en Lima. Tuvo Chumpitaz que fallar un
tiro penal para que River Píate, a última hora, le empatara
el encuentro y le arrebatara justo el punto para que los de
Avellaneda igualaran el puntaje y tuvieran la opción de
ese encuentro que se jugo en nuestro Estadio Nacional en

una cancha que no era cancha de fútbol. Llena de grandes
charcos donde la pelota se frenaba y donde los peruanos
sucumbieron. Pudo ser coincidencia, pero Casaretto, el más
peligroso de los delanteros peruanos, tuvo que abandonar el

campo a los pocos minutos de juego, después de tres terri-



TRASCENDENCIA PE ESTl

FRONTACIONES HA PESBOR

PORTANCIA DE LOS TORNE
bles entradas de Perfumo. Yo vi la

pierna de Casaretto al día siguiente y
allí estaba escrita parte de la historia
de ese triunfo racinguista.
Después de eso, los empates con Na

cional. Todo esto, para brindar al pú
blico de Santiago, en una noche de irlo

y con huelga de movilización colecti

va, su mejor partido de mucho tiem

po. Porque en ese match final, sólo en

ése, vino Racing Club a poner en evi

dencia sus atributos de campeón. Pu
do haber sido eliminado; River Píate,
al quitarle un punto Increíble a Uni

versitario, lo dejó dentro. Quizá si eso
forme parte de lo que llaman "la suer

te del campeón". Pero hay algo más.
En estas luchas, en estos grandes

torneos, no se puede aquilatar la ca

pacidad de los candidatos en sus pri
meros partidos. ¿Se acuerdan ustedes

que Brasil, con su formidable "scratch"
del 58 en Suecia, tuvo que luchar con

ción—, dejó bien en claro que Ingla
terra era un digno campeón.

todas sus fuerzas para derrotar, con

un solitario gol de Pelé, al modesto

equipo de Gales? Los que vimos la

World Cup recordamos la pobre impre
sión que dejó Inglaterra en su debut

empatando con Uruguay. Y no fue

mucho lo que se le vio más tarde fren

te a Francia y a Argentina. Yo diría

que la rosa inglesa sólo comenzó a ju
gar como campeón en su encuentro

contra Portugal. Ese que se tenía que

disputar en Liverpool, pero que, nadie

sabe por qué, se jugó en Wembley.
Y la soberbia presentación final, en

frentando al poderoso conjunto alemán

—pese al gol brujo de la prolonga-

FUI espectador de esa final inter

continental de Independiente con ín

ter, de Milán, en el Bernabeu de Ma

drid. Tal vez haya sido la más pobre
presentación futbolística de todos los

tiempos en cualquiera final de Copa.
Vi esa noche un fútbol despreciable, un
fútbol minimizado en el que era qui
zá tan reprochable la actitud desme

didamente medrosa de los milaneses

como la torpeza de los delanteros ar

gentinos. Vi a Melani, centrodelantero

interista, jugando completamente solo

adelante, sin un mísero ayudante, co

mo un náufrago, aislado de sus compa
ñeros como si tuviera la peste. Los de
más estaban frente al pórtico de los

negroazules, defendiendo con cantidad

ya que no podían hacerlo de otra ma

nera. Nunca una final íue más triste,
más pequeña que ésa.

EN LA Copa del Mundo de 1962 se

guí el grupo de Viña del Mar, donde

jugaron los dos finalistas. Escuchaba
a mis compañeros hablar maravillas de

los húngaros y los ingleses en Ranca

gua, de los alemanes en Santiago, de

los soviéticos y los yugoslavos en Ari

ca. Y yo, ¿qué iba a decir? Ganaba

Brasil, pero cuando Pelé quedó elimi

nado por una lesión infortunada (na

die ni siquiera lo golpeó), el "scratch"

bajó rotundamente. Esa misma tarde

el encuentro fue flojo, porque los che

cos se conformaban con empatar. Pero
cuanaio Brasil tenía varios partidos en

el cuerpo, comenzó a mostrar los dien

tes y, contra Inglaterra, Garrincha hi

zo cosas verdaderamente deslumbran

tes. Y Vavá insinuó lo que todos sa

bíamos de él: que era un centrode

lantero de fútbol directo y contunden

te. Brasil en Chile, igual que en Suecia

cuatro afios antes, fue mejorando a

medida que avanzó la competencia.
Igual que Racing Club en esta Copa
de Libertadores. Igual que Inglaterra
en la World Cup. Igual que los ale

manes el 54.

LA HISTORIA del fútbol se escribe

con detalles. Cuando Alfredo di Sté

fano se fue a España estaba contrata

do por dos grandes de la península.
Uno lo había adquirido de River Pía

te. El otro, de los Millonarios de Bo

gotá. ¡3e quiso solucionar el problema
con un absurdo fallo salomónico: Al

fredo jugaría un año en Real Madrid y
al año siguiente en Barcelona. Para

volver al Real Madrid después y se

guir, año a año, el cambio de camiseta.

SER CAMPEÓN DE COPA,

UNA ASPIRACIÓN QUE

APAREJADAS MU

CHAS CONQUISTAS.



JE TIPO DE CON

DADO LA IM-

!OS LOCALES.
Benfica, de Portugal, campeón de Europa de clubes en 1960-

61 y 1961-62; Coluna, Eusebio y Torees, tres de sus pilares
en la obtención del codiciado estímulo.

Pero los catalanes cedieron y este detalle hizo cambiar la

historia del fútbol europeo y de la Copa de Europa de Clu

bes Campeones. Cinco años seguidos, los cinco primeros,
vieron al equipo del "Divino Calvo" campeón europeo de

clubes. Hazaña legendaria que nadie olvida. ¿Qué habría

sucedido si se acepta el fallo salomónico? <jO si en la puja
triunfa el "Barza"? Otra habría sido la historia de la fa

mosa Copa, con toda seguridad.

IZQUIERDA: Poco a

poco, y a pesar de su

anárquica organización,
ha ido cobrando impor
tancia también la Copa
Sudamericana, que pri
mero fue "de campeo
nes" y luego "de los Li

bertadores", con partici
pación de los subcam-

peones de cada país. En
Chile se han definido

tres versiones. El graba
do corresponde a la de

Peñarol-River Píate, que
ganaron los uruguayos.

EXTREMA IZQUIER
DA: La Copa Europea,
sensación en el viejo
continente desde su pri
mera disputa en 1956

(final Real Madrid 4,
Relms 3, en París).

Lá eclosión del

triunfo: San dro

Mazzola, '■ símbolo

de Internazionale,
recibe el abrazo de

un hincha en la

cancha misma.

En Suiza, cuando Hungría venció a Alemania por 8 a 3

en Basilea, el zaguero Liebricht golpeó a Puskas y lo frac

turó. Largos días estuvo el "Mayor Galopante" con su pier
na enyesada, mirando a su equipo desde la tribuna. Sin él,

Hungría eliminó a Brasil y a Uruguay. Y se le hizo apare

cer en la final, sin fútbol, sin estar curado del todo de su

fractura. Detalles, nada más. Como ese otro, más decisivo

acaso. Estaban tres a dos y faltaban cinco minutos para el

final. Kocsis habilitó a Puskas. Este se sacó de encima la

marcación de un zaguero y tiró a puerta. Era el gol de em

pate y el arbitro señaló el centro de la cancha. Gol legíti
mo. Pero entonces un guardalíneas corrió hacia el arbitro,

le habló rápidamente y éste rectificó su fallo: gol anulado

por off-side.

Doce años más tarde, un guardalíneas soviético hizo

validar un gol brujo en el encuentro final de la World Cup,
contra Alemania. Un guardalíneas le dio el título en 1954 a

los alemanes. Otro guardalíneas decretó su derrota en 1966.

¿SABEN USTEDES que, en los once años de vida que
tiene la Copa de Europa de Clubes Campeones, sólo uno na

estado presente en todas las disputas? Uno solo y ése es

Real Madrid. Que, como campeón de España, volverá a es

tarlo el año venidero.

Las finales del torneo europeo tienen más dramatismo

que las de Sudamérica. Por una razón: se iuegan a un

solo partido. Se indica la sede antes de iniciarse el torneo

y, en dicha sede, se disputa la final, que es una sola. En

tonces no sucede lo que vimos este año. Nacional, en Bue-

(Continúa en la página 32)

r¿,,u- &
\-s



ES
BIEN sabido que el placer de hacer deporte viene pri

mero; pero esto no excluye qne por consecuencia, como

cosa humana muy natural, se desee luego el éxito. Por lo

tanto se puede amar apasionadamente el atletismo al mis

mo tiempo que se ama el aplauso, la popularidad y la glo

ria. Esto último porque constituye el incentivo del atleta con

ambiciones, la fuerza que lo impele al trabajo duro, a sal-

se está gestando el éxodo hacia el extranjero de un grupo

de atletas que incluye entre otros de menor cuantía a Gor

don, Peña, Barón y Moreno. Es posible por lo tanto que es

te vuelo se produzca dentro del mes en curso. Y lo que es

más lamentable, esta ausencia marginaría su presencia del

contingente que nos representará en el Sudamericano, toda

vez que la Federación no cuenta con los recursos indispen-

OTRA VEZ ROSA MOLINA E IVANMORENO CAMBIARON LA CA-

RA DE LA TABLA DE RECORDS.

var contingencias desfavorables de todo tipo y a trocar el

placer mundano por el sacrificio. Es cuando el cronómetro se

torna sacramental y simbólico. Cuando el atleta lucha no

tanto contra los ocasionales adversarios como contra las

agujas de ese reloj que le dirá si va o no camino a ese

éxito que persigue con tanta tenacidad.

Por eso resulta inhumano cuando se comprueba que por

negligencia de quienes organizan estas competencias se priva
a un atleta de largo esfuerzo y sacrificio del halago de un

record. Y más aún cuando a la falta del anemómetro que

registra la velocidad del viento, se agrega una pista mal

medida, que no alcanzaba a los cien metros que se debieron

correr, como sucedió el sábado recién pasado en la pista del

Manquedue. Lo que en buen romance significa que aun

cuando el anemómetro hubiera estado a lá vera de la pis

ta, el supuesto empate del primado mundial en vigencia

tampoco habría tenido validez.

Esto no significa de modo alguno que creamos que a

Iván se le ha despojado de un record mundial. Los centí

metros que faltaban a la pista para completar los cien me

tros habrían hecho correr algo más el cronómetro. Pero a

un 10.1 o a un 10.2, en el peor de los casos, lo que habría

constituido un nuevo record chileno y un nuevo halago para

Moreno. Es del caso recordar que semanas antes de los

Juegos Olímpicos de Tokio el venezolano Horacio Estévez, al

correr la distancia en 10 segundos clavados, se transformó

en recordman sudamericano y mundial a la vez.

Sin embargo, a pesar de este "infortunio", capaz de da

ñar la siquis de cualquier atleta menos conformista que Iván

Moreno, nuestro incomparable bólido, dándonos un ejemplo
de encomiable entereza y espíritu deportivo, estuvo al día

siguiente en el Estadio Nacional, tranquilo y sonriente, pre

parándonos una nueva sorpresa junto a los tacos de la

partida de los doscientos metros planos.
De vuelta de Winnipeg había ya batido, registrando

21"1, el record chileno de la distancia de 21"2, que mante

nía Juan E. Byers desde 1962. Ahora hizo algo más. Mucho

más. Rebajó su marca a 20"9, lo que lo pone en órbita en

tre los mejores especialistas del mundo en la prueba. Ca

tegoría a la cual pertenecen por derecho propio todos los

que corren la distancia en menos de 21 segundos.
Esta nueva proeza de Moreno, como también la de Ro

sita Molina, le dio valor jerárquico a este certamen de fi

nes de semana, que se realizó con el prepósito de ir con

trolando al contingente que presumiblemente nos represen

tará en el Sudamericano de octubre en Buenos Aires. Torneo

que además nos dispensó con otras marcas de cierta cate

goría, cuando un cuarteto de velocistas formado por Jean-

Pierre Landon, Einar Erlandsen, Iván Moreno y Roberto

Quijada dio la vuelta a la pista entregándose el bastón

en 41"3, igualando el primado chileno para la prueba, y

cuando Manuel Lechuga superó su mejor marca personal al

lanzar la bala a 15,13 m., mordiendo casi el primado chile

no de 15,21 m., de Luis Bustamante. Record que no íar-

JUNTO CON EL HALAGÜEÑO BALANCE DEL ULTIMO TORNEO,

LA SOMBRA DE UN ÉXODO QUE NOS DEJARÍA MUY DÉBILES.

dará en caer, porque Lechuga está hecho de la misma ar

cilla que Rosa Molina, Moreno, Peña y Santtiago Gordon.

Con respecto a este último, volvió a repetir en los 400 pla
nos les 48"5 registrados una semana antes. índice claro de

que su acción en esta distancia tiende a regularizarse. Es un

hecho que próximamente lo veremos cotejarse con Iván

Moreno en una pugna asaz ambiciosa y que tendrá como

meta inmediata atacar la plusmarca que sobre la distancia

mantiene Gustavo Elhers, con 47"9, desde 1951.

Sin embargo, al amparo de estas buenas performances

sables como para encarar los gastos que demandaría su tras

lado a Buenos Aires desde USA, donde piensan radicarse

ios tres primeros y desde Alemania, donde desea afincarse

nuevamente Moreno.

Así están las cosas en nuestro atletismo, en tanto, por
consecuencia, se van diluyendo las esperanzas que nuestros

dirigentes cifraban en poder enviar al vecino país una em

bajada numerosa, pareja y apta, como para cumplir airosa
mente.

CARACOL.
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Por un centímetro no

alcanzó Rosa Molina

los 14 metros en ba

la, pero una vez más

superó su propio re

cord chileno. Su an

terior marca era de

13,68 m. lograda en

el foso de Winnipeg.

En una pista mal

medida, Iván More
no se impone en la

primera serie del

sprint en recta, pre
via a la final que co

mentamos.

Siempre en tren

progresivo, Manuel
Lechuga, está mor

diendo ya la plus
marca chilena en

bala.

(Escribe

CARACOL)

Mejor que nunca ha
vuelto al campo atlé
tico Smiliana Dezu-
lovlc. Lo probó ai en
viar la jabalina a

38,75 m., su mejor
performance perso
nal.

COMIENZO

Asistiendo a una sesión de entre -

namiento de Rosita Molina en el

Canadá pensábamos que, segura

mente, nunca antes una atleta chi

lena entrenó como ella. Sus ejerci
cios nos produjeron una fuerte im-

| presión. Haciendo gimnasia y tra

bajando con las pesas, la atleta nos

anostró en forma palpable la razón
de sus éxitos en el lanzamiento de

la bala. Con admirable dedicación,
con evidente sacrificio, diríase que

icón mística, realizó ante nuestros

ojos tales exigencias que Eleanor

Froelich, su entrenadora, le impo
nía. Trabajos duros, a todas luces

¿excesivos; para una mujer, no para
una mujer atleta como Rosita Mo

lina. Ahí, en el gimnasio de Winni

peg, nos dimos cuenta de lo que re-

! presenta en la actualidad una atle

ta, de cuan seleccionadas cualida

des debe poseer una atleta triunfa

dora.

f

Rosita Molina bate su record de

Chile en el lanzamiento de la bala

casi cada vez que entra a la pista
a competir desde el mes de abril,
cuando por primera vez se coronó

recordwoman.

Viene superándose, pues, con

pasmosa regularidad. Y lo mejor
de todo esto es que no aparece aún

muy claro el momento en que esta

progresióaa espectacular se detenga.

I La razón está a la vista de los téc

nicos. Rosita Molina lanza y oonsi-

;fe gue sus marcas records sólo a base
1 de potencia física y con lá sola fuer

za de su brazo. No le saca aún par

tido a la técnica. Su fuetiza, el pro
ducto de sus trabajos físicos, se re

fleja en sus lanzamientos; pero

cuando se desmenuzan sus movi

mientos, cuando el ojo experto tra
duce sus actitudes, su estilo y el mo

vimiento de sus músculos en el len

guaje de la técnica, entonces ;urgen

mayores esperanzas y se tiene la

certeza de que Rosita Molina está

recién comenzando. Por ahora es

una perla en bruto. Cuando se apoye
en la técnica, cuándo sus movimien
tos sean correctos, cuando sepa ca

carle todo el partido posible al buen
funcionamiento del apoyo y explo
té, con la fuerza de todo su cuerpo

y no sólo de su brazo, para enton

ces Rosita Molina nos tiene reser

vadas mejores sorpresas aún. Por

ahora, el domingo último, batió una

vez más su record nacional y va en
■

camino del sudamericano.

i A. J. N.
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¡BOLIVIA, BOLIVIA!, ALIENTO CORDIAL HA RESONADO EN EL

GIMNASIO ANTOFAGASTINO. GLOSAS A UN TORNEO.
GLOSAS DE DON PAMPA, ENVIADO DE "ESTADIO". FOTOS DE ROLANDO GÓMEZ.

LOS
equipos de clubes llevan un

perfil más definido que el de los

seleccionados de un país o entidad.

Por consecuencia lógica, son más he

terogéneos. El de club se genera en el

clima hogareño de un barrio o círcu

lo de gentes que con algo semejante
se allegaron a la misma enseña. El

que firmó la solicitud lo hizo por el

uno por uno, provocan Impresiones
objetivas y subjetivas diferentes a los

de Sudamericanos en grande. Se defi

nen, alternan y compiten con más

franqueza y esencia.

Cinco países vinieron como a una

exposición o feria de Juventud cestera

y resaltan en detalles de actitudes y
expansiones personales y en fisonomía

nes de tierra adentro —algunas tan

emotivas como las de Jorge Caprune—

provocan rachas sentimentales pe
netrantes.

La gente comenta en las graderías
del Gimnasio Sokol: "No parecen ar

gentinos. Sencillos, amables y disci

plinados". iVaya dicha la acotación

"sin segunda", para no zaherir a ter

ceros. "No gritan ni caen en actitudes

prepotentes y destempladas. No pare
cen."

Tucumanos que se empeñan en com-

Eetir
con honestidad y voluntad. Su

ásquetbol de Indumentaria modesta
se engalana con el mérito del esfuerzo

y sentido deportivos. Siempre dan más

de lo que se supone. Son primos her

manos de los pampinos chilenos, en

el afán y la nobleza.

Lo de tierra adentro es bagaje va

lioso: sin poses y falsas expresiones.
Del más admirable contenido huma

no. En diversas latitudes. Abundan por

las sierras y llanuras de la Joven Amé

rica. Para ponderarlo habría que re

cordar las décimas de Víctor Domingo
Silva:

También llevan poncho allí.

Y son Jinetes de agarra.

Y como allí la guitarra,

en denaiuna parte oí.

Allí quise, allí sufrí

y agora puedo Jurar

que hallé de la sierra al mar:

en cada gaucho, un amigo;

en cada árbol, un abrigo,

y en cada rancho, un hogar.

La cordialidad predominó como nota

saliente en este campeonato sudameri

cano, para lo cual Antofagasta puso

también su generoso afecto. Sólo en las

últimas fechas hubo conatos de violen

cia en la cancha. En la curiosa escena

del cotejo entre tucumanos y cariocas,
puede verse a Pimentel, que salta; To-

tnassinl, Otto, y Mutter, de íferasll (ra

yados): Miranda, en el dribbling; Ga

briel Díaz (7) y Alberto Cordero, de

Argentina.

llamado de la sangre, de la amistad,
del ambiente o del sentimiento.

El panorama y los conjuntos, de a

de basquetbol. O en el diapasón de su

música y canto. Porque en las reu

niones cumplidas en las temperadas
nocihes antofagastinas: guitarras,
charangos y quenas ponen mensajes
de orígenes y ambientes autóctonos

que suenan, a veces, como melodías

propias. Efecto de la unidad sudame

ricana que no es invención de ahora.

Naciones, costillas del espinazo pétreo,
que se muestra inmenso para recor

darnos que somos de la misma fami

lia.

El muchacho moreno de Tucumán,
que pulsa la guitarra y entona cancio-

MIENTRAS QUE POLÍTICOS y

gobernantes se empeñan en destruir

lo que es indestructible, el deporte si

gue enarbolando su bandera blanca y
abriendo los brazos como alero y re

fugio acogedor que no mira rostros y

rasgos.

i Bolivia, Bolivia, Bolivia I, es grito
cordial, espontáneo que brota de to

dos los rincones del Gimnasio Sokol,
en las noches que el equipo del Alti

plano sale a la cancha como el "ben

jamín" de este Sudamericano. Equipo
sin porte y peso para pretender ma

yores triunfos, sólo en busca de ense

ñanzas y superación. Con un basquet
bol mejor que el que se le asignaba.

Seguro que han fugado mucho más

que en La Paz, porque les impulsa el

aliento redoblado del público chileno

que recibe a los forasteros con gran

deza conmovedora.

Muchachos amables, se han con

quistado las simpatías generales.

_ H _



DEL S.A. PE BASQUETBOL- ANTOFAGASTA

I

I
EL

CAMPEONATO fue atrayente con

sus baches habituales. Podría divi

dírsele en tres tajadas definidas: las

primeras fechas promisorias, a manera

de presentación de los elencos, luego
un aflojamiento para sólo cumplir y,

por último, las confrontaciones firmes

que le dieron animación y color. De

mostración apreciable dentro del nivel

sudamericano, como en escaparate, pa
ra acentuar características y capacida
des de la mayoría de los mejores equi
pos de clubes de América del Sur. Ca

be repetir en la comparación con los

cuadros seleccionados que compiten

CAMPEONATO CON BACHES RESERVO

PARA LAS FECHAS FINALES SU MAYOR LU

CIMIENTO. LE FALTABA EL GIMNASIO RE

BOSANTE.

Comentario de DON PAMPA, enviado de "ESTADIO",

Fotos de Rolando Gómez.

Botafogo, que hizo su mejor
partido frente a Bata, no

che en que jugaba su ultima

opción para llegar más arri

ba; concretó los esfuerzos en

marcar de preferencia a Lich

novsky, gran embocador. He

cho un "sandwich", se le ve

entre Carlos Baronne Neto y

Juan Carlos Gianella. Ganó

Bata 61-58.
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en los sudamericanos oficiales: los de

clubes con menos individualidades, pe
ro con mayor conciencia colectiva.

La emoción campeó desatada en va

rios lances y hasta el menor, Ingavi, de

Bolivia, que vino sin pretensiones, se

empinó en un afán evidente de proce
sos y mayor desenfado, para disputarle
la victoria hasta el último instante a

Botafogo, de Río de Janeiro (58-60).

LOS DE LA "B"

EL CONJUNTO de La Paz, de ele

mentos jóvenes, de poco peso y estatu-

rai, impresionó por su basquetbol dis

ciplinado, modesto, que jugaba cons

ciente de su inferioridad a manera de

aprendizaje. Buen manejo de pelota,
marcación de zona capacitada, pero sin

fuerza en el rebote y experiencia indis-

Leonel Moreira (15), de Welcome, era

un escurridizo goleador uruguayo que
iba adentro, como se le ve en el gra

bado, ya en brinco para embocar mien

tras los tucumanos Tomás Cordero (9)

y Alberto Ahumada (6) llegan tardía

mente para Interceptarlo. Welcome ga

nó fácil este lance por 72-59.

— 13 —



WELCOME, DE URUGUAY,

EQUIPO RESPETABLE; BOTAFO

GO, DE BRASIL, PUDO LUCIR

MAS. INGAVI, DE BOLIVIA, EL

CHICO QUE CRECIÓ EN LA

COMPETENCIA.

EQUIPOS DE CLUBES CAMPEO

NES DE SIETE PAÍSES QUE JU-

GARON CASI EN IDÉNTICO

MOLDE.

- A

5 4 -**

pensable en esta clase de justas que promueven imprevistos.
No obstante, fue acertando cada vez más hasta conseguir
resultados muy meritorios, aunque sin lograr victorias. Só

lo uno de sus hombres mostrábase experimentado, Enrique
Rodríguez, el de acción más efectiva para conducir a sus

compañeros. Núñez del Prado y Marcelo Mercado se dis

tinguieron también por su eficiencia.

Botafogo puso nota especial como conjunto pinto
resco, con el espíritu de la juventud de la época: muchachos

altos y ágiles que jugaban bien cuando se lo proponían o

se encontraban en ánimo coincidente, pero incapaces de

sostener una disciplina y responsabilidad colectiva. Se es

capaban a un autocontrol en sus acciones y también al

sistema y a las instrucciones de su entrenador, que pare
cía no poseer aiutoridad para aquietarlos y enrielarlos.

Botafogo, llamado cuadro colérico por las características

de sus muchachos de esta era, fue equipo de colorido. Tuvo

la mala suerte de perder de entrada frente a Argentina

un lance que debió ser suyo (74-75). En la acción, tres de

sus muchachos: Aurelio Tomasini, N.° 10, que es actor de

cine; Carlos Baronne, N.° 11, y J. C. Gianella, que defien

de la pelota de la cargada del tucumano Alfredo Miranda.

Equipo de jóvenes despreocupados y alegres que sólo en

contadas ocasiones tomaron el asunto con la debida apli

cación.
.

Bien dotados, se ajustaban a un plan simple pero vis-

toso que pudo ser muy positivo si se lo hubieran propuesto:

efectivos en el rebote, en la marcación y en el disparo de

distancia. No obstante carecían de dribblings, fintas y

pantallas para los momentos decisivos. También de sereni

dad y visión. Se les fue el triunfo la noche del debut ante

el Juan Bautista Alberdi de Tucumán, y sin duda que esa

caída imprevista por un punto (74-75) los minó en su

moral, porque ya no fueron los mismos en otras noches,

salvo en aquella que opusieron seria resistencia a Bata, de

Chile.

Demasiado simple. Seguramente otra habría sido su

suerte de haber llegado Invictos a las últimas fechas, como

debieron serlo. Acaso habrían mostrado su verdadero pode
río, pues dejaron tras de sí la impresión de ser conjunto de

mejor basquetbol. Como tiene que serlo un club campeón
de Brasil. Cuadro parejo y gustador, con muchachos de

siluetas de gladiadores como. Luis Aman Calazans, el de la

barba; Aurelio Tomasini, Otto Dietrich y otros, veloces y

diestros como José Luis Ilha y Carlos Baronne Neto. Cuadro

destinado a ser postulante serio hasta el último instante

junto a Bata y Welcome. No supo comportarse dentro de

la responsabilidad por su "alma colérica". Muy llamativo

para las niñas antofagastinas por los físicos, melenas y

atuendos de los Jóvenes cariocas, fue el equipo del suspenso,

porque en tres encuentros la victoria anduvo saltando de

mano en mano hasta en la señal del fin. Con Bolivia, Ar

gentina y Chile.

LA EXPRESIÓN TÉCNICA

LAS BREGAS, sin alcanzar jerarquía técnica, se ani

maron, porque la mayoría de los cuadros que sallan a Jugar
en la cómoda y más segura marcación zonal terminaban

por irse a una mixta o sencillamente a la individual. De

hombre a hombre, que usó casi siempre Bata, de Chile, y
en los lances más trascendentes: Welcome, de Montevideo,

y Botafogo, de Río.

Característica predominante en el torneo fue la defen

sa eficiente y la salida en quiebres o la posición para lanzar
desde afuera. Ciudad Nueva, de Paraguay, se distinguió
por dar más énfasis a su ataque con el ánimo y la con

dición notable de su elástico embocador Julio César Fer
nández y sus compañeros Jorge Calonga y Sergio Pavón,
fue una excepción. La otra, el campeón invicto: Bata, de

Santiago, el cuadro de mayor equilibrio entre defensa y
ataque, otorgándole mayor variedad a su ofensiva que el
resto de los mejores adversarios.
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Luis Lamig avanza con el balón mien

tras Juan Llcbnovsky insinúa un blo

queo en momentos en que la marcación

paraguaya era sólida. El notable des

empeño de Bata le proporcionó, en

gran noche, un triunfo nítido y sobre

saliente ante un adversario temido.
Ganó 69-49.

Francisco Pando, en posición de lanzar,
ya rebasada la defensa uruguaya, Po-

yet es el 8 que acciona sin posibilidades, y atrás Lichnovs
ky. Bata ganó el partido 65-61 en brega muy ajustada, en
la cual siempre mantuvo ventajas en el marcador, empe
ñándose con Iguales arrestos que el bravo cuadro de Mon
tevideo.

URUGUAYOS Y ARGENTINOS

WELCOME fue un adversario respetable por físico,
peso y experiencia, en el mismo corte de los seleccionados
celestes conocidos; Jugó en forma económica para entre

garse entero a la lucha por el título en la última noche.
Allí se vació con todos sus arrestos e intemperancias a la

hora de perder, y por ello resultó de mayor relieve la vic

toria del cuadro de Santiago. Resistió todo y lo replicó
con categoría en lance áspero y de alta tensión. Welcome,
con tres hombres altos, fornidos y de vasta experiencia
mundial y olímpica como Hermenegildo Blanco, Washing
ton Poyet y Manuel Gadea, sólidos en defensa, seguros en

el rebote y control de la pelota y eficientes en el lanza

miento, se vio completado con hombres de menos porte, adies
tráis y ágiles como Jorge Maya, Leonel Moreira y Hermes
Silvera. Es decir, elementos para manalar en los tableros y
atacar por todos los conductos. Juego elemental pero positi
vo. Cuadro que parecía hecho para ser campeón y que trató
de imponer su peso y garra en el lance decisivo.

El conjunto tucumano, campeón argentino, de campaña
discreta, con sus mejores actuaciones ante Brasil y ante

Bata, lucía por las condiciones de tres de sais hombres:

Gabriel Díaz, ex internacional de técnica destacada; Alfredo

Miranda, pivot alto y eficiente, y Gregorio Moreno, de buen

disparo desde afuera. Los tres de físicos importantes. No

traía un plantel completo.

ANTOFAGASTA Y SU EQUIPO

ANTOFAGASTA resultó una decepción si se estima que

era el cuadro de casa y que debía haber sido el de mejor
preparación. Ocurrió al revés. Por razones inexplicables no

entrenó con la diligencia necesaria, no se reforzó con otros

elementos y actuó con la desventaja de ser el único equi
po que no tenia el debido descanso. Sus jugadores cum

plían las labores diarlas en sus ocupaciones y no podían
reparar el desgaste para presentarse en la noche a los com

promisos en el mejor estado físico. De esta manera el cua
dro rindió bastante menos que en el Nacional de Arica, en
marzo pasado, donde se irguió como uno de los postulantes
al título. Su falla mayor está en el incompleto estado fí

sico de su gente para soportar una competencia de seis

partidos en doce días. Garafulic, Rojas, Cajlao, Estay y

compañeros registraron altibajos manifiestos y el conjunto
sólo logró una victoria sobre Ingavi, de La Paz, 67-43. A

ratos tuvo desempeños para lucir su capacitado plantea
miento, sin poder sostenerlo adecuadamente.

La afición antofagastlna llenó el amplio gimnasio de

Sokol sólo en dos de las once noches: la primera de inaugu
ración con presentación de los equipos y festival de música
folklórica de los países participantes y la última noche.

Con éstas se salvó la capital del norte de perder su fama
de gran plaza basquetboiística. En el resto de las reunio
nes la asistencia fluctuó alrededor de 2 y 3 mil espectadores,
la gran mayoría se quedaba en sus casas para seguir el

campeonato a través de las transmisiones radiales. Todos

estaban atentos al basquetbol, pero no concurrían.

No cabe dqda que el torneo habría alcanzado un realce

mayor si cinco mil personas hubieran estado allí entregando
su aliento a los competidores, como lo hicieron siete mil en

la noche del cierre. Habría sido otro el clima y mayor el

espectáculo. De todas maneras, un acontecimiento interna

cional con la concurrencia de equipos de siete naciones que

sólo el dinamismo de la asociación nortina, que preside
Vicente Insinilla, se permite afrontar y realizar con capa

cidad indlscutida.
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del cofre de mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

AQUELLOS viajes a Concepción pa

ra las Fiestas Patrias se hicieron tra

dicionales. El club Magallanes tenia

allá muchas vinculaciones, grandes

amistades, y como en Santiago para
las fiestas del Dieciocho se suspendía el

fútbol oficial, el club organizaba unas

giras penquistas. To, de veras, no en

tiendo por qué se suspendía el fútbol

en las fiestas de septiembre aquí en la

capital, y en las provincias era uno

de los números semloficiales de ellas.

A mí me parece que siempre el depor
te ha estado vinculado a los festejos
de la Independencia. Porque en mi pue

blo costero —Constitución— solía ha

ber para esas fechas, además de la ca

rrera de "tres pies", de la carrera de

"ensacados" y del "palo ensebado", una

competencia de marcha de varios kiló

metros por las calles polvorientas del

pueblo, que siempre ganaba un mozo

alto y delgado al que le decían "El Pa

tas Largas".

La cuestión es que Concepción reci

bía en septiembre, todos los años, la

visita de Magallanes. Y, en algunas

ocasiones, también la de Coló Coló.

Magallanes también solía Ir a otros

puntos cercanos, y me acuerdo que lo

vi jugar en el campo de Schwager. Un
estadio chiquito y coqueto, metido en

tre árboles enormes en un panorama

agreste hermosísimo. Allí vi yo por

primera vez postes redondos en los pór
ticos. Y eran de tubos de fierro. No he

olvidado que en una ocasión estaba

Magallanes empatando con los dueños

de casa, y no quedaba más de un mi

nuto de juego. En ese instante el ar

bitro cobró un penal a favor del club

santiaguino. Algo inesperado, porque

uno siempre piensa que esos públicos

lejanos a la capital son terribles. El

arbitro era de allá, así es que resulta- I
ba más extraño el cobro.

—Si hacemos el gol —dijo un diri

gente— nos trituran a todos y ahor

can al arbitro.

Era una exageración, digo yo, por

que nadie protestó el cobro y todo pa

recía normal. Caía una lluvia fina y

cargosa, y Rossi, aquel centrodelante
ro peruano que jugó en un club por

teño y que se había unido a la dele

gación, actuaba de guardalíneas. Sólo

que la lluvia lo corrió. Se estaba mo

jando tanto al correr por la orilla del

campo que prefirió guarecerse bajo los

árboles y dejó su lado sin linesman.

La cuestión es que vino el momento

decisivo. Yo creo que no había razón

alguna para ello, pero todos estaban

algo asustados. Le dieron a Farfán la

responsabilidad. Este Farfán tenía un

disparo tremendo y certero. Y les digo
que jamás vi un tiro de doce yardas
más desviado que el de esa tarde. Creo

que la pelota fue a dar cerca del ban

derín del comer. . .

Lo curioso fue que, en vez de lamen

tarse, los jugadores de Magallanes se

abrazaban alborozados y algo parecido
hicieron los miembros de la comitiva

que estaba en las tribunas. Vino el pi
tazo final y quedamos muy amigos con

las gentes del lugar.

MAGALLANES contaba en sus filas

I con dos cantores. Uno de ellos era "El

Tula" Muñoz. Un puntero Izquierdo
I
que jugaba de maravilla, que fue se

leccionado nacional, pero que tenía una

En una de esas habituales visitas de

Magallanes a Concepción, para los días
"del dieciocho", se tomó esta foto de
"Tula" Muñoz y José Avendaño en la

plaza de la capital penquista.

conducta sumamente reñida con lo que

debe ser un deportista profesional. "El
Tula" era un futbolista astuto, picaro,
con muchos atributos técnicos. Pero

irregular, como es lógico. Cantaba val-

secitos peruanos antiguos, de esos que

dicen que "no es el oro el que ablanda

corazones", y eso de que "la propues

ta del pobre~ no es propuesta". Lo ha

cía «on mucha gracia, hay que re

conocerlo. Antes de regresar a la ca

pital solíamos hacer un paseo a la bo

ca del Bío-Bío y entonces cantaba "El

Tula" Muñoz y también un arquero

macizo que entonces tenía Magalla

nes: León Briceño. Este tenía una voz

de cantor de boleros y más tarde has

ta cantó en la radio y grabó unos dis

cos.

—oOo—

EN UNO de esos viajes se produjo un

incidente muy enojoso, una rebelión

bastante seria y hubo castigados. En

tre ellos, "Cacho" Ponce, que no vol

vió a jugar más por el club. Los diri

gentes, más tarde, le dieron la libertad

absoluta y Ponce pudo así cumplir una

excelente campaña en Unión Española.
Es que tenía mucha calidad. Un half

izquierdo técnico y sabio. Una de sus

especialidades era la de anular a En

rique Sorrel, en los clásicos tradiciona

les con Coló Coló. Ponce fue suplente
de Eduardo Schneeberger en el Sud

americano del 37. Eduardo jugó muy

bien los dos primeros partidos, pero

después sufrió una lesión grave. Ponce

cumplió con brillo lo que quedaba por

hacer. Jugó por el equipo de Santa

Laura, pero nunca dejó de ser maga-

llánico de corazón. Y entiendo que lo

sigue .siendo.

—oOo—

I
HAN CAMBIADO los tiempos. En- |

tonces Concepción sólo tenía fútbol .

grande para las fiestas del Dieciocho

o cosas así. En el viejo estadio de Pu-

chacay él público se apretujaba, pero

ahora, al estadio nuevo, van hasta I

cuarenta mil personas en los encuen

tros de Huachipato y también en al-

guno importante de Deportes Con- i

Icepción.
Sin que todavía la ciudad

tenga un cuadro en Primera, ya ha

demostrado que allá se siente y se gus-

ta el fútbol, lo que es muy importante. ,

I Por lo demás, esa zona ha sido zona de

I buen fútbol. De los tiempos de Hora-

ció y Bartolo Muñoz, el "Maquinita"

I
Domínguez, de Víctor Toro, de France I
y tantos otros. Ahora vuelve, pujante ,

y entusiasta, buscando esa ubicación

I
que tuvo en el fútbol nacional en sus

años de gloria.
Ya no tendremos esas excursiones de

I
Fiestas Patrias. Cuando estaba allá el

Nuria de los Puyol, la Confitería Palet

y se comenzaba a hablar de los proyec
tos de una industria en Huachipato y

I
todo eso. Se fueron escalonando los

años y fueron cambiando las gentes y

las cosas. Quedó atrás todo aquello y el

I
progreso nos presenta una nueva cara

de "La Perla del Bío-Bío". Más rica,
más moderna, más industriosa y pu-

I
jante. Esos partidos del recuerdo los

solíamos ver sentados en sillas en la

misma cancha o, simplemente, en el

I
pasto. Concepción se hace ahora pre
sente en el fútbol grande para bien del

más popular de los deportes.
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Capot se le va a Adriazola, pero con el gesto acusa el foul

que el defensa le hace desde atrás. La línea de 4 zagueros

de la Católica sigue sin afirmarse, especialmente por lo que

siempre anduvo mejor: la pareja de centrales.

CUESTIONiie

EQUILIBRIO^^
(Comentario de EMAR)

ABAJO: Desbordando en velocidad a Gaymer y Esquivel,
Messen tira desde la entrada del área; la pelota dará en el

horizontal. El piloto de la UC fue el que más exigió a Irala.

LA IRREGULARIDAD UNIVERSI

TARIA Y EL PAREJO NIVEL "BO

HEMIO" DESEMBOCARON EN

UN JUSTO 2-2.

FUE
cuestión de equilibrio la nota medular del partido.

O, mejor dicho, contrastó el equilibrio de Santiago
Morning con el tremendo desequilibrio de Universidad Ca

tólica. Y en esos conceptos también puede encontrarse la

justificación de la igualdad final. Porque, dentro del zig

zag universitario, se alcanzaron momentos muy buenos y

fueron aprovechados en cierta proporción; mientras, San

tiago, dentro de su apagada regularidad, siempre fue efec

tivo.

Notable la irregularidad universitaria. En todo. Des

equilibrio en el plano de las individualidades, entre sus lí

neas, irregularidad cronológica. Para empezar, digamos que

ya nos había sorprendido el comportamiento de su defensa

ante Coló Coló, pero eso no significaba acostumbrarse a la

xl ■•^tóy#i^is&i'



CATÓLICA TUVO MOMENTOS]
MUY MALOS; SANTIAGO, SINI

idea de una zaga imprecisa y débil,
teniendo en cuenta que durante largo
tiempo fue la nota sobresaliente del
cuadro su precisión defensiva. Parece

que conviene ir acostumbrándose a lo
contrario. Mal los dos centrales. Un

peligro para su arco Adriazola (mal

quitando, mal anticipando, inseguro
cuando trató de salir con la pelota en

los pies, mal en la entrega) y Villarroel
(cometió errores infantiles y en los
momentos de peligro simplemente no

estuvo en su lugar) . Los laterales nau

fragaron en el mareo que venía del

área, y Aguilar, por la izquierda, cayó
en la imprecisión general y fue tre
mendamente vulnerable a la finta, al

paso que Díaz, por la otra banda, fue
superado por Capot, demostrando, en

general, que no se amolda al lado de
recho. Atrás, entonces, nuevamente un

fracaso total.

¿Por qué, siendo fracaso, la valla ca

tólica no naufragó del todo? Porque
Santiago no pudo llegar con la sufi
ciente continuidad, porque sólo tuvo
rachas de ataque. Fue cosa de "canti

dad", simplemente. Y Santiago no lle
gó por dos razones y por cuatro hom
bres. Un hombre y una razón: Fabián

Capot. El vigoroso alero no estuvo en

su tarde, no participó del juego con la
intensidad que le es característica. (Un

problema familiar, de orden afectivo,
según nos dijo después, lo hizo entrar
disminuido.) Y esa ausencia futbolís
tica fue vital. Porque él es el hombre
que sube y baja con mayor constancia,
el que le cubre las espaldas a Paredes
cuando éste agresivamente va arriba.

Es, en suma, delantero vital y medio-

campista vital. Fundamental en los dos
sectores. Y estuvo sólo en uno (arriba)

y sin brillo. De modo que sin ese con

curso la media cancha no podía ser

"bohemia". Les faltó aire a Paredes y
a Leiva para hacer lo suyo. La pelota

no pudo salir jugada con la fluidez de
otras veces.

La segunda razón y tres nombres:
Fouillóux, Messen y Domingo Pérez. El
trío medular de la UC, la piedra an

gular de todo lo que el cuadro podía
edificar. Importantes, por sobre todo,
la ubicación y la faena de Fouillóux.
Con vigor y fútbol (con espíritu "de se

lección") avanzó desde el medio campo
ubicado entre Prieto y Bárrales. De ahí
nació el juego ofensivo universitario, de
los pies de Fouillóux. Y todo el pode
río cruzado se concretó cuando él bus
có a Messen y a Pérez. Ganoso el uru
guayo; otro, respecto del pobre parti
do que había hecho ante Coló Coló. Vi
no atrás, obstaculizó, quitó y la llevó
arriba. Y arriba, para canalizar el es

fuerzo de sus dos compañeros (y tam
bién para ir a buscarla atrás, según
fuera la ocasión) estaba Sergio Messen,
nuevamente demostrando que tiene un

arco en las retinas. Y no se busque
más. Porque la positividad no vino de
otra circunstancia que no fuera el jue
go de esos tres hombres. Para empezar,
la iniciación del Juego no podía bus
carse en esa insegura defensa. Tampo
co en los demás hombres de medio

campo, donde Prieto estuvo lento y de
masiado estático (¿qué hay de la chis
pa y del pique demoledor?), al paso
que Bárrales se quedó en un duelo con
Leiva y Cuevas, redondeando su actua
ción con algunos fouls, muchas entre
gas imprecisas y dos remates de dis
tancia. El aporte de Varas, aunque in
teresante, resultó demasiado esporádi
co. Así como se vio de bien tintando
a Martínez, se vio de mal cuando el
zaguero lo dribleó a él.
Alcanzó Universidad Católica mo

mentos de mucho lucimiento en el pri
mer tiempo. Pasados los primeros ocho
minutos —en que la defensa cruzada
mostró sus mayores errores—, U Ca
tólica pasó a dominar. Un tiro de Pé-

lí



JY HOMBRES MUY BUENOS Y

.jLUCIR, FUE EQUILIBRADO
rez al palo, a los 10, abrió la serie de

peligro para Irala. Y el golero para

guayo fue exigido una y otra vez por

disparos de alguno de los "tres hom

bres", A ratos naufragó Martínez; Pé

rez fue problema casi insoluble para

Ramírez; Gaymer y Esquivel debieron

pagar tributo constantemente a las en

tradas de Messen v Fouillóux. Irala, a

la larga, debe haberse retirado del cam

po con los cascos del balón dibujados
en el pecho, de tanto pelotazo que reci

bió (hizo un gran partido) . Sobre los 18,
un centro de Varas lo recogió Messen

para disparar cruzado y abrir la cuen

ta. El partido se desarrolló dentro de

los moldes ya señalados para terminar

el primer tiempo en dos a uno. Cuevas

empató de penal (hand de Villarroel

y excelente disparo desde los doce .pa

sos) y Aguilar (ante la paralización
de Gaymer en centro de Fouillóux) dio

la cifra final.

Momentos ofensivos muy buenos' de

la U. Católica. A ratos, brillante en la

concepción del juego y esfuerzo de Al

berto Fouillóux; la positividad del uru

guayo Pérez y la estampa de piloto ne

to de Messen. Bien, pero... ¿y qué
más? Nada 'más. Universidad Católi
ca había ganado el primer tiempo con

TRES de once hombres. Lo que ven

dría era bien fácil de suponer: el des

gaste de las únicas tres piezas positi-

íContinúa en la página ,46 ¡



QUE
Unión San Felipe pudiera a ganarle a Huachipato

no era utopía. El cuadro aconcagüino ha hecho una

campaña muy respetable para un equipo chico, man
teniéndose toda la primera rueda de la mitad de la tabla

para arriba. Lo que no entraba en los cálculos era la fa
cilidad con que lo ganó.

La velocidad y el vigor sanfelipeño pudieron mucho

más que los esquemas y el atildamiento de Huachipato.
Contrastaron, incluso, fuertemente, las opuestas caracterís

ticas de ambos rivales. Los sureños —

que hacían su estre

no en la ciudad— trataban de armar su juego, de regula
rizar un ritmo, pero eran arrasados por la chispa, por la

codicia y fuerza en la disputa de la pelota, por la rapidez
del traslado y por la prontitud de ejecución de los loca
les. Cuando el insider argentino Bonano empezó a tener

dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros, fue

relevado, sin consideraciones a que había hecho el primer
gol. El otro transandino, Pérez, parece estar más en la cuer
da del resto.

Por las puntas destruyó Unión San Felipe la armazón

huachipatense. Henríquez y Briones produjeron estragos —

especialmente el primero— obligando a salirles a Figueredo,
Y éste saliendo no tiene ninguna seguridad de quite. De

una de esas salidas a la descubierta provino el gol de Bo

nano, y de otras pudieron provenir otros goles, como uno

cantado que tuvo Rosauro Parra.

Huachipato es equipo que necesita tener mucho la pe

lota, por lo menos en mediocampo, donde la trabajan bien

Jaime Ramírez, Alfonso Sepúlveda y Julián Noguera. El do
mingo, este último no estaba en el cuadro y se hizo sentir.

De allí parte, como justificación de su 4-3-3, toda la arma

zón dispuesta por Luis Vera, Pero esta vez, sencillamente,
no tenían el balón a su disposición y si llegaban a tenerlo

lo perdían muy pronto. En la trancada se lo llevó siempre
uno de San Felipe; en el desplazamiento individual, siem

pre "se lo robaron", y en el pase salió un blanquirrojo
antes que el receptor anticipado o tapando el hueco.

Sin la pelota no tiene sentido la formación sistemática

de Huachipato (y de ninguno otro). Si Alfonso Sepúlveda
hace goles (recientemente le había hecho los dos a Audax

Italiano), es porque entra bien a la devolución o al cen

tro, como entra bien Ramírez a "la pared". El domingo no

pudo entrar ninguno de los dos, porque ni devolución ni

centro llegaban; cuando ellos picaban, ya el juego iba

camino al otro campo. . .

Y sin embargo, hubo un momento en que pareció que
las cosas podían cambiar. Fue hacia el final del primer tiem

po, cuando por primera vez llegaron los mediocampistas de

Huachipato a los huecos que producen Olivares y Horster,

principalmente, con su desmarcación. Pensamos que tanta

velocidad había agotado prematuramente a los sanfeUpeños
y que ahora entraban a ordenar el partido a su acomodo

los de Talcahuano. Empezó el segundo tiempo como ratifi

cando esa impresión, pero se produjo entonces el cambio
de Bonano por Pérez y San Felipe volvió a desequilibrar el

partido, hacerlo a su conveniencia. De puntero a punte
ro se cruzaron el balón (de la izquierda a la derecha) y

Henríquez desvió precisamente por dar el frentazo correcto
a la pelota (si la golpea mal, hace el gol) . Definitivamen

te Luis Mesías quedó impotente ante el wing derecho lo

cal; si lo marcaba encima, éste se le iba con fintas; si lo

esperaba, Henríquez lo enfrentaba recto y a su presencia
echaba a correr la pelota picando de atrás y sacándole
varios metros de luz. Y cada escapada del alero derecho
era peligro para Mendy, que tuvo que jugarse entero varias
veces.

La última posibilidad para Huachipato se presentó a

los 17 minutos de esta segunda etapa. El ágil y arrojado
arquero de la visita había conseguido en un importante
porcentaje que la cuenta se mantuviera 1-0. Y con un solo

gol de diferencia siempre hay esperanzas. Nunca estará
todo dicho. En una de esas pocas pelotas que salieron de
atrás jugadas a un espacio vacío, llegó Marcos Candía y
su pronto y correcto tiro cruzado derrotó a Gálvez. No me-

(Continúa en la página 38)
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CON TODA tu.

CONTRASTARON EL JUEGO Y LA VELOCIDAD |g
DE UNION SAN FELIPE CON LA BLANDURA DE ,¿0$
HUACHIPATO.

POR LAS PUNTAS DE SU ATAQUE ESTRUCTURO

EL CONJUNTO ACONCAGUINO UN TRIUNFO

QUE LE RESULTO INSOSPECHADAMENTE FÁCIL. ?S|I

Én ía línea de zagueros de Unión

San Felipe quedó la mayor par-

te de los débiles intentos ofensi

vos de Huachipato. En el graba
do, Leiva rechaza, resistiendo el

intento de Alfonso Sepúlveda por

cabecear. Rodean a las figuras
centrales Miranda, Olivares,
Horster, Farra y López.

Bonano marca el nrimer crol. —

palmando una cortada que le

vino desde atrás y ante la qne

fracasó Figueredo. Mesías no al

canza a llegar para impedir el

remate.

Se despide triunfador Unión San Fe

lipe. Excelente partido del cuadn

aconcagüino rubricado con una victo

ría que no admite dudas.

(Comentario de AVER)

Marcos Candía busca entrada por la

Izquierda de su ataque; Ibaceta —en el

mejor estado físico que le hemos visto

en mucho tiempo— sale a cerrarle el

paso; Farra sigue atento la jugada.



DEl S. A. DE BASQUETBOL - ANTOFAGASTA.

WELCOME
ERA postulante muy serlo. Al cronista siem

pre le dejó la impresión de que escondía Juego; estaba

pasando a los rivales de a uno por uno sin incomodarse y

usar su gama de recursos maliciosos. Sin estirar la "garra"
tradicional, especialmente la de Washington Poyet en va-

ríos torneos internacionales. Hombre tenaz, duro, implaca
ble y, además, de buena estatura y una destreza indiscuti
ble de elemento eficiente y canchero. Estaba Jugando como

un señor, hasta con ademanes versallescos.

Thomas Bata, de Santiago, era el otro gran pajstulante
en la cita de Antofagasta, que había reunido a la mayoría
de los mejores eajuipos de clubes de América del Sur. Bata

también los había pasado a todos como un defensor muy
bien puesto del alicaído basquetbol de Chile, con una cam

paña menos contundente, que hacia suponer al rival uru

guayo como más sólido a la hora del cotejo decisivo.

Y vino la noche; la gran noche del Sudamericano de

Clubes, aquélla en el gran gimnasio sokolino, que con sus

siete mil lugares se hizo estrecho para contener a la concu

rrencia. Al público nortino, que se había mostrado un poco

flojo de asistir y que, acaso en castigo, esa noche no pudo
entrar en su totalidad.

PUES SI, Welcome habia escondido Juego como se pre

sumía, también Bata habia guardado de lo suyo. Por lo me

nos la entereza y la moral para enfrentar a un rival que en

ese aspecto no habla largado la fuerza de la tan mentada

"sangre charrúa". Desde el primer instante hasta el últi

mo se vio en la madera antofagastina a dos adversarios en

idéntica dimensión anímica y en prestancia.
Se expresó en una noche espléndida de desempeño téc

nico del equipo de Santiago; frente a Paraguay. ¡Ah, si lo

pudieran ver sus partidarios de Peñaflor y Santiago I El con

junto del calzado fue a Antofagasta a Jugar por sobre todo

lo que se le conocía. En piara de acción colectiva, de hom

bres que limaron sus desbordes personales de Juego mismo

para adaptarse al molde, destacado como uno de los de

rendimiento más parejo, en cuanto a función de hombres.

INDUDABLEMENTE que cuando las defensas contra

rias no podían con su ariete en el rebote ofensivo, pues a

apoyar a Juan Lichnovslcy para que llenara las canastas

—lo que se hace comúnmente en el gimnasio de Nataniel— ,

pero allá era difícil. Porque los rivales traían defensas de

mayor físico que obstruían y por tal razón en Bata el ata

que floreció en un múltiple aspecto de penetración y em

boque de media distancia de Pletikosic y Lamig, lo más

notable del torneo.

CUANDO LLEGA un triunfo de este calado, no es obra

de la fortuna, por cierto. El Thomas Bata afrontó el tor

neo y el encuentro con todos los Ingredientes necesarios;

un plantel que venía empollándose en proceso sabio desde

el comienzo del año, como lo prueba una campaña a lo

largo del país con treinta victorias consecutivas. Con hom

bres escogidos especialmente para cada función; amoldados

a ello como se prepara el torniquete de un motor. Un téc

nico de indiscutible merecimiento y actuación, y lo que os

más valioso, una asociación de responsabilidad moral que

inducía a cada uno a la superación. Sorprendente el des

empeño de algunos.
Frente a Welcome fue la afirmación más rotunda, en

brega de alto suspenso, en la cual no sucedió aquello en que
los chilenos flaquean en las grandes ocasiones, por falta de

roce internacional. Nadie titubeó un solo instante y así el

cuadro de Chile —Bata lo fue para la fervorosa afición nor-

tina— respondió con sobrada garantía.
PARTIDO JUGADO con redobles de afanes de lado y

lado. Con bramidos del gimnasio bullente. Bata en todo su

desarrollo siempre mantuvo ventajas en el marcador, espejo

expectante, cuando el Juego es candente y entrechocan fuer

zas iguales. Es cuando es necesario estar mirando las ci

fras a cada instante. Una sola vez pudo Welcome mirar

por encima, en el primer tiempo: 11-10. Antes y después
los números chilenos sumaron más.

Es que Bata estaba encendido y sus luces relampaguea
ban mejor para cumplir lo proyectado. Plan táctico de de

fensa y ataque: a ganarles el rebote a los uruguayos, que

tenían tres hombres más altos que Lichnovsky y Lamig.
Reducir a Manuel Gadea en su faena de apoyo. Marcar con

dedicación a Poyet y evitar los quiebres de Moreira, Silve

ra y Maya, éste constructor rodante. Bien respondió lo de

fensivo, en forma que dio para que se saliera a los quiebres,
con los sabios pases de Valenzuela y el arranque de Pando.

No era noche para jugar hacia el pivote. Lichnovsky
tenía demasiado trabajo en el rebote, pues a funcionar la

máquina en el basquetbol de Bata: de dos para la pan

talla y el desplazamiento, maniobra para quitar del medio

al que marcaba y para que escapara el compañero. Panta
lla y penetración de todos. Que la faena rindió lo dice la

planilla: Pletikosic, 15 puntos; Pando, 14; Lamig, 13; Va

lenzuela, 11, y Lichnovsky, 10. La cuota del goleador del

campeonato fue menor esa noche porque jugó medio tiem

po, pues salió por máximum de faltas. Está claro: embocó

todo el equipo.
65-61 fue la cuenta final en un encuentro que no llegó

a su término por las incidencias provocadas por los urugua

yos. Lo de siempre: a la hora de convencerse de la derrota

y que existen arbitros que no admiten los recursos prohibi
dos. Poyet agredió al arbitro Lird. de Paraguay —

que ha

cía pareja con el brasileño De Castro— y tuvo que ser ex-
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"BATA" FU!
EL EQUIPO DE SANTIAGO SE COMÍ*
GANO CON MERECIMIENTOS EL TITULO.

HACIA TIEMPO NO LOGRABA EL BA 0

Comentario de Don Pampa, enviado especial de "Esta^

Visto desde arriba el panorama del Sudamericano de Clubes,

señala como lances de mayor mérito precisamente dos de Bata,

de Chile, el campeón invicto. Aquel frente a Paraguay, por la vis

tosa y convincente axhibición técnica en el orden individual y

colectivo del conjunto de Santiago, con la espléndida i'aena de

todos sus hombres. Accionó casi sin errores para demostrar que

estaba en su noche. Y luego el final, en otro ritmo, más de fuer

za, bravura y alta moral, para impresionar también como i quijo

más técnico (89-49).
Actuaciones relevantes de equipos actores fueron además las

de Paraguay frente a Uruguay, noche en que el cuadro celeste en

los últimos minutos se vio obligado a salir de su parsimonia para

vencer por tres puntos (53-50). Salir al choque, sobre todo para

abatir a Bogarín, rebotero que le discutía los balones en todo

brinco. La de Botafogo frente a Bata, también para perder sólo

por tres puntos (58-61). La de Juan Bautista Alberdi, de Tucu-

mán, frente a Botafogo, imponiéndose por un punto (75-74), y la

de Ingavi, de La Paz, en tiempo adicional, ante Botafogo (60-58),

y luego de un empate a 52. Aparte del cotejo final entre los

dos Grandes del torneo, accidentado y fragoso, pero con una

firme resolución de los dos elencos: Bata y Welcome. Partido que

quedó trunco, por retiro del cuadro uruguayo, alegando arbi

traje parcial. Faltaba un minuto ocho segundos.
Thomas Bata cumplió su campaña invicta con tres triunfos

holgados: sobre Ingavi, de Bolivia, 90-56; Selección Antofagasta,

85-48, y Ciudad Nueva, Paraguay, 69-49, y tres laboriosos y ajus

tados sobre Juan Bautista Alberdi, de Argentina, 58-53; Botafogo,

de Brasil, 61-58, y Welcome, de Uruguay, 65-61.

Bata resultó el cuadro más técnico y capaz del torneo, con

una superación manifiesta. ,Las dificultades mayores vinieron de

los equipos que disponían de jugadores grandes que entorpecían

la labor rebotera. Y éstos los tenían Uruguay, Argentina, Brasil,

más altos que Lichnovsky, Lamig y Pletikosic. Pero éstos hicieron

derroche de calidad en la defensa de su tablero.

EL CUADRO NACIONAL, CON FIRME?
AL CAMPEÓN URUGUAYO EN SU1'

SUPO'1

Derecha: Francis

co Valenzuela y

José Pletikosic, dos

de las figuras de

mayor relieve en

el cuadro cam

peón invicto. El

primero, sabio y

ladino, conductor,
impresionó por ju

gadas de calidad

superior. Pletiko

sic se alzó notable

en rebote y punte
ría.

Chico pero gran

de, Kiko Valen

zuela, organizador
de Bata, fue

muy vigilado. Se

ha corrido hacia

el cesto de Wel

come y va a lan

zar escapando a la

obstrucción d e

Blanco. Atrás,
Luis Lamig, otro

valor del cuadro

chileno, Pereira y

Gadea, de Welco

me. Los dos cua

dros marcaron ce-

losamente al

hombre.



E CHILE
APORTO COMO GRANDE Y

>HULO. SATISFACCIÓN QUE

SSQUETBOL CHILENO.

^■dio", y fotos de Rolando Gómez.

,ZA Y GARRA, DOMINO

&ALSA. 'WELCOME" NO

PERDER.

Encuentro duro y

áspero fue el úl

timo por el títu

lo. La escena da

una noción de lo

que fue el juego.

Juan Lichnovsky
va a una pelota

que se le escapa

a Washington Po

yet, en el suelo,

uruguayo fiero

que luego agredió
al arbitro para

guayo.

pulsado. No quiso seguir el Welcome y el match quedó con

un minuto 8 segundos sin completarse, pero el pleito estaba

virtualmente decidido con Bata embalado hacia el triunfo,

que no pudo ser más merecido.

Con firmeza y garra dominó en su .salsa al fiero ad

versario.

HUBO CIERRE apoteósico al grito de ¡Chile, Chile!

Thomas Bata, de Santiago, se había adjudicado un triunfo

de resonancia internacional que hacía mucho tiempo no

se conquistaba para el basquetbol chileno. Con todo el me

recimiento, porque allá José Pletikosic y Luis Lamig se

superaron para ponerse en el nivel de los dos puntales:
Francisco Valenzuela y Juan Lichnovsky. quienes tuvieron

además la colaboración eficaz de Francisco Pando, Jaime

Encinas y Luis García.

La realidad entera es que Bata, en Antofagasta, supo

ser campeón.
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Se ha producido el primer gol y las

reacciones son diferentes. Los hom

bres de Coló Coló congratulan y atien

den al goleador que pagó tributo a su

esfuerzo. El arquero Díaz, Rojas y Be

nito Ríos no disimulan su desencanto.

Dos minutos del segundo tiempo.

Entre Jopía y Ríos apremian a Elson

Beiruth. Primer tiempo, cuando el ata

que albo encontró cerrado el camino

y no tuvo oportunidad de llegar ni

concretar. Sin goles hasta el descan

so. Al final, Coló Coló 3 a 0.

UNGOL DECISIVO
LA CONQUISTA DE ZELADA, APENAS REINICIADA LA BREGA, ABRIÓ EL

CAMINO A COLÓ COLÓ PARA UN TRIUNFO QUE PARECÍA PROBLEMÁTICO.
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A última vez que vimos a San Luis fue precisamente amte Coló Coló.

J En aquella oportunidad —match pendiente de la primera rueda—

el cuadro quillotano, con el debut de Sergio Cruzat en la banca, nos

• pareció más ordenado, mejor distribuido en sus piezas vitales, con otra

I disposición para arriesgar un poco más y acompañar mejor la jugada.
Y aunque perdió por la cuenta mínima con aquel taponazo tsun celebra

do de Francisco Valdés, nos pareció que en esa huella tendría que salir

.rm pronto de la cola.

Efectivamente, San Luis salió de la cola con el empate que obtuvo

en Talca a la semana siguiente, con Rangers. Pero ahora volvió a

„* ■:-.■■; perder con Coló Coló, en su propia casa, y en un ambiente que Quillota
1 no vivía hace mucho tiempo.

Fiesta auténtica desde temprano. Fiesta que se respiraba en el ca-

'; mino, en las calles, en la estación, en las puertas mismas del estadio,
fe' en graderías que se hicieron estrechas para provocar la recaudación

más alta que registra Quillota. Fiesta que se identifica —digámoslo con

franqueza
— con la popularidad arrasadora de Coló Coló a lo largo del

,

■fe-* paiís.
Coló Coló sabía que le esperaba un escollo serio. Estaba latente ese

- ■■■; uno a cero dificultoso y apretado de hace unos días en el Estadio Na-

|
'

cional. Además, no contaba esta vez con el concurso de "Valdés. De

¡f modo que no fue solamente San Luis el que salió a cubrir el campo con

■J las precauciones habituales; no fue San Luis el que apretó en marca-

i«3 ción; no fue San Luis el que cerró el camino con estrictez y voluntad,
"P* sino que vimos a- Coló Coló en el mismo trance y la misma disposición.
* Un Coló Coló cauteloso, hermético, con escasas posibilidades ofensivas.

>ffl| Moreno atrás, Valenzuela apagado por la marcación de Rojas, Fernando
'** Toro en estrecha colaboración con Aravena, Beiruth inmovilizado por

i Benito Ríos. .
., y Zelada en lucha constante con Chávez, convertido en

\ su cancerbero, mientras Vera, el zaguero central, actuaba más atrás, .

. libre de complicaciones y a la espera de cualquier contingencia.

^"*£ Por eso, durante el primer tiempo, la verdad es que NO SE HICIE-

V4 RON NADA... Porque en el otro campo, San Luis, con menos ataque
#;V y menos individualidades que Coló Coló, encontró idénticas dificultades,

con excepción de Galdames, que tuvo en jaque a Valentini, con su mo-

* vilidad y su rapidez. El resto sucumbió ante la vigilancia de Lepe, Mqn-
<■■-''' talva, Aravena y Cruz —ur-.o de los buenos partidos que le hemos visto

Íeste
año al "Chita"— , y cuando Santander llegó a ser requerido, res

pondió con seguridad.

El primer tanto de Zelada fue decisivo para la fisonomía del partido.
En notable maniobra levantó el balón por sobre la salida .de Díaz.

Posteriormente el balón penetró lentamente en la valla, sin que los

defensores canarios pudieran impedirlo. El gol se gestó en una desíri-

teligencia de los zagueros originada por una falla: decora. .



JUGADA DECISIVA

En el fútbol se habla mucho de ju
gadas vitales, conquistas decisivas o

goles determinantes para la fisonomía

de un cotejo. En ese rubro debe in

cluirse el tanto que marcó Víctor Zela

da apenas reiniciada la brega, y que

junto con abrir el camino a Coló Coló

provocó un vuelco en la conducta de

San Luis. Ese gol
—debido a la porfía

y codicia del goleador albo— obligó al

anfitrión a salir de sus planes precau
torios, y Coló Coló tuvo ahora el espa
cio y la libertad suficiente para ama

gar, profundizar e inquietar con los

trazos largos de Toro, los piques de

Beiruth y la actividad constante de

Zelada, que de nuevo fue factor muy

importante en el éxito albo. Chávez se

trasladó a campo adversarlo y se des

entendió de Zelada, a quien pasó a vi

gilar Vera con el correspondiente riesgo
en caso de ser eludido. Beiruth pudo
desbordar a Ríos, aprovechando el in

tenso trajín desplegado por el buen

mediozaguero; Moreno adelantó su lí

nea de acción, creando muchas situa

ciones de riesgo por la derecha, y

mientras San Luis cargaba con mucho

pundonor y mucha voluntad, cada con

tragolpe albo llegaba a fondo y pre

ocupaba a Díaz.

Por eso insistimos en que el gol de

Zelada a los dos minutos del segundo

tiempo fue decisivo.

DOMINIO INFRUCTUOSO

Ahora bien, la situación señalada

sirvió para apreciar un hecho que no

debe sorprender. Llamado a tomar la

ofensiva, San Luis no tuvo la misma

eficiencia que luce cuando se limita a

defender. San Luis no está acostum

brado a ese fútbol; no tiene forwards

que puedan volcar un match (la rapi
dez de Galdames y el tesón de Nenem

no bastan), no tiene costumbre de asu

mir una actitud ofensiva que recién

UN PRIMER TIEMPO SIN

DE SAN LUIS FACILITO A

NER SUS ARMAS, LAS QUE

PARA

SOLO

DIERON

viene insinuando desde su primera con

frontación con Coló Coló. Por eso, "su

dominio" se redujo a centros por eleva

ción, balones altos y requerimientos
anunciados que siempre encontraron a

pie firme a Lepe, Cruz y compañía. Ese
"dominio" amarillo abrió justamente
el cauce para los pases con intención

de Aravena y Toro, para las combina

ciones exactas de Moreno (excelente
match del alero en ese aspecto), y las

entradas profundas de Zelada, Beiruth

y Valenzuela. Así salió el segundo gol
—el brasileño entró con absoluta co

modidad, porque los hombres de San

Luis creyeron que estaba off-side— , y
sólo cabría elogiar la habilidad de Ze

lada en el tercero, al limpiar el camino
dentro del área con dribblings sucesi

vos, que le permitieron enfrentar a

Díaz con las mejores posibilidades.
Ni el propio Coló Coló esperaba el

tres a cero en Quillota; de eso estamos

seguros, recordando lo sucedido hace

poco en el Estadio Nacional, cuando

debió luchar arduamente para apun
tar una cifra solitaria. Ahora, esa mis

ma impresión se mantuvo hasta el des

canso. Una vez abierta la cuenta, el

partido cambió de giro, y por buscar

otra suerte, San Luis terminó por se

llar su derrota.

Por la derecha se abrió Zelada fre

cuentemente, para zafarse de la es

trecha vigilancia a que fue sometido.

Deja atrás a Vera, que le había salido,

para buscar el arco con su reconocida

codicia.



¡OLLA CLARIDAD

ERIA LA POSTRE

Valenzuela tuvo en Rojas un celador muy severo. El alero

busca por su flanco, pero el defensa quillotano corre a ce

rrarle el camino. Marco imponente en Quillota para un

partido normal y sin desbordes. Aplausos para Coló Coló

en la despedida.

Dispara Beiruth con energía, pero sin dirección. Vera lo

obstaculiza. Ríos a la expectativa. A tablero vuelto se jugó
en Quillota con record de recaudación. Coló Coló confirmó

su arrastre.

»UES, EL DOMINIO

SIVA PARA IMPO-

ÍIUNFO. 3 A O
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Mario Moreno proyecta el centro antes que intervenga
Carvajal, que actuó da marcador de punta. Buen partido
de) capitán albo, primero como receptor en medio campo



DIFERENCIO DE EST
NO

es frecuente que la crónica de un encuentro la llene

un solo jugador. El caso del triunfo de Unión Espa

ñola sobre Deportes La Serena es, pues, una excepción. Y

una grata excepción también porque se trata de un mu

chacho veinteanero, llegado hace un poco más de un año

a Santiago, proveniente de Temuco, en las condiciones me-

García, superando
en carrera a Po

blete, lo que ocu

rrió siempre en el

segundo ti e m p o,

por el excesivo

adelantamiento de

la retaguardia
nortina. Llenó la

tarde el desempe
ño del joven en

treala de Unión

española.

un pero enorme para lo que hizo D. La Serena en el pri

mer tiempo, en que las ocasiones de gol malogradas por

sus forwards fueron tan claras, que lo que vendría en el ue-

gundo tiempo sonó algo así como un castigo a tanta opor

tunidad tirada por la borda. Es el caso de esa jugada de

los 18 minutos, cuando Koscina mandó al área un centro

largo que Hurtado se llevó tocándolo con la frente y aco

modándolo para su derechazo lastimosamente desviado, o

cuando cinco minutos mas tarde era Cantú quien tomaba

de cabeza otro centro largo que sobraba a toda la defensa

de Unión Española mandando el balón al travesano, y fi

nalmente ésa otra ocasión malograda por el mismo Cantu,

la más clara de todas, porque tuvo tiempo para amorti

guar con el pecho, calcular la salida de Trepiana y errar

el toque final que dejaría la pelota por la espalda del meta

hispano.
Estos despilfarréis se pagan. El fútbol o la fortuna, está

visto suele cobrarse revancha de tan disparatados yerros,

como lo comprobó D. La Serena en la segunda parte del

encuentro. Y como para que quedara de manifiesto que

se trataba de una revancha, fue el primer gol de Union Es

pañola, o de Pedro García, en posición abiertamente off-

side Cuando Diego Bayo lanzó a Pedro García con ese

pase largo, el entreala rojo titubeó al igual que la línea de

zagueros nortina, sorprendida al comprender que nada se

cobraba: García llegó a enfrentar a Robles con serenidad,

dribleáridolo inclusive antes de señalar el tanto.

PEDRO GARCÍA APAÍ

LA SERÉ11ARCO DE

GOLES EN UN SOL

Su segundo éxito fue tal vez el mejor de los cuatro,

porque se originó en una excelente combinación con el

paraguayo Eladio Zarate, en que quedó atrás Alfonso Mo

rales, triunfó enseguida en el tackle con Poblete, para ter-

C a y ó Trepiana minar en ese disparo soberbio que golpeó tanto la base

en la regla refor- del horizontal como la cara interna de uno de los verti-

mada de los cua- cales.

tro pasos, siendo Dos pases de Arancibia originaron sus ultimas dos

penado con "ca- conquistas. En ambas, especialmente en la cuarta, evidenció

rring". Hurtado le García esa decisión propia del goleador, porque tiró de

tocó el balón a primera ese pase adelantado, con escaso ángulo, que tam-

Cantú, que con

vierte así el pri
mer gol en el

campeonato, con

la regla modifica

da. Fue el único

gol serénense.

h

nos favorables para imponerse: parte de pago en la trans

ferencia de ain alto precio. Es decir, algo así como un re

lleno, como complementación de algo. Pues bien, en esa

temporada y media que lleva jugando en Unión ha con

seguido lo que otros lian demorado años, o no lo han )p-
grado nunca: llegar a la Selección y, más que eso, im

ponerse en la consideración de la crítica y la de los afi

cionados.

Pedro García es un Jugador de zancada larga, lo que

indica que precisa espacios anchos y largos para imponerla.
Mientras D. La Serena mantuvo su línea de zagueros en

las proximidades de su propia área, García halló los mis

mos inconvenientes que sus restantes compañeros, inclu

yendo al propio Pedro Arancibia, de arranque pronto. Al

adelantar su extrema defensa el equipo nortino, en razo

nes del score adverso, fue encontrando el joven entreala

rojo el tiempo y la distancia en que su poderosa zancada

comenzó a hacer estragos en la lenta defensa que gira en

torno a "Pocho" Morales. Su recio y bien ubicado lanza

miento hizo el resto.

Cuatro disparos y cuatro goles. Eficiencia máxima en

tonces. Triunfo indiscutible el de Unión Española. Pero con

— 28 —
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bien golpeó la cara interna del verti

cal más lejano antes de llegar a las re

des.

El único gol de Deportes La Serena

no tuvo más historia que el haber sido

el primero de la nueva regla de los

cuatro pasos del arquero. Este "ca-

rrlng" más breve, que Trepiana no

olvidará pronto, fue convertido por

Sergio Cantú apoyado por Hurtado.

Valga para D. La Serena, en descar

go de la goleada, que no hubo en el

juego una diferencia tan exagerada co

mo parecieran indicarlo las cifras. Se

trató más bien de la diferencia que

estableció un jugador en racha, en ve

na y en un momento de verdadera ins

piración. Todo ello ayudado por la no

muy correcta ubicación de una de

fensa demasiado lenta para recuperar

posiciones y la sanción a esas oportu
nidades tan claras que perdieron Hur

tado y especialmente Cantú en el pri
mer tiempo, que, de haberse aprovecha
do, el curso de la crónica pudo haber

cambiado completamente.

».

8

BULLO EL

NA CON q

O TIEMPO

COMENTA BRABANTE

lo li W

: :ti:u
:
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García y Zarate apuran a la extrema

defensa serénense, en que se ve a Al

fonso Morales sacando de cabeza, an

ticipándose a su arquero Robles. Pe

dro García estableció la diferencia a)

señalar los cuatro goles en el segundo
tiempo.



impresión de off-side.

AUDAX "LA SACO

BARATA" EN EL 2

A O CON QUE GA

NO PALESTINO

Indiscreciones del lente. Reinoso y Án

gulo, en simultáneo foul, tratan de sa

carle partido a una jugada que no ten

drá consecuencias. Demasiado perso

nalista Reinoso, fue presa fácil para

él notable zaguero .tricolor.

PALESTINO, UN EQUIPO

Cuesta encontrar en Palestino figu
ras sobresalientes. Hasta el propio Or

lando Ramírez, el más individualista

de ese conjunto, tiene menos el balón

que Carlos Reinoso, Walter Jiménez

o Sastre, que dejan la impresión de

querer hacerlo todo por sí solos, sin

compañía de nadie, en un afán de ex

hibicionismo que está atentando con

tra las posibilidades de Audax Italia

no.

Palestino hizo dos goles, pero pudo

PRIMER GOL POR LA NUEVA APLICAdl



tonÜi&¡ Poblete esa pelota. Ganó el delantero rojo,

«fy.! batiendo a Robles con tiro colocado.

Un golazo fue el tercero de Unión y de Pedro García. El centro de Aran

cibia lo mandó a ese ángulo alto, en que el balón pegó justo en ese rincón

antes de irse a las mallas. Un tiro absolutamente imbarajable. ,

¿yxm&g! -aS5«S¡«T¡R KZSniTBEESSiüáJHEKSa'"^

"1SBW55¥R!m^Mnf

Notable por la decisión y precisión el cuarto gol de García. Cuando ya el ángulo era escaso, tomó de

primera el pase de Pedro Arancibia, tirando bajo. La pelota pegó en la cara interior del vertical antes de

entrar a las mallas. Una faena maestra cumplió el entreala rojo en el segundo tiempo.

?iWa ín m^' POrque se trató de ra
siones tan claras como ese lanzamien-

R«£fr.a,1 desPerd¡ciado por "ChocoÚto"
Kamlrez o esos dos disparos de Villa.

SS2hnX5 dler°n en "" ^Tros '«-
pecialmente en esa jugada del tér
mino del primer tiempo, en que una

por'la der^da, de aV'cíor CaKa
nLll dere<*a, la 5«lso tomar Hernán
Godoy en vistosa palomita, errando el

salMa^' &,?ue PertDuroo fin duda la
sauaa de Velásquez. Pues b en, en esas

condiciones, Villagarcía, con todo el a?f
uno rifa dlsPosi.cion. mandó el balón a
uno de los verticales.
Y ya que nombramos a Carlos Ve

lásquez, resultó francamente admirable
su desempeño del segundo tiempo y
no tanto por la cantidad de su traba-
Jo, sino más bien por la calidad del
mismo. ¿Cuántas veces debió enfren
tarse a un adversario en posición ais
lada? A Nelson Torres, a Villagarcía a

™f£™ ; s6I°
2a decididais salidas le

evitaron a Audax mayores penurias
porque debió abandonar el pórtico y
arrojarse a los pies de esos forwards
lanzados con una oportunidad y valen
tía que hablan del futuro de este 1o-
ven guardapalos.

J

Palestino fue un equipo que jugó a
la imagen de Coll. Será por los ¿ños

?t?L«M^X?rlenola ° por la l0Sica do
sificación de sus energías, Roberto Coll
no se complica. Hace correr la pelotaantes que llevarla. Asi juega Coll y

¡¡¡sí juega Palestino. El veterano, pero
siempre eficiente entreala tricolor só
lo se exige a fondo en momentos diria-

posibilidad hay que jugársela, como en
el gol que significó la apertura de la
cuenta. Pablo Diaz había cortado un

aAaí°,^ .pero demoró el despeje. Lo ata
có Coll "robándole" literalmente el ba
lón y pese a la cercana presencia de

Berly, tiró cruzado imparablemente

h,„ af,?gund0 go1 de Palestino fue de

m"',™?b a m íoul *e Diaz

oiia^Si,S hermosa combinación en
que participaron la mayoría de los in
tegrantes del ataque tricolor
Jugadas así, con frecuentes diálo-

!n !lírt'ívSU? ^«fdores, no se ven casi

íf?-^ X' Jugadas aisladas son fre-

?£'!! cai"Wo- Grandes corridL
%l¿£in0f0.,,carr«rones de Jiménez, de

n^'«d1i Iargas- Pases escasos y así

goleaí
C" jueg0 y menos ^ac"

blfrfrt if ™n?rPe., diferencia que esta

rna,? .eI»m-lito.h de fondo. que le per-

nnS„J. <

de sus mej°res encuentros,

Sn/ifW5 debiO enfrentar a un

ÍiM^^J8?0' y' en esas condiciones,

fiem™ a deiensa palestinista lleva

doming
ganar' como ocurrió el

(ON DEL "CARRING" EN EL CAMPEONATO
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Toda clase de artículos

pam TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, pique,
lanobai. hilaa, jersina,
etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,

POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUT1, BANDERA

767 - SANTIAGO.

LOS PARTIDOS POR LA... viene de la pagina 7

nos Aires, buscando el empate, y Racing Club, en Montevi

deo preocupado de lo mismo. Cero gol en tres horas de

juego. Para llegar así a una verdadera final que, esta vez,

tuvo contornos y fútbol de gran final. Sobre todo por lo que

mostró el campeón.

GANAR EN casa y empatar o perder estrechamente

fuera. Ese es el lema de los partidos de Copa en Europa. Y

aquí, con final doble, se llega a lo mismo en los partidos

decisivos.

Cuando fueron finalistas de Europa Stade de Reims y

Real Madrid, tocó que se jugaba el partido en París. Y el

público francés, a pesar de ver derrotado a su equipo y

eclipsado a su "Napoleón" Kopa, supo aplaudir con deporti-

vidad al Madrid y a Alfredo di Stéfano. Alfredo es el héroe

máximo en la historia de la tradicional competencia de clu

bes del Viejo Mundo. Sigue manteniéndose como el goleador

máximo de la Copa y su figura entró ya a la leyenda.

Yo no olvido un encuentro semifinal que me tocó pre

senciar en el Bernabeu del barrio de Chamartín. Real Ma

drid contra Milán A. C. Debe haber sido éste el último

gran encuentro de Alfredo di Stéfano. Estaba en todas, ora

el motor, llevaba de la mano a sus compañeros, les señalaba
el camino. Y estuvo el Madrid ganando por cuatro a cero.

Un marcador así era la seguridad de pasar a la final. Y los

madridistas, confiados, se dejaron estar. Milán descontó y

nadie más indignado que Di Stéfano por ese único descuen

to. Eran tres goles de diferencia y Alfredo quería que fue

ran cuatro. En el San Siró, en la revancha, se vio que tenia

razón el coloso. Fueren allá los madridistas a defender la

ventaja y ya se sabe lo que sucede en estos casos: Milán

alcanzó a quedar con dos a cero a su favor. Un gol más y
tendría que jugarse un tercer partido. Fue entonces cuando

Alfredo reaccionó con su sangre habitual:
— ¡Un gol no se puede defender! —gritó. Y mandó a

les suyos a atacar. Así se alivió la defensa y pudo mante

nerse hasta el final el marcador que daba un tanto de ven

taja a Real. Cuando a Saporta lo invitaron a ver la pelícu-
'a del encuentro, rehusó la invitación:

—No —dijo— , no quiero verla. A lo mejor los milane-
ses nos hacen el tercer gol . . .

En el Pratter de Vlena, frente al ínter, sucumbió la es

cuadra de Real Madrid. Y toda la culpa se la echaron, es

(Continúa en la página 38 1

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

P ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:
?

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

'■'fe. . Examen, documentos ambos sexos.

-
'- Informes

MAC-IVER 728
tfefi* \ esqfe ESMERALDA
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Salló molesto de la cancha de Santa Laura el entre

nador de Unión Calera Salvador Biondi. Iba rezongando so

lo. Creímos que sa alteración se debía quizás a ese gol que

perdió Daniel Escudero, o aquel otro que se le anuló a Hugo

Bravo, en circunstancias de que era absolutamente legítimo.
Pero no. La molestia de Biondi era por "la bandita" de Ma

gallanes.
—Ustedes tienen que decir algo —nos pidió— sobre el

asuntito de la música en el fútbol. Esto ya se ha hecho de

masiado serio como para que a uno le estén machacando los

oídos 90 minutos. Se pierde concentración en la cancha; los

jugadores no oyen ni el pito del arbitro, menos los gritos que

se les da desde la banca. Yo no digo que no alienten a bu

equipo ni que no festejen los goles con una bonita marcha,

pero, ¡por favor! Esto de es^ar tocando congas y boleros to

do el partido, me parece que "ya se pasó" . . .

Pensamos sinceramente que el DT calerano tiene ra

zón. Debe dosificarse ese aliento que se pretende dar a deter

minadas equipos (Magallanes, Santiago Moming y San Luis

llevan la voz cantante en la materia), con las "banditas"

que no paran de tocar un instante. El fútbol es el fútbol.

Para oír instrumentos hay otros sitios.

OBJECIÓN.— La tesorería de la

Asociación Central ha objetado el con

trato suscrito entre Coló Coló y An

drés Prieto. En un comienzo se infor

mó que el documento habría sido re

chazado, pero se trata sólo de una ob

jeción. Claro esta que es importante:
las condiciones económicas estableci

das (las nuevas) superan las posibili
dades presupuestarias exhibidas por la

institución alba ante la Central. El he

cho tiene ribetes curiosos. Primero que

nada, es interesante observar cómo su

bieron los bonos de Prieto en sus meses

de ausencia. Y también es interesante

recordar (¡ah, los recuerdos!) lo que se

dijo cuando el entrenador partió a Mé

xico: "Aquí no ha pasado nada. La

partida de Prieto debe entenderse co

mo un permiso que le da el club por

un tiempo. El volverá y las cosas se

guirán tal como antes". ¿Tal como an

tes...?

—oOo—

REUNIÓN.— Cuando entramos en

prensa, se anunciaba una reunión muy

importante de los directivos del fútbol

de Audax Italiano. La razón: molestia

con algunos jugadores del plantel. Ocu
rre que la víspera del partido con Pa

lestino no hubo concentración. Se hi

cieron todas las recomendaciones del

caso (todavía es necesario hacerlas) y

partió cada uno a su casa. Eso, por lo

menos, se entendió, pero sucedió otra

cosa. Porque a medianoche, cuando

Alamos realizó una "ronda de control",
varios de los jugadores no estaban en

sus hogares. Curiosamente y por extra

ña coincidencia, fueron varios los que,

en el momento de la inspección, esta

ban "comprando cigarrillos en la esqui
na"... El elocuente cometido del equi

po al día siguiente no dejó dudas so

bre la necesidad de volver a anunciar

(por enésima vez durante el torneo),

que se implantará mano dura. Si no

hay confianza en el elemento humano,

¿para qué prescindir de las concentra-

—oOo—

HOMENAJE.— Los jugadores forma

dos frente a la tribuna, al borde del

campo se iza el pabellón patrio y de los

parlantes "brota el Himno Nacional. Ho

menaje a la bandera en su sesquicen-
tenario. Así el domingo último, y lo

mismo el anterior. ¿Qué se pretende?
¿Acaso transformar a nuestra bandera

en una suerte de aperitivo futbolístico?

Nos consta que tenemos un público
ponderado y respetuoso, para el cual

ciertas ceremonias —especialmente las

de la nacionalidad y las del civismo—

tienen valor casi sagrado. Y por lo mis

mo que las respeta, exige que cada ac

to sea revestido de la consecuente so

lemnidad. Y pierde su solemnidad lo

que se hace a cada rato.

—o (Jó

menos MAL... Una de las notas

espectaculares del match de Magalla
nes con Unión Calera fue el gol que

Osvaldo Castro hizo de tiro libre. En

diagonal al arco y desde unos 25 metros

a lo menos, "pata bendita" despidió el

balazo que le dobló las manos a Agui
lar y llevó la pelota al fondo de la red.

chito, cuando antes del encuentro lo

entrevistaron las radioemisoras.

—oOo—

SOCIOS. —Llamó la atención que en

Independencia se registraran más so

cios de Santiago Morning que de Uni

versidad Católica. Es cierto que este

año —

y desdedí anterior— ha bajado
verticalmente la asistencia de socios de

la U. C. a los partidos de su equipo, y

que no basta la explicación que no fi

guran en planillas, porque van a nu

meradas; la única aceptable parece ser

que las contradictorias performances
de su cuadro favorito han enfriado el

fervor partidario.
Pero de aquí a que el club "bohemio"

11 01
POP EMAR

Por eso nos dejó estupefactos el joven

jugador calerano cuando en el vestua

rio nos explicó: "No estuve muy bien

hoy día. No pude patear muy fuerte,

porque me duele mucho el empeine
—toque aquí— y tengo un poco hincha

do el tobillo —toque aquí.

—oOo—

DRAMA INTIMO.— A propósito de

Adison Aguilar. Nadie sabe qué preocu

paciones pueden alterar el ánimo de

los jugadores, y a veces, ejercer in

fluencia en sus actuaciones públicas. El

sábado, el correcto guardavallas de Ma

gallanes vivía un drama íntimo, al que
se sobrepuso, no obstante, haciendo un

partido normal en él; esto es, muy bue

no; un pequeño sobrino, ofuscado por

una libreta de notas deficientes, había

abandonado el hogar. Fue conmovedor

el llamado que Aguilar hizo al mucha-

lleve más adictos con carnet, parece

que hay mucha distancia. También en

torno a Santiago Morning se está ha

blando de los "socios brujos", esos que

no existen, pero para los cuales se com

pra 'impuesto".

—oOo—

EXPLICACIÓN.— Jaime Ramírez,

que se quedó en Santiago después del

partido de Huachipato con Unión San

Felipe, atribuyó la derrota "al terrible

calor que hacía" en el valle del Aconca

gua. Quienes fueron desde la capital

hasta allá nos han dicho que la tarde

era muy clara, pero que incluso estaba

fresca. Naturalmente que se trata de

santiaguinos. Puede ser que a los "su

reños" les haya afectado una tempera
tura que, siendo agradable para otros, a

ellos les resultaba desusada.

El equipo de Universi

dad Católica, el referee

y los guardalíneas for

mados frente a la tri

buna, para el "homena

je a la bandera". Nos

parece que se está exa

gerando al respecto,

aunque a última hora

hemos sabido que no se

trata de una disposición
de la Central, sino de

altas esferas oficiales.

0-3



Provincianos en Santiago

y santiaguinos en pro

vincia

EL
asunto es viejo como el fútbol.

El más débil, el que circunstancial -

mente está en situación más delicada,
saca fuerzas de flaquezas cuando se

enfrenta al más poderoso. Las sacó

Green Cross de Temuco frente a Uni

versidad de Chile. Y le complicó el

partido por lo menos hasta la media

hora del segundo tiempo.
Una luz de esperanza para los sure

ños, a pesar de la derrota. Y esperanza

en todo, porque incluso el hermoso es

tadio, despoblado las últimas semanas,

volvió a adquirir aspecto de gran oca

sión. Hacía tiempo que no acudían 17

mil personas a sus graderías. Síntoma
entonces de recuperación. El equipo
juega mejor y el público vuelve. Pue

de ser el punto de partida de la reac

ción.

El encuentro resultó equilibrado en

sus tres cuartas partes; buen comienzo

y buen final de la "U", pero entreme

dio, alentadora expedición local con ex

celente distribución de piezas, con apli
cación para marcar, con aire para lle

gar arriba, creándole problemas a una

defensa azul que resultó desequilibrada.
El despliegue de energías por una

parte, la diferencia de valores indivi

duales, por otra, y el buen aprovecha
miento que hizo Universidad de Chile

de la banda derecha, por último, ter-

GREEN CROSS HIZO SU MEJOR Pili)

CHAS FECHAS, AUNQUE NO PUDO ¡fi

RROTA POR LA CAPACIDAD DEL |D¥

minaron con la muy honorable resis

tencia de Green Cross. Sólo cuando

aflojó el trajín de Hoffmann, de Mario

Ramírez, de Zúñiga, de Body, vino a

aclararse el panorama para el hués

ped.
Un hombre en especial resultó muy

importante para el triunfo del puntero:
LUIS EYZAGUIRRE. Hizo buen uso el

defensa lateral derecho del espacio y

del tiempo que le queda Ubre por el re

traso del puntero izquierdo temuquen
se; tan buen uso hizo que de un avan

ce suyo hasta el fondo derivó el primer
gol (centro que empalmó Yávar de vo

lea), y él mismo marcó el segundo
tanto, culminando otra acción personal
en que llegó hasta el arco mismo de

Gardella. Con esta conquista (32* del

segundo tiempo), virtualmente se defi

nía el partido, pero aún vino la tercera

mediante una vieja fórmula de la "U":

centro de Sánchez y entrada de Carlos

Campos.
Triunfo inobjetable pero difícil por

la entereza de que hizo gala el colista

y que, como decíamos, dejó esperanza

dos de un futuro mejor a los temu-

quenses.

EN VIÑA DEL MAR

Everton andaba arañando también el

último puesto de la tabla. Con 12 pun
tos —sólo uno más que el collsta—

,

provocaba toda clase de desazones a

sus partidarios. Felizmente para los vi

ñamarinos recibieron en Sausalito a

Rangers, que, en materia de puntos y

problemas, le anda a parejas. Decidí-



PARTIDO DE MU-

^EVITAR LA DE-

«ADVERSARIO

damente tampoco el cuadro rojinegro
de Talca consigue un nivel —ni una

conformación— que haga recordar al

que tan buenas campañas cumpliera en

temporadas pasadas.

Everton contó el domingo con una

alineación muy aproximada a lo mejor
de que puede disponer en los momentos
actuales y ello se hizo sentir en un

primer tiempo, por lo menos, que debe
ser también de lo mejor que ha brin
dado en muchas fechas (con excepción
del clásico con Wanderers). Dos a ce

ro en el primer tiempo y 3 a 0 a los
12 del segundo parecían poner a los
dueños de casa al abrigo de todo peli
gro e ir configurando una victoria más

que convincente. Pero le sucedió a los

oro y cielo lo que es típico de la mayo
ría de nuestros equipos. La amplitud
de la ventaja lo hizo relajarse en el es

fuerzo, a tal punto que Scandoli pri
mero y Porcel de Peralta enseguida
(entre los 16 y los 20 minutos) deja
ron la cuenta en un 2-3 que se tornó

más que amenazante para el local.

Con 25 minutos todavía por jugarse,
hubo de luchar mucho Everton para

conservar su ahora mínima ventaja,
desdibujando de paso lo bueno que ha

bía hecho anteriormente.

EN RANCAGUA

O'Higgins, bajo la mano de José Pé

rez, le ha dado siempre áspera lucha

a Wanderers. En Playa Ancha o en la

Braden han jugado partidos rudos, in

ciertos, de desenlace estrecho. Resulta

natural, después de todo, porque el cua

dro porteño conserva las característi

cas que le imprimió el actual DT o'hi-

ginista. E incluso en la banca de Wan

derers hay ahora un ex discípulo de

Pérez (Guillermo Díaz).
No faltó a la regla este partido del

domingo. Rudo, sin llegar a más; in

cierto, hasta el último instante. En

cuentro en que primaron las defensas
—ambas con buena nota final— y que
vino a decidirse por un lanzamiento

penal ejecutado en el primer tiempo.
La" verdad es que para derrotar a

O'Higgins en su casa, Wanderers ne

cesitaba más ataque del que tuvo el

domingo, y mejor propulsión desde el

medio campo. Luis Acevedo puede ser

una buena solución jugando junto a

Cantattore en el área, pero su dinamis

mo hace mucha falta en la conducción

del ataque; ese medio campo con Is

mael Pérez como figura central, queda
muy blando.

UNION CALERA, EN SANTIAGO

PARA el sábado quedó un solo par

tido en Santa Laura. Magallanes-Unión
Calera. Poco, pero bueno. Fue un match

muy bien jugado en el que los dos an

duvieron orilleando la victoria. Maga
llanes pareció durante más tiempo me

jor equipo, pero sucede que las oportu
nidades de Unión Calera para decidir

el partido fueron muchísimo más cla

ras que las de su antagonista. Hubo in

cluso un gol legítimo de Hugo Bravo

invalidado por presunto off-side, en

circunstancias que el referee no advir

tió la posición de dos defensas albice

lestes que habilitaban al scorer. (Con

razón esta vez, dijeron en el vestuario

magallánico: "No hay nada que decir

del arbitraje ; estuvo muy bien" . . . ) .

Dos errores de la banca nos parece

que influyeron en el resultado. Maga-

( Continúa en la página 46)

Luis Eyzaguirre fue }actor

fundamental en el triunfo
de Universidad de Chile

sobre un Green Cross de
Temuco muy crecido. Dio

un gol e hizo otro.

Magallanes se pone en ven

taja de 2 a 1 sobre Unión
Calera. Gol de Bracamon

te, aunque la zambullida
de Iturrate, en última ins

tancia, hizo creer que él
habia mareado el tanto.
Los caleranos remontaron
dos veces el score adverso.

La defensa de Unión Cale
ra hizo un excelente par
tido, el sábado, en Santa
Laura. En el grabado, Abel
González sale a intercep
tar el paso a Bracamonte,
que había dejado atrás' a
Nelson García.
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CON TODA EL ALMA viene de la pag. 20

recia en absoluto Huachipato el empate, pero ahí estaba,

al menos, como posibilidad de algo diferente.

No se concretó porque Huachipato siguió blando, por

que no sacó nada "de adentro" para defender esa opción

o jugarse una mejor. En esos instantes se nos ocurrió que

el cuadro de la usina nos parecía como "aburguesado".

atildado pero frío (con dos o tres excepciones: Olivares.

Horster, Mesías aun en su impotencia). Siempre la antí

tesis de Unión San Felipe, más desaliñado, pero con más

fervor y también con más físico. De otra jugada de Hen

ríquez, que desbordó a Mesías casi en mitad del campo y

fue fouleado finalmente por Ramírez cerca ya del área, sa

lió el segundo gol; al servicio de Ibaceta acudieron los san

feUpeños como trombas y fue el mediocampista López el

que impulsó el balón a la red. El partido estaba definidc

allí, pero faltaba aún la frialdad de Grisetti cuando arran

có desde su propio campo con el arquero Mendy come

único defensor visitante; desde 40 metros tiró el paraguayo

y puso la lápida a cualquiera pretensión visitante. (La des

moralización sureña quedó encarnada en la renuncia de Me

sías y Figueredo a hacer algo más que mirar esa pelo
ta1. . . )

LOS PARTIDOS POR LA... viene de la pagina 32

claro, a Di Stéfano. Meses más tarde, su club lo dejó er

libertad de acción

Historias de Copa... ¡Qué cerca estuvo Universitaria:

de Lima de jugar la final de este añol ¡Qué gol milagrosc
el de Celio para empatar, casi sobre la hora, con Peñaro:

en el Centenario! Y ese empate1 le dio justo a Nacional e!

punto que le hacía falta. De no ser asi, quizá los finalista;

habrían sido otros. Y no habríamos tenido la oportunidad
los chilenos de ver a un Racing Club alzado como cam

peón con todos los honores y todas las virtudes. Son así es

tas cosas de la Copa. Y son así las cosas del fútbol. La his

toria se escribe con pequeños detalles.

PANCHO ALSINA.

LA REVOLUCIÓN... viene de la pag. 3

sos estrictamente futbolísticos de sus integrantes. Falta

ría constar la "personalidad" del Campeón de la Liberta

dores.

Parecería inoficioso citar la personalidad como nuevo

(Continúa en la página Jila

lAr Tres Tiendas Chilenas ^r
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas en gamuxa especial, cuello en V, o redondo,
con númeroi colocados, un color o vivos distintos:

Infantil E" 51,00
Juvonll

"

67,80

Adultos
"

85,40

En fino raso, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados
"

138,60

Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados can

puente de fibra, 25 al 29
"

10,98

30 al 33
"

23,98

34 al 34
"

27,98

39 al 43
"

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjen blancas a los cos

tados:

25 al 29 "

24,98

30 al 33
"

27,98
34 «I 38

"

30,98
39 al 43 »

33,98

Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38 "

39,80
39 al 43 "

42,80
Pelotas de cuero extra, cosidas a mana:

N.° 3, 12 cascos, reglamentarla
"

26,80
N.* 4, 12 cascos, reglamentarla "..36,00
N.° 5 12 cascos, reglamentarla

"

40,80
N.° 5, 18 cascos, reglamentaria

"

52,80
N.° 5, 32 cascos, reglamentarla, extra refortada . .

"

59,80

NOTA. REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Calilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alomada 3319 - Fono 95032

(Pronto a Estación Control),
MALETERÍA O'HIGGINS: Alomada 2678 • Fono 90122

(Frente a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandara 735

(A una cuadra Ettactón Mapocho).
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charlaba de fútbol. Y en la conversación surge Fabián

Capot. Una opinión: "un muchacho muy activo, que
está en todas. Claro que, si se le quita su formidable estado

físico, debe quedar ñoco". Otra: "de acuerdo en lo primero,
pero creo que ademas tiene recursos técnicos para salir ai

roso en cualquier circunstancia. No una maravilla, pero ha

progresado mucho".

Nos quedamos con la segunda opinión. Fabián Capot,
desde su aparición en ese Santiago Morning, que parecía
desaparecer irremediablemente, ha progresado una enor

midad, futbolísticamente. Ahora no sólo va : va bien. No

sólo hostiga, sino que ha aprendido a crear con la pelota
en los pies. Junto con ser un problema por tratarse de un

delantero-marcador, es difícil porque le crea dificultades

al zaguero cuando trata de ir arriba.

Son indiscutibles sus progresos. Como lo son los de

varios de sus compañeros. Ricardo Cuevas, una adquisi
ción discutida, está haciendo cosas muy buenas por la

banda derecha. "Pajarito" Leiva —técnica indiscutible—

ha avanzado Increíblemente en rendimiento y en conti

nuidad. Gaymer. un zaguero de comienzo incierto, es pren
da de garantía en el área. Esquivel, buscando su acomodo

desde sus tiempos de Transandino, ha terminado por en

contrarse a sus anchas y rindiendo una barbaridad en la

misma zona. Y todo ese cuadro, ahora envuelto en una

mística simple ("somos capaces..."), ha llegado a mos

trar cualidades impensadas. A tal punto, que ya no es

justo pensar que Santiago Morning "se agrande" en sus

compromisos. Porque, lisa y llanamente, es grande cada

semana; y creemos sin temor a exagerar, que es el único

cuadro que puede jactarse en este torneo de haber dado

espectáculo cada semana, sistemáticamente, en cada par

tido.

Se necesitan muchas cosas para conseguir ese resul

tado. Cesas simples, pero difíciles. El contagio de un es

píritu, la creación de una mística, la fe en lo propio (el

trabajo de Salvador Nocetti). Se necesita una preparación
física formidable, hecha por quien domine el oficio y su

aplicación práctica al fútbol (el trabajo de Sergio Nava

rro). Y se necesitan hombres.

Pero no cualesquiera. Deben ser hombres dispuestos
a empaparse en los conceptos anteriores; dispuestos a vi

vir esa mística; entregados completamente a conservar sus

condiciones. La mezcla se ha dado en este Santiago Morn

ing. Hay todo un campeonato de comprobación.
De ese conglomerado de hombres tan compenetrados

del papel que deben representar, tan imbuidos de un es

píritu especial, salta inevitablemente a un primer plano
Fabián Capot.

"¡Suba, Capot!" "¡Baje, Capot!" "¡Encima! ¡Vaya us

ted...!"

El grito sale de la banca, de algún compañero, de la

tribuna. Porque se entiende que debe subir, debe bajar,
debe ir encima. . . Porque no se lo comprende, no se lo con

cibe un Instante estático, un momento sólo, un segundo
sin hacer algo. Pareciera exigencia desmedida, observando

un físico nada exuberante. Pero nada parece ser desmedi

do para él.

Y exagera, sin duda. Pero no conoce la ley del mínimo

esfuerzo. Ni parece interesarle. A ratos, parece demasia

do recio, y se lo indica como malintencionado. Sobre lo

Intencional, obviamente, no se puede opinar, pero creemos

que hay algo de confusión al criticar sus- procedimientos.
En sus comienzos, fue una pieza absolutamente destructi

va en el equipo, sin duda alguna. Y eso, en más de una

ocasión, desemboca en el juego recio. Pero parecen tiempos

superados. De él ha quedado el recuerdo de un jugador
demasiado recio, porque las primeras imágenes se fijan

fuertemente y cuesta quitarlas. (Como que todavía para

muchos el fútbol europeo es sinónimo exclusivo de fuerza,

aunque esa Idea haya sido desechada hace mucho tiempo.)

Pasa con Capot. Es que está en todas: en lo bueno y en

lo malo que suceda; y se le Identiffca en cada acción. Hay

demasiado calor, demasiada pasión en cada jugada suya

y las cosas a veces se confunden.

En estos momentos, Fabián Capot está viviendo una

etapa especial ísima. Comienzan a trascender sus actuacio

nes, porque el equipo anda muy bien y porque sobrepasa

a las condiciones de un peón más. Sigue siendo "obrero

del fútbol" excelente. Y comienza a ser más.

— 39 —



CUANDO
se habla de don Quijote

fluye automáticamente en el pen
samiento público la figura de su fiel
escudero Sancho. Como si no pudieran
ir el uno sin el otro, hjual cosa sucede
con Sherlock Holmes y el Dr. Watson,
con los esposos Curie, con Laurel y

Hardy y, actualmente, en el deporte
mundial con Eva Klobukowska e Ire-

na Kirszenstein. Porque cuando se ha

bla de capacidad excepcional de una,
no puede dejarse de mencionar la ri

queza exuberante de la otra. Tienen

tantas cosas en común que se hace

difícil separarlas. Nadie objetó, pues,

y con justa razón, cuando un especiali
zado cronista europeo las bautizó co

mo "las siamesas". Ambas son polacas.
Ambas cuentan con 20 años de edad.

Velocistas las dos, bajo la tuición de

un mismo entrenador, Andrzej Pio-

trowski. Y como para que sus vidas

resulten aún más parecidas y parale
las, ambas impactaron en la conciencia

deportiva mundial simultáneamente,
de la noche a la mañana, en un esce

nario donde se reunió lo más conspi
cuo del universo, el estadio olímpico de

Tokio, en 1964.

Pero aun cuando incluso puede de

cirse que la velocidad se escribe con

"K", sería incorrecto, incompleto, has
ta injusto, suponer que ellas son caras

exactas de una misma moneda. Ya que

mental y físicamente son diametral-

mente diferentes. Irena es más alta

(1,76 m.), más espigada, más versátil,
atléticamente. Pues, además de correr

cien y doscientos metros planos, salta
su altura en alto y brinca en largo a

cifras que la colocan entre las tres me

jores del mundo. Rubia, en contraste

con el cabello azabache y sedoso de

Irena, Eva es seis centímetros más ba

ja de talla y cinco meses menor en

edad. Físicamente más llena, armonio

samente mejor construida, es la única

de las dos qua acusa con frecuencia le

siones. Imprevistos que ella toma con

rara filosofía cuando arguye: "Me he

lesionado ya tantos músculos que no

DEL DEPORTE EXTRAÑOERO

fcV
creo que queden muchos por sufrir

este tipo de contingencias. Estoy es

perando que los restantes cobren tam

bién su parte. Sucedido esto, espero

que habrá llegado el caso de decir que
mis achaques han terminado".

Eva empezó a correr por gusto. Ire
na porque se lo impuso su madre. "No

quiero —le dijo— que te ¡críes como un

esqueleto sin vida". Así fue como a los

catorce años, por imposición maternal,
la delgaducha, alta y feble morena se

inscribió en un club atlético, y como lo

más fácil para un neófito es correr,

empezó por los andariveles. Ahí, en ese

pentagrama donde se escribe historia

con las notas musicales del cronómetro.

14"2, 13"8, 13"1, y así sucesivamente,
hasta 1961, cuando pasa a entrenar

bajo las órdenes de Piotrowski y ter

mina el año corriendo los cien plano.s
en 12"6, entrando a formar en la lista
de las 50 mejores marcas polacas. Irena
le confidenciaría más tarde a su ma

dre: "Es un coach que no permite pér
didas de tiempo. Eso me gusta. Oh, sí,
es excesivamente exigente, pero me tra
ta como a una reina". Cierto, Piotrows
ki es exigente con sus pupilas, pero
también lo es consigo mismo. Hace un

par de años gastó dinero de su propio
bolsillo para viajar a USA y conocer

personalmente y de "visu" los métodos
de entrenamiento de Wyomia Tyus y
Edith McGuire, las dos medallas de

oro en Tokio, en cien y doscientos me

tros respectivamente. Estudió el caso

de ambas con la meticulosidad de un

EVA E IRENA.

DIFERENTES. PE!

RIVELES IGl iM
— 40 —
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laboratorista en tres largas y fatigosas
semanas. "Bien sabía yo —dijo al re

greso— que el atletismo es una ciencia

que nos ofrece diariamente nuevas y

muy valiosas lecciones. Con lo apren

dido haré de Eva e Irena las dos mu

jeres más veloces de la historia."

Eva, por su parte, no ingresó al atle

tismo ni conoció a Piotrowski, sino

hacia 1963, cuando terminados sus es

tudios primarios se vio con tiempo su

ficiente como para dispensarlo a algu
na recreación. Nadó, jugó basquetbol y

vóleibol, y un buen día su inmediata

vecina la desafió a correr con la calle

como pista eventual. Ganó, Eva, sobre
una distancia aproximada de 40 me

tros. La derrotada, una "sprinter" de

cierta nota. Envalentonada, Eva fue

a dar una vuelta también por las pis
tas. Explosiva, dinámica, con más ta

lento velocista que Irena, no tardó en

encumbrarse rápidamente entre las me

jores.

Sin embargo, cuando llegó el valioso

evento olímpico de Tokio, Eva e Irena

fueron meras suplentes en las cuales

Piotrowski creía, pero sólo a medias.

La falta de experiencia y su edad re

cién lindando en los 1S años eran ba

rreras que frenaban la fe. Sin embargo,
por esos imponderables que rigen la

actividad humana, ambas se vieron

repentinamente alineadas en los cien

y doscientos metros. Salvaron las se

ries, las semifinales, y asombrando in

cluso al propio "coach", no sólo corrie

ron la final, sino que conquistando

¿¡FÍSICAMENTE

■p EN LO

¡ENTE VELOCES

Dos gráficos que suman elocuente

mente la gran proeza de Eva en los

Juegos Europeos. (Izquierda) : Al

momento de recibir el bastón, la

alemana Jutta Stoeck la aventaja

por 7 metros, y la soviética Renata

Latse por dos. (Derecha) : Dinámica,
explosiva, en un increíble y progre

sivo "sprint", logra recuperar terre

no, saliendo airosa en tan desigual
lucha.

v^s

Eva la medalla de bronce en los cien,
e Irena la de plata en los doscientos.

Esta medalla de plata no fue, sin em

bargo, como podría suponerse, la emo

ción mejor vivida de Irena. La meda

lla de plata tras la inglesa Mary Rand,
en salto largo, fue para ella un cli

max inenarrable. Al cierre de la com

petencia para damas habría de venir

lo más sensacional. Lo que puso a am

bas en órbita mundial : la posta de

4x100. Piotrowski dudaba antes de la

prueba. Tenía a mano un cuarteto que

venía ensayando y corriendo por años.

Era una máquina muy precisa en el

paso del bastón. ¿Valdría la pena ha

cer cambios e incluir a Irena y Eva?

Ellas por su parte le entregaron sus

medallas de cien y doscientos metros y

le dijeron: "Guárdelas usted, si quiere
como recuerdo. Creemos haber hecho

méritos para correr la posta. Si corre

mos estamos seguras de que haremos

algo que enorgullecerá a Polonia. No

nos olvide, por favor". El dilema era

tremendo y el entrenador tomó su de

cisión sólo en la mañana de la prueba.
Y así fue como Irena y Eva formaron

en la posta. La estafeta que, volando

como no lo hicieran antes cuatro mu

jeres en conjunto, consumó dos proe

zas históricas, al ganar a las que se su

ponían invencibles estadounidenses,

y al detener los cronómetros en una

nueva cifra mundial de 43"6, todavía

vigente.
Estos triunfos fueron el comienzo.



RECIÉN VEINTEAÑERAS PERO Y

DE CINCO RECORDS MUN

Mucho se esperaba de ellas para más

adelante no bien consiguieran la ex

periencia y la madurez competitiva ne

cesarias. En 1965, invariablemente, ga
naron en Europa las pruebas de velo

cidad, y Eva e Irena, en cien metros,
se ganaron alternativamente, excepto
en una ocasión. Cuando llegaron en

una misma línea a la meta. Con los

cronómetros parados en los 11"1, nue
vo record del mundo para ... las dos,
como debía serlo, porque la historia
las llevaba asidas de la mano para que
realizaran proezas en común. La nor

teamericana Tyus quedaba así destro

nada, y más tarde la muy famosa Wil-
ma Rudolph, la reina incomparable de
los andariveles en los Juegos de Roma,
sufría igual suerte cuando Irena re

bajó el primado mundial de la gacela
de color en dos décimas, anotando el

supersónico cronometraje de 22"7 para
la distancia de doscientos metros.

Eva Klobukowska remata una de sus

tantas triunfales embestidas contra
la lanilla. Comparte el record mun

dial de los 100 metros planos, con

11"1, y formó en el cuarteto de ex

cepción que mantiene el primado
universal de la posta corta con 43"6.

Sin derrotas en 1966, salvo las que
se propinaban entre ellas, fueron las

dos estrellas más rutilantes de los Jue

gos Europeos, celebrados en Budapest.
Eva ganó los cien metros y acompañó
con su celeridad explosiva al cuarteto

de posta triunfador, en el más elec

trizante y sensacional final en los ana

les de esta prueba. Bastará echar un

vistazo a las fotos que aquí publicamos
para darse una idea cabal de esta proe
za sin Igual. Irena, por su parte, ganó
los doscientos metros y el salto largo,
sobre la recordwoman mundial y cam

peona olímpica de Tokio, Mary Rand.

Formó también en el cuarteto de rele

vos.

Ahora la mente de ambas está pues
ta en México. En los Juegos Olímpicos
venideros, a un año plazo. Para enton

ces Eva Insiste en que correrá los cien

en 11" clavados e Irena los doscientos

en, a lo sumo, 22"5. Los expertos, sin

embargo, creen que estas dos maravi

llas de la velocidad harán mucho más

todavía y todos esperan
—en el caso

de Irena— que ésta, como lo hizo ya

el "jet" de San José, Tommie Smith,
se decida a darle un mordisco al re

cord mundial de los 400 metros planos.
Lo que sí se sabe de cierto es que

después de México, Eva hará vallas

con pretensiones mundiales, aprove
chando su extremada velocidad y su

acción explosiva; en tanto Irena pre

tenderá quitarle a Irena Press, del So

viet, su plusmarca universal en el pen

tatlón. 1969 puede pues poner nueva

mente de actualidad esta crónica, la

cual necesitaríamos quizás poner al

día, consignando nuevos records mun

diales para las centellas polacas si

cumplen sus propósitos en 80 metros

vallas, 400 metros planos, salto íargo
y pentatlón.
Eva e Irena, dos nombres que no

pueden dejarse de mencionar juntos.

CARACOL
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Irena Klrszeaistein, la más versátil de ambas estrellas polacas, con primados
mundiales en cien, doscientos y posta de 4 x 100 m. planos. Además, una de las

tres mejores saltadoras de largo del mundo.

Las norteamericanas Wilma Rudolph, la reina de los Juegos
Olímpicos de Roma, y Wyomia Tyus, la soberana de la magna gesta
en Tokio, compartían el primado mundial de los cien metros con 11"2

cuando en 1965 las "centellas polacas" llegando a la meta en una lí

nea concitaron la admiración mundial con un impacto cronométrico

de 11"1. Relegadas a segundo plano se vieron, pues, las estadouniden

ses. Retirada la Rudolph de las pistas sólo quedaba la Tyus en pie de

guerra. No tardando este soldado ambicioso, disciplinado y capaz, de

recuperar su sitial en la conciencia deportiva universal corriendo

también la distancia en 11"1. Se completaban así tres sogas para un

mismo trompo.

Y cuando no se vislumbraba ni en el más lejano horizonte la

posibilidad de que otra mujer velocista cumpliera esta proeza, USA,
una vez más, se encargó de fabricar otro cohete de color, que empezó
a ascender al cielo de la consagración en meteórica y notable pro

gresión. Demasiado joven y rústica, Barbara Ferrel en los comienzos

del 66 no parecía destinada a mayor gloria, pero ya a mediados de ese

año admiraba por la celeridad de sus progresos. Durante 1967 no hizo

sino confirmar su progresiva línea ascendente. Cada intervención su

ya significó robarle décimas al reloj. Hasta que un buen día y habien

do corrido ya los cien metros en más de una ocasión en 11"3, a pocas

semanas de los V Juegos Panamericanos igualó la marca mundial.

Cuatro son, pues, a la sazón las atletas que comparten el primado

de los cien metros, que por extraña coincidencia incliíye a tres de una

misma edad: 20 años. La cuarta, Wyomia Tyus, cuenta con 21 años.

CARACOL.
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REEMBOLSOS RÁPIDOS

juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga; Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 110,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, tenido Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajados: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E"> 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00,

El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerisima
calidad. No trabajamos la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos. 3V2-4-5,

E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 3'A-4-5, Ed 11,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:

Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.

Pelotas de fútbol en cuero fino legitimo, mar
ca "Chile-Mundial":

12 cascos: N.c 1, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00;

N.° 3, E° 32,00; N.° 4, E° 45,00; N.° 5,

E° 52,00.

18 cascos: N.° 4, amarilla, E° 61,00; N.° 5,

amarilla, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial; Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E° 70,00.

32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;

blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 68,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 21,00;

Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37, E" 27,00;

Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,

E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos. 37-43,
E° 44,00.

Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43,

E° 46,00.
Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos.

37-43, E° 53,00.

Bolsas de cuero soportado especial:

Tipo colegial, E° 10,00. Tipo viajero, E° 15,00.

Medias de lana especial delgada:
Infantiles, E° 7,50; Juveniles, E° 8,00; Adul

tos, E° 8,50.
Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:

1 color, E° 11,00; blancas y rayadas,
E° 12,00.

Tejido elástico, americanas, de lana fina pei
nada:

i color, E° 1 5,00; blancas y rayados,
E° 16,00.

Vendas elásticas marca "Ideal": N.° ó,

E° 6,00; N.° 8, E° 7,00,- N.° 10, E° 8,00; N.°

12, E° 10,00.
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EL TRIUNFO DE CONCEPCIÓN SOBRE

ANTOFAGASTA, ES EL MAS EXPRESI

VO Y EL MAS CONVINCENTE DE LOS

CONSEGUIDOS POR LA ESCUADRA DEL

LÍDER.

COQUIMBO UNIDO FUE RIVAL PERTI

NAZ ANTE LOS MINEROS QUE VENCIE

RON CON ANGUSTIA, MANTENIEDOSE

LA DIFERENCIA EN EL PUNTAJE ENTRE

LOS MAS SERIOS CANDIDATOS AL TI

TULO.

COMENTA DONUGO

PARA
Concepción, su victoria sobre Antofagasta ha si

do la más clara conseguida en el presente año. Para

los nortinos, su derrota más expresiva y contundente. Y

cosa curiosa. Antes del cotejo —el día previo— , para Isaac

Carrasco era un partido que le inquietaba, porque sabía

los antecedentes del rival, al que consideraba el mas peli
groso de los que le presenta el calendario en el resto del

certamen, al paso que para Santiago García, "se ganaría
con facilidad", probablemente un 3-0, porque los penquis
tas no serían capaces de frenar el vigor y la velocidad que

Gallardo, el zaguero central antofagastino, salió en varias
ocasiones para tratar de ayudar a sus compañeros del ata

que que en toda la tarde no lograron batir la valla de Con

cepción. Los arrestos ofensivos de los visitantes aclararon
aún más la faena de contragolpes furibundos que derivaron
en un marcador concluyente e Inapelable. Paniagua alza su

mano como queriendo "tocar siquiera" la pelota, al paso que
observan Juan Páez —laborioso y resistente— y el capitán
penquista (2) Farfán.

CLARO Yl
impondrían desde el comienzo sus mediocampistas y, en

especial, "Yayo" Peralta.

La preocupación y la reserva de Carrasco le hicieron

encarar el pleito con cautela, pero sin exageración en cuan

to a medidas. "Ellos vienen a atacarnos —le dijo a su

gente— , pero les atacaremos nosotros. Usted, Bárrales, to

da la tarde sobre Peralta, y cuando su hombre no signifi

que peligro, cerca de Coll y Mohor". Es probable que la

disciplina táctica de los "morados" haya hecho el resto,

pero el 4-0 indica que todo salió en la medida en que lo

dispuso el serio y capacitado coach de los sureños.

ESTRECHA VENTABA INICIAL

Cuando se cobró penal a Jaime Berly, porque salió

"con todo" y de paso dejó a Stuardo tendido en el pasto
—transcurrían 15 minutos— , ya había tenido mucho más

trabajo que Werlinger. Efectivamente, Concepción habia

atacado con la resolución dispuesta, cargando mucho so

bre el sector izquierdo, donde desde el comienzo se vio a

"Toño" Espinoza vacilante, con problemas para afirmar

se en el césped blando de Collao. El día de sol intenso fue

insuficiente para endurecer la cancha y en esas condicio

nes era de toda lógica que se afirmaran más los locales.

Por eso, llevando el juego por el sector izquierdo (cuando

juega Bárrales siempre Coll va por la izquierda) entre

Stuardo y Acuña, fueron creando sucesivos problemas que
se agravaban por los centro cruzados que encontraron

siempre en situación de atropellar a Moraga, en una de

sus buenas tardes, creando problemas a Nelson Gallardo.

Por eso, el gol de penal al primer cuarto de hora era

justo para lo que habia acontecido en ese breve lapso,
pero no suficiente para lo que vino, porque el impacto én

contra hizo crecer a los nortinos que, a base de la velocidad

y penetración eficaz de Peralta, atacaron en busca de mejor
suerte. Pero la suerte estaba con Ricardo Werlinger, ya
que Paniagua primero y luego el propio Peralta vieron

cómo la pelota chocaba en un poste y en una mano pro
videncial del guardavallas, cuando todo hacía presumir que
caería. Eso no ocurrió, y como el ataque nortino, con ser

persistente era desordenado, desmadejado, con Tobar pa

gando el noviciado (tiene 17 años), y Meneses sin atreverse

a entrar por ninglin lado o desmarcándose (?) demasiado,
fue imposible que se tradujera en goles el persistente
asedio.

AMPLIA Y JUSTIFICADA DIFERENCIA

El segundo tiempo de nuevo tuvo un comienzo similar.
En el entretiempo, García se quejó del arbitraje y nos dijo:
"No podrán soportar el tren que han llevado. Ahora los re
ventaremos". Pero el estado de la cancha a que hemos
hecho referencia —posiblemente— fue el principal factor

que conspiró en contra de las pretensiones de los albiazü-
les del norte.

En Concepción, Osear Coll, pocos metros adelante de

Haroldo Peña, era el encargado de "mandarla precisa" pa
ra los arietes. Y por ahí vinieron los goles. Acuña (había
anotado el penal) aumentó, luego Moraga hizo el mejor



CONTUNDENTE
gol de la tarde y en seguida, ponien
do una rúbrica a su eficiente y fruc

tífero trabajo, Stuardo llegó también a

las mallas, ganando en velocidad a Es

pinoza, lo que da una idea de que al

final eran precisamente los visitantes

los que se habían reventado, al encon
trarse con una cancha blanda, en la

que les resultó difícil desenvolverse.

De regreso en un AVRO de Lan (el

mismo en que viajó hacia el sur Lota-

Schwager), conversamos con algunos
jugadores nortinos y con el coach. No

hubo disculpas. Por el contrario, reco

nocimiento _para el trabajo del rival.

Quejas para el desempeño de Jaime

Amor ("el pato de la boda"), pero
en general, el convencimiento de que

les habian ganado bien. "Si nos salen

las cosas en el primer tiempo como

se planificaron, les habríamos hecho

nosotros la boleta" a ellos".

Para los penquistas felicidad y ale

gría, pero no locura. Están conscien

tes de que el partido de este domingo
dará la pauta. ¡Saben que los mineros

dirán la última palabra, pero sí resul

tó tonificante el resultado; a la vez que

íue un merecido premio para la hin

chada, que les ha seguido fielmente.

Confían mucho en lo que viene para

el equipo, en "su" cancha, pero sin

"barriales", porque es un elenco sin

baches, homogéneo, que puede produ
cir en cualquier momento. Su triunfo

fue aplaudido sin reservas, pero no

con locura. No cabe dudas que todo se

está haciendo con la mesura de quie
nes han sabido esperar.

NO FUE TAN CLARO

En cambio, para los mineros no exis

tió la misma claridad. Coquimbo Uni

do, sin varias piezas fundamentales

del equipo, con la moral por los sue

los, fue un rival pujante, entusiasta,
probablemente mucho más de lo que
esperaban los tricolores, que también

daban la ventaja de la ausencia de

Guillermo Páez y Juan Inostroza, sus

pendidos por el Tribunal.

Pero el ^puntero Sepúlveda hizo un

gol en el primer tiempo, aprovechan
do una falla de Ornar Soto, y después
lo defendieron "con dientes y muelas".

Los vimos regresar al sur, al aeropuer

to de Hualpencillo en la noche del do

mingo, y venían con rostros de ago

tamiento. No había cara de vencedo

res ni ánimo de victoria. Parecía que

habían perdido en Coquimbo porque,

al parecer, la victoria no les fue có

moda o no les pareció todo lo expresi
va que esperaban.
Para los coquimbanos, igualmente

dolorida la jornada. No se ve por dón

de el equipo de Fidel Cuiña pueda ha

cer algo, porque además de algunas
lamentables ausencias por lesiones, se

advierte una falta de fútbol y de sen

tido de equipo que les hace ser una

fuerza muy distinta del año pasado
cuando fueron los máximos animado

res de la competencia. Jugadores que
se "esbozaron" en 1966, ahora están

realizados —Galleguillos, Hurtado, Fa-
bres— , pero otros que podían este año

haber hecho la fuerza, no han rendi

do en la medida que se esperaba.

SAN ANTONIO UNIDO

Fueron terceros el año pasado. Este
año empezaron dando tumbos, pero el

material humano existía, y como en el

grupo compacto que ha seguido a bue

na distancia en puntaje a los líderes

sureños se han ido "matando" entre

ellos, las derrotas entre sí han permiti
do que se consigan puntos y puntos
(que "Huevito" Canales haga goles y
más goles), y ya lo ve: están terceros

ahora también en la Tabla. Repitien
do la campaña del año anterior.

No 'hubo muchas novedades en cuan

to a nombres o, para ser más exactos,

digamos que cuando se volvió a la es

cuadra sobre la base de la gente del

Campeonato pasado, se empezó a lo

grar puntos. Cornejo, Salinas, Pavez y

Alvarez han sido hace un torneo y

medio la base defensiva y en el<xnedio-
campo, con Reinoso y Huerta, el año

pasado, Santiago García obtuvo su me

jor fórmula. Con ellos se acciona aho

ra y los triunfos siguen llegando.
Ante Ovalle hubo problemas, por

que se sabe que los ovallinos están

disputando puntos vitales. Para los

nortinos cada partido es de "matar o

morir", de manera que seajuirán sien

do rivales peligrosos para todos los que

enfrenten. Pero cuando se agotó el "ta

baco" en la fórmula de Vargas y Nú

ñez —

que funcionó bien contra Con

cepción— , entonces desapareció toda

posibilidad.
El otro candidato al "descenso", Lis

ter Rossel, ganó valiosos puntos en su

cancha. Poco más de mil personas en

el escenario linarense da una pauta de

cómo el público perdió la fe en su

equipo, de tal manera que cuando lle

gue a ocurrir algo que no haya que

jidos ni lamentos, porque es aho

ra, cuando todavía las cosas pueden

componerse, cuando se necesita del

respaldo del pueblo. Por muy modes

to que haya sido Iberia como rival, ño

cabe aludas de que lo que interesan son

los puntos y habia que estar respal
dando a los Parada y Cía.

Núblense perdía 0-1, a los 3 minu-

£n un hermoso marco, Concepción tu

vo su mejor tarde en el Estadio de la

Avenida Collao. Sol radiante y una

victoria clara ante un rival difícil. La

pelota se le ha escapado a Juan Carlos

Meneses y Ricardo Werlinger ha salido

muy a tiempo, porque Peña y Viveros

no alcanzaron a llegar.

tos de juego, pero terminó ganando a

Ferro por 4 a 1. Vuelco total y com

pleto. Confirmación plena y clara de

que el equipo es otra cosa en casa. Y

ése es el problema máximo de Caupo

licán Peña. Hasta ahora insuperable,
de poder conseguir que su equipo sea

igualmente fuerte y poderoso en casa

como fuera de ella.

Municipal sigue en la pendiente.
Luego de sus arrestos que le ubicaron

varias fechas como el seguidor más

fiel de los punteros. Luego de esos

"tremendos" partidos ante penquistas
y tricolores, tomaron el rumbo hacía

abajo y no se han recuperado más.

¿Y Transandino? Igual que Núblen

se. Una de dulce y otra de grasa. Aho

ra cayeron en Colchagua sin pena ni

gloria. 3-0 es sumamente elocuente

como para buscar disculpas. Aun cuan

do pudiera decirse que la exagerada
medida tomada de expulsión de Gui

llermo Oliver precipitó el desastre,

porque debió disminuir su ataque para

reforzar su defensa, y Colchagua hace

varias cosas bien, pero la que hace me

jor es atacar. Y por ahí vino la vic

toria.

OiONOCE?

ei

K Hace sólo cinco meses que el en

trenador Santiago García dio co

mienzo a su Escuela de Fútbol. Y

hace tres fechas que viene jugando
en el cuadro de honor de los anto-

fagastinos un chico de grandes con

diciones, realizado en esa escuela.

Aunque en algunas tardes haya de

bido pagar tributo a la "forma" co

mo se entiende el fútbol en equipos

rivales, no hay duda de sus condi

ciones. Se llama JORGE TOBAR y

es santiaguino, aunque llegó a Anto

fagasta cuando tema 7 años. Nació

el 24 de septiembre de 1949 (cumpli
rá recién 18 años) y se inició en el

Boca Juniors nortino; luego pasó al

Coló Coló local, para tener una rá

pida incursión por la Selección Ju

venil última. De ahí pasó a las ma

nos de García, mostrando estimables

condiciones como hombre de área.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OfRECE:

Juago do camisetas de fútbol, can números puestos di gamuza

corriente, cuello redondo o on V; infontH, E° 52,00; juve

nil, E° 68,80; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

P> 106,40; listados, manga corta, E° 102,80; mango larga, E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa, cuello

redondo o en V; E<> 118,40; (minga larga, E° 145,80; listadas,

9 franjas, E« 163,80; manga larga E° 190'20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso Indesteñible,

E° 165,80; manga corta, E° 195,80; manga larga, listadas,

11 franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchodos con números E* 24,96

Juego da camisetas basquetbol, gamuza, rebajadas, t!° 99,20;

tipo americano, todos los colores í* 132,80

Pantalones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con cinturón, E° 8,50; tipo Selección E" 9fSB

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa; infantil, E° 7,50; ju

venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, Es 10,50; tipo

elástico grueso, 220 gramos, Selección E° 11,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaría, fabricadas

con materiales de primera, E* 45,80; "Festival", 18 cascos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 coseos, E° 65,80; basquetbol,

. E? 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E* 5S,60

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; det 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E" 49,80; acolchados enteramente forrados,

E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentada, E° 160,00; tipo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;

bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro I* T0,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propagando y le enviaremos calendarlos y listas de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.

TENISTA

el short qu

usted busca

de corte exclusivo,

Raquetas de Tenis

"SLAZENGERS"

y otro» marca

Pelotas de Tenis

"DUNLOP" Y

"SLAZENGERS".

CASA OLÍMPICA
Moneda 1141 - Fono 81642 -Santiago.

LA REVOLUCIÓN... viene de la pag. 38

atributo en un conjunto de jugadores argentinos. Hasta

ahora la habían demostrado para "sobrar" al contrario, Da
rá imponerse a determinados ambientes hostiles. Racing
la demostró de otra manera. Primero con su aplicación
inclaudicable a moldes que hasta es posible, instintiva

mente, repelan a alguno, repulsión que se olvida para me

terse en el rodaje del conjunto. Personalidad para trazar

se una meta y llegar a ella sin concesiones. Eso hizo que

Racing destruyera la leyenda de que las grandes finales

son siempre para los uruguayos. En dos partidos, uno en

su estadio y el otro en el Centenario, el "equipo de José"
llevó las cosas como le convenían, para llegar a la defini
ción de Santiago con todas las armas en la mano y poner
las al servicio del triunfo: sentido de equipo, físico, velo

cidad, fuerza, personalidad, técnica aplicada a las necesi
dades de la época (pase largo, jugada profunda al espacio
vacío, etc.) .

Independiente primero —solo en la Copa— , Racing
desde el año pasado con su gran "revolución", hicieron
cambiar todos los conceptos. Para confirmarlo, bastaría con

leer un comentario de partido de hace unos pocos años
—no muchos— y uno de ahora. En la terminología está
la ratificación de una evolución.

Una revolución que en Argentina ha sido llamada "re

volución" y que se demoró en venir. Los débiles balbuceos
con las selecciones argentinas (especialmente las de Lo

renzo, Zubeldía y ahora la de Paraone) se han concreta

do, nos parece, en el éxito de Racing. Y una vez más ten
dremos que recordar que desde hace mucho predijimos es

ta "revolución", que la estuvimos esperando.

CUESTIÓN DE.. VIENE DE LA PAG. 19

vas y con ello el derrumbamiento de toda la estructura. Ni

siquiera fue necesario eso. aSe mandó a Bárrales (que por
mal que estuviera es hombre de toque en medio campo) a

meterse entre la defensa (¿acaso para parchar el colador
roto?). Naturalmente, ya Fouillóux no tuvo una base sóli
da, física, en la cual apoyarse. Y sin él viniendo de atrás,
quedaron apagados los esfuerzos de Pérez (que además pa
só a ser dominado por Ramírez y se transformó en persegui
dor del zaguero) y de Messen, muy solo adelante.

A Santiago, además de que tiene un segundo tiempo so

berbio, le estaban abriendo el camino. Y comenzó el espec
táculo de siempre. El que Santiago hace frente al más mo

desto o al más pintado de los rivales: ir encima, atosigar,
marcar, correr, insistir francamente. El azol vino temprano
y fue nuevamente Cuevas el goleador. Entrando al área,
sorpresivamente, enfiló un zurdazo que envió la pelota a un

rincón alto, al que Vallejos no podía llegar.
Después, cualquier cosa. El partido se afeó, menudearon

los roces. La nota medular: U. Católica arriba. Pero sin
claridad, "a los ponchazos". Fouillóux mantuvo el trajín,
pero no la claridad del comienzo; Pérez íue presa de Ramí
rez y también cayó en el juego brusco; Messen abandonó
el campo, lesionado —o acalambrado de tanto ir y venir—,
y entró Isella para hacerse expulsar. Porque entró a eso y
nacia, más. Su producto: dos toques, un cabezazo y tres
fouls. Expulsado sobre la hora. Además, un arbitraje defi
ciente en la apreciación, que en ningún caso decidió el par
tido. Malo en cuanto a que afeó el espectáculo. Y U. Cató
lica se estrelló, no tuvo fútbol para más. Santiago resistió.
Tampoco esta vez tuvo otro recurso. Porque Capot nunca
se recuperó (no hay ninguna exageración en la trascenden
cia que el alero tiene en el comportamiento general del
cuadro) .

Al fin, empate justo. Por eso: Universidad Católica fue
irregular y tuvo momentcas de brillo; Santiago nunca brilló,
pero nunca tuvo momentos ni hombres tan malos como su

adversario. Justo.

VIENE DE LA PAGINA 35LE COSTO A LA "U"

llanes tomó para jugar contra Unión Calera exactamente
las mismas providencias que una semana atrás para jugarle
al puntero. Quizás con menos sacrificio de Iturrate pudo
inclinar el partido del sábado a su favor. En el otro lado,
el DT calerano substituyó a Delgado por Daniel Escudero,
un Escudero que aún sin su mejor estado atlético estaba por
añadidura agripado. La armonía que había exhibido el con
junto calerano se rompió y pudo Magallanes volcarse en
tero en campo rojo en los últimos minutos, en busca del
triunfo. Nos pareció razonable la queja de Escudero cuando
lamentaba haber sido mandado a la cancha, frío, a jugar
por unos minutos y justo cuando las alternativas del partido
nacían que su cuadro entrara a defenderse.

De todas maneras un buen partido, con un par de goles
como

para recordarlos: justamente los de TJnlón Calera. Un
tiro libre Impresionante de Osvaldo Castro, que dobló las
manos de Aguilar, y un gol de juego de Hugo Bravo culmi
nando una maniobra hermosa del ataque calerano que em

pezó en el medio campo, la llevó Saavedra, participaron Del
gado y Graffigna y la finalizó el mediocampista adelantado

I en la jugada con Impecable disparo alto.
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Segunda fecha de la segunda rueda.

Septiembre, sábado 2.

Estadio Santa Laura. Publico: 6.447. Re

caudación: E° 12.881,30.

Arbitro: Claudio Vicuña.

MAGALLANES (2) : Aguilar;

Scardulla, Cuello, Arlas; Dagnino y Am

puero; Parra, Iturrate. Bracamonte y La

ra. DT. Donato Hernández.

TJ. LA CALERA (2): LIbuy; Torrejón.

García, González y MesÍEis; Haroldo y

Bravo; Graíigna, Delgado (Escudero),

Castro y Saavedra. DT, Salvador Biondi.

Goles: a loa 16' Parra; a los 18' Castro,

de tiro libre. En el segundo tiempo, a los

10' Bracamonte. y a los 17' Bravo.

Domingo, Estadio Nacional. Público:

8.138. Recaudación: K° 25.756,50.

Arbitro: Lorenzo Cantlllana,

UNION ESPAÑOLA (4): Treppiana;

Avendaño, Diaz, Donoso. Navarro; Silva,

Pacheco; Arancibla, Zarate, García y Ba

yo (M. Rodríguez). DT. Héctor Ortega.

D. LA SERENA (1): Robles; Castillo, Po

blete, Morales y Puentes; Hurtado y Valdi

via; Koscina ''(Vilches), Cantú, Ogalde y

Aracena. DT. Dante Pesce.

Goles: 9' García; 16' García; 29' García:

37' Cantú. y a los 41' García. Todos los

goles en el segundo tiempo.

Arbitro: Juan Carvajal.

PALESTINO (2): Moreno; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, Cortés; Torres y Morís;

Ramírez, Coll. Godoy y Villagarcía. DT.

Julio Baldovino.

AUDAX ITALIANO (0): Velásquez; Ber

ly, A. Vargas, Díaz y Zulet.a; Cataldo y

Jiménez; L. Vargas, Reinoso, Sastre (Mi

randa) y Barrera. DT. Luis Alamos.

Goles: a los 41' Coll y en el segundo

tiempo, a los 12' Ramírez, de tiro libre.

Estadio Braden de Rancagua. Público :

6.275. Recaudación: E° 12.600,80.

Arbitro: Carlos Valdés.

O'HIGGINS (1): Zazzalll; Díaz, Abarca,

Valdivia. León; Florlndo, Guerra; Urzúa

(Pino), Fernández, Arlas y Osorio. DT.: Jo

sé Pérez.

SANTIAGO WANDERERS (0): Olivares;

Canelo, Cantattore. Acevedo y Herrera;

Nilo y Pérez; Torres (Ulloa) . Córdova,

Méndez y Hoífmann. DT. Guillermo Díaz,

Gol: Florlndo. de penal, a los 44' del pri

mer tiempo.

.Estadio Sausalito de Viña del Mar. Pú

blico: 4,119. Recaudación: E° 9.512.90.

Arbitro: Rafael Hormazábal,

EVERTON (3) : Romero; González, Ga

llardo. D. Sánchez y Alvarez; M. Roj.as y

Escobar; Martínez. Verdejo (Veliz). Be

gorre y R. Rojas. DT. Adolfo Rodríguez.

RANGERS (2): Rublo; Arredondo. Azo

car, R. Sánchez y P. Rojas; Díaz y Velas-

co (Medina); Lagos, Porcel de Peralta. So

to, Scandoli. DT. Hernán Rodríguez.

Goles: 4' Begorre; R. Rojas a los 43'. En

el segundo tiempo, L. González, con talro

penal, a los 3'. Scandoli a los 16' y Pe

ralta a los 20'.

Estadio Munlcipai de Temuco. Público:

17.183. Recaudación: E° 45.240,10.

Arbitro: Carlos Robles.

U. DE CHILE (3): Astorga; Eyzaguirre,

J. Rodríguez, Contreras, Villanueva; Yá

var, Hodge y Marcos ; Araya. Campos y

Sánchez. DT. Alejandro Scopelli.

G. CRCSS TEMUCO (1): Gardella; Urra,

Zúñiga, Magna y Body; Miranda y Davis;

Leal, Benítez, Ramírez y Hoffmann. DT.

Martín García.

Goles: Yávar a los 13*. En el segundo

tiempo Leal, a los 9'; a los 32 Eyzaguirre,

y a los 39' Campos.

Estadio Independencia. Público: 8.720.

Recaudación: E° 19.059,30.

Arbitro: .Sergio Altermann.

U. CATÓLICA (2): Vallejos; Díaz, Adria

zola, Villarroel y Aguilar; Prieto, Fouillóux,

Bárrales; Varas, Messen (Isella) y Pérez.

DT. Arturo Quiroz.

SCORERS

CON 19 GOLES: Zarate (UE).

CON 16 GOLES: Castro (ULC) y

Zelada (CC).

CON 15 GOLES: Reinoso (AI).

CON 11 GOLES: Campos (U).
•

CON 10 GOLES: García (UE) y

Araya (U)

CON fl GOLES Beiruth (CC),

Valdés (CC), Bracamonte (M), Cór-

dova (W) y Delgado (ULC)

CON 7 GOLES Cantú (DLS),

Landa (GCT), Acevedo (M y Ca-

pot (SM).

S. MORNING (2): Irala; Ramírez, Esqui

vel, Gaymer y Martínez; Leiva y Paredes;

Cuevas, Saporítti, Diaz (Vásquez) y Ca

pot. DT. Salvador Nocetti.

Goles: a los 17' Messen, 39' Cuevas (pe

nal), 43' Aguilar. Segundo tiempo: 9'

Cuevas.

Estadio Municipal de San Felipe. Públi

co: 5.608. Recaudación: E° 14.129,50.

Arbitro: José Silva.

U. SAN FELIPE (3): Gálvez: Ibaceta,

Aguayo, Leiva, Miranda; López y Parra;

Henríquez,
"

Grisetti, Bonano (Pérez) y

Briones. DT. Delfín Silva.

HUACHIPATO (1) : Mendy; Gallardo,

Fuentes, Figueredo, L. Mesías; Rojas, Se

púlveda, J. Ramírez; Olivares, Horster y

Candía. DT. Luis Vera.

Goles; Bonano a los 10', y en el segundo

tiempo, 17' Candía. 25' López, y a los 28'

Grisetti.

Estadio Municipal de Quillota. Público:

10.083. Recaudación: E° 35.172,70.

Arbitro: Ricardo Romero.

COLÓ COLÓ (3): Santander; Valentini,

Cruz. Lepe y Montalva; Aravena, Toro;

Moreno, Zelada, Beiruth y Valenzuela. DT,

Andrés Prieto.

SAN LUIS (0): Díaz; Rojas, Ríos, Vera,

Carvajal; Jopla, Chávez; Núñez (Godoy).

Nenem, Zamora y Galdames. DT. Serpeo

Cruzat.

Goles: en el segundo tiempo, a los 2'

Zelada; a los 29' Beiruth, y a los 40' Ze

lada.

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Pts.

DEP. CONCEPCIÓN 32

LOTA-SCHWAGER 29

SAN ANTONIO 22

NÚBLENSE 21

UNIV. TÉCNICA 20

ANTOFAGASTA 20

MUNICIPAL 19

DEP. COLCHAGUA 18

FERROBÁDMINTON .... 17

TRANSANDINO 14

COQUIMBO UNIDO 14

LISTER ROSSEL 13

IBERIA 12

DEP. OVALLE 11

Partidos pendien
tes: Lister Rossel-

Ñublense (16.a fe

cha) y Lota-Ova-

lle (17-* fecha).

Partido pendien
te: U. de Chile-

Everton, coires-

pondlente a la 14/

fecha.

UNIV. DE CHILE

COLÓ COLÓ

UNIV. CATÓLICA

PALESTINO

MAGALLANES

HUACHIPATO

DEP. LA SERENA

WANDERERS

UNION SAN FELIPE

O'HIGGINS

UNION ESPAÑOLA

STGO. MORNING

AUDAX ITALIANO

UNION CALERA

EVERTON

RANGERS

SAN LUIS

GREEN CROSS T.

| PJ. | PG.] PE.| PP.| GF.|GC.| Pts. I

I 18 12 | 4 2 42 20 28 -|-
I 19 11 | 4 4 44 25 2

I 1S 9 | 6 4 37 28 24 -I

I 19 6 | 9 4 28 20 21—1

| 19 6 | 9 4 32 21 21 I
| 19 6 | 8 5 31 24 20-+

I 19 5 | 10 4 25 23 '.'"

I 19 5 10 4 26 26 20 I

I 19 6 8 5 21 23 20 I

I 19 5 8 6: 30 28fe 18-J

| 19 8 2 9 39 34 18■:;

| 19 6 6 7 30 33 18,

| 19 5 8 6 29 33 ■ 18

I 19 6 5 8 29: i 37 17_

| 18 4 6 8
,
29S ;{35 J 14-

I 19 3 t8 .8 15 25 14

"l 3 ■fe''6fe:«lÓ'íí^7fe:f37fe 12 •

t | 4,3 12 ( %%■ H& 11 I



MIGAJAS
POR JUMAR

ENTRE
las cien anécdotas de Lucho Gatica —el cantante es un

enamorado del deporte y del fútbol en especial—,
cuenta una

con Marlene Ahrens cuando la atleta pasó unos días en Madrid en

viaje por Europa. Marlene quería comprar a toda costa una guitarra
española y se hizo acompañar por Lucho, que era un triunfador en

los micrófonos madrileños. Consiguió una estupenda por un precio
muy conveniente. Costaba seis mil pesetas y se la dejaron en cuatro

mil. Pero como el local se llenó de admiradoras, Lucho tuvo que can

tar tres canciones...

TUVO
repercusión nacional el gol de Berly contra Internazionale.

Ese mismo día se jugaba un partido amateur intenso en la can

cha principal de la

Quinta Normal y

cuando las radios

dieron a conocer el

golazo del zaguero, el

arbitro optó por, lo

má¿ directo. Detuvo

el partido y todos los

jugadores aplaudie
ron . . .

TODAVÍA
se co

menta el empate
de la "U" y Magalla
nes.

Mario Valdivia —

que oficiaba de Di

rector de Turno-

contaba en el café
lo que ocurrió mien

tras seguía el partido
muy cerca de la ban

ca albiceleste. Como
se sabe. Donato Her

nández se ubica de

trás de Estay, que
sale al campo como

, ,
entrenador y es el

encargado de transmitir sus órdenes. Pero tiene poca voz. Y como el
bullicio era enorme, no podía hacer llegar su mensaje a Roberto Am
puero cuando quedaron tres a uno. Gritaba, gritaba y apenas se le
escuchaba. Valdivia no pudo sustraerse a su drama y lo salvó de la
.situación a voz en cuello:

—¡Ampuero, váya.se atrás!... ¡Vaya atrás, Ampuero!...

mfO deja de ser curioso lo que ha sucedido con Racing. Sus últimas
visitas han coincidido con las dos lluvias que ha tenido Santiago

en los últimos meses, jugando con Universitario y Nacional en jor
nadas muy inclementes. Tanto es así que algunos agricultores han
tomado el asunto muy en serio. Y piensan que una de las soluciones
en época de sequía es traer a Racing. No falla...

CUANDO
Honorino y Mario Ramírez pasaron a Green Cross, no

disimularon su deseo de hacerles un gcl a los rojos en la primera

A SORBITOS
LOS magallánicos tienen una explica
ción para el empate con Calera. Toda

vía están desmoralizados con el punto

que les quitó la "U".

¡Y PENSAR que la Unión recibió a Pedro

García de yapa . . . !

AMADEO Carrizo declaró que estudia

una proposición de Coló Coló. Por lo

menos ya está en la edad de las gran

des contrataciones albas.

LOS jugadores de Huachipato dicen

que se "ahogaron" en San Felipe. ¿Qué
no hay mar en Talcahuano?

SE quejaban dos uruguayos:

—Primero, no dejan salir de Chile a Ma

nicera y Cincunegui. Y luego, toman

presa a la directiva del Nacional . . .

COMO el campeón de basquetbol uru

guayo se llama Welcome, los líos los

armó en la despedida.

EXPLICABLE el gran triunfo de Bata.

Nadie les pone una zapatilla encima.

oportunidad. S« midieron en la fecha inicial y Lan
da hizo un gol decisivo para el triunfo de Green.
Al final del partido tuvo otra oportunidad muy

clara, pero optó por cedérsela a Ramirez, que des

vió desde muy cerca. . . Ahora, en Temuco, ocu

rrió algo parecido. Landa abrió la cuenta con un

tiro libre y cumplió su propósito. Ya en los des

cuentan, hubo un penal a favor de Green y Hono

rino se lo cedió a Ramírez. Y Ramírez desvió...

PESE
a lo expuesto, no hay ninguna enemistad

'

entre estos hombres y su ex club. Tanto es asi,
que después de la derrota, se produjo un hecho

,

muy simpático. Honorino tenia gue viajar a San-
'

tiago. Y se vino en el bus con los -¡upa/tores de la
Unión . .
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Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.
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LAPOLLA
DEL DEPORTE

T OS Juegos Panamericanos de Canadá produjeron el milagro. Con un solo voto en con

tra se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de la Polla del Deporte. Los in

formes recibidos y las propias experiencias de tres parlamentarios hicieron posible este

resultado, demostrándose una vez más que el deporte une y margina a los hombres de

las fronteras políticas. Hasta se dio el caso inusitado de que el único voto adverso fue

ra objeto de la censura general. Antes, las pocas voces que se levantaron de cuando en

cuando en el Congreso para defender el deporte fueron tímidas y apagadas a causa de

que existía siempre entre los parlamentarios de nuestro país la idea de que esta ac

tividad era sólo una entretención para los niños y algunos adultos ociosos, indigna de

mayor preocupación.

Nadie discute ahora que la Polla Será la palanca que tanto le hace falta al deporte

chileno para levantarse. X quedan pocos que no pueden comprender las poderosas ra

zones que se esgrimen en el mundo para concederle a esta actividad del hombre una

importancia transcendente. Detrás del proyecto de la Polla está la vieja ley de la Edu

cación Física y más allá, los elementos, las promociones, los entrenadores extranjeros,

las construcciones deportivas, el estimulo y los' encauces necesarios para que el deporte

chileno amateur pueda realizar su labor. Una labor que es necesaria para la mejor for

mación de la ciudadanía. El Canadá ofreció a quienes lo visitaron con motivo de los

V Juegos Panamericanos una visión muy completa para poder ver cómo un país joven

construye su futuro y cómo este futuro a que aspira, se está edificando de preferen

cia mediante la formación de una juventud físicamente apta e intelectualmente capaz.

Al darles preferencia a sus trabajos en este sentido, los dirigentes del Canadá, demuestran

ser hombres modernos con la mentalidad propia de la época que vivimos. Pero no es só

lo el Canadá, hay muchos países en todos los continentes que trabajan también de

este modo, facilitando la formación de lo que constituye la base de sus respectivas na

cionalidades.

Queremos pensar que el Senado chileno procederá de la misma manera y habría

de sancionar, también en forma unánime, el proyecto de la Polla del Deporte. Que con

sideración alguna posponga lo fundamental, lo que significa para Chile, para la juven

tud de Chile y en consecuencia para su futuro, un proyecto como éste.

A. J. N.

Director Editor: ALEJANDRO JABAMMXO N.
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Gordon y Moreno en la segunda curva. Hasta los 280 me

tros, instante que registra la foto, el ganador de los espe
rados cuatrocientos planos seguía siendo una incógnita.

LA
meta que se forja un atleta ambicioso pertenece siem

pre a algo por de pronto irreal. Es, por así decirlo, un

producto de la imaginación que no por eso deja de actuar

como poderoso incentivo. Lo prodigioso viene cuando la

fábula toma cuerpo y se hace realidad. Cuando el logro
le dá categoría de cosa tangible a la hipótesis que pare

cía un desvario.

Rosa Molina venía soñando desde hace un buen tiem

po con un record chileno de bala sobre los catorce metros.

El sábado, al lanzar 14,02 m., la fábula tomó cuerpo, hacien

do del sueño una verdad. Mujer de marcada femineidad,

que sabe reír con risa contagiante, pero que en el círculo,
vestida de atleta, se transforma. Sólida, aplomada, accio

na incluso con cierta majestad, como si quisiera hechizar

la voluntad de quienes la miran. Tiene garbo de campeo

na y una potencia física ya muchas veces ensalzada, que

explota en violenta ramificación de músculos sobre una

piel tersa que disfraza la formidable fuerza que encierra. Es

engañadora, porque nadie al verla lejos del estadio sospe

cha que esa muchacha morena es la segunda mejor mano

en Sudamérica en el acto de lanzar la bala. Porque la

primera es la argentina Norma Suárez, quien en Rosario

lanzó la esfera de bronce a 14,22 m. Pero ¿qué son 20 cen

tímetros para Rosa Molina, que progresa a zancadas? Por

que ella vive en su mente la fermentación permanente del

progreso. Y si ayer su meta eran los catorce metros, aho
ra su divisa no es otra que el record continental.

Pero así como Rosa Molina en este último torneo de se

lección para el Sudamericano de octubre en Buenos Aires

vio cómo se coronaba su soñada ambición, otros hubo que

debieron inclinarse reverentes ante lo imposible. Quizás

porque hubo demasiado apresuramiento en alimentar es

peranzas que requieren mayor plazo y, lo que es más im

portante, mucho más esfuerzo.

La verdad es que tanto Santiago Gordon como Iván

Moreno creyeron estar en condiciones para batir el record

Jorge Grosser no necesito emplearse para hacer suyas las

dos pruebas en que intervino más en carácter de prepara

ción que de competencia.

COMTROL ATLÉTICO

panorama
de los cuatrocientos metros planos de 16 años de edad,

que mantiene Gustavo Ehlers, con 47"9. Ya metidos en el

baile y ante la expectación general de un público nume

roso que venía lucubrando desde temprano con la posi
bilidad del record, los atletas sintieron la presión de esta

responsabilidad y ninguno de ellos debió quedar totalmen

te satisfecho de la carrera que hicieron, a pesar que Iván

Moreno, el ganador, empleó 48"4 en el recorrido, la terce
ra mejor marca jamás alcanzada por un chileno. Y es pre
cisamente este registro, que empata el viejo record suda
mericano del inolvidable "Potrerillos" Salinas, lo que nos

mueve a suponer que más adiestrado en la prueba, distri

buyendo más equitativamente energías y velocidad, puede

MAGRA ACTUACIÓN)!

FUERZA INTERNAON



Homero Arce finaliza los ochocientos pía- Rosa Molina en el lanzamiento que la Las ganadoras de cien y doscientos
nos con apreciable ventaja. Tiempo: 1.56.7, llevó sobre los catorce metros. Cuando metros planos: la morena Vicky Roa.
que pudo ser mejor a no ser por su remolo- salió del círculo, ya estaba pensando grata sorpresa, y la rubia Cristina
na actitud en la primera vuelta. en los quince, su meta venidera. Ducci, notable corriendo en pista mo-

incierto
perfectamente superar el primado vigente. Valga como ra

zón también el hecho de que ninguno de los cuatrocientis-
tas chilenos en nuestra larga historia atlética ha corrido
cien y doscientos metros tan velozmente como Moreno.

Cronometraje que lo faculta, pues, por razones de orden

físico, a dar la vuelta con largueza en menos de 48 se

gundos. No puede pedirse menos de quien corre la mitad
de la prueba en 20"9.

No fue por otra parte mucho lo que este torneo acla
ró en cuanto a la capacidad actual de nuestra fuerza in
ternacional. Ausente Moreno en los clásicos "sprints", los
restantes actuaron discretamente. En el medio fondo, Ho
mero Arce, corriendo 800 metros, malogró una mejor mar-

[DE NUESTRA POSIBLE

iONAL EN VARONES

jada los doscientos en 25"2.

ca que el minuto 56"7 obtenidos. Su acción remolona de la

primera vuelta se lo impidió; en tanto Jorge Grosser, sin

esforzarse, sacó ventajas apreciables de sus perseguidores
en 1.500 y 3 mil metros planos. En vallas, los 15**8 de Mar

celo Moreno lo más aceptable. En los saltos, dentro de su

limitada solvencia, destacó la performance del represen
tante de la "U", Mario Arenas, quien brincó 6,52 m., y en

los lanzamientos, salvo la reaparición del recordman chi

leno de la bala, Luis Bustamante, quien lanzó 14,38 m., y

las perspectivas lisonjeras que ofrece el trío de dardistas

formado por Kittsteiner, Hoppe y Peña, nada existió dig
no de mención.

En damas la sorpresa de la reunión la proporcionó
Vicky Roa al imponerse a Cristina Ducci en los cien pla
nos, con 12"3, impacto que remeció a la defensora de la

U. Católica, quien, para no dar margen a que se la cre

yera mal preparada, voló al día siguiente en los doscien

tos planos, cubriéndolos en 25"2, a una décima de su pri
mado chileno. Carlota Ulloa, en los 80 vallas, paseó su

estampa en 11"8, ai paso que la combativa representan
te de la U. Técnica Nélida Ormeño alcanzaba su mejor

registro en la serie con 12"2, que resulta halagador. La

prueba de la jabalina nos mostró dos valores en pro

gresión: Smiliana Dezulovic, enviando el implemento a

su mejor marca personal, 39,02 m., y a Elsa Pérez, ba

tiendo oficiosamente el record juvenil con 37,23 m. En los

saltos, en actuación solitaria, Patricia Miranda, sin cum

plir a la altura de performances anteriores, ganó el alto

con 1,50 m. y el largo con 5,21 m.

De lo que se concluye, al tenor de lo visto en este

certamen realizado a tres semanas del Sudamericano, que

nuestras posibilidades como de costumbre están mejor ci

mentadas en damas que en varones, donde se advierten al

gunas lagunas sencillamente alarmantes.

CARACOL.



UNA MENTE CLARA

CUERPO SANOENTREVISTA

DE AVER

LA FICHA

Pedro García Barros.

21 años (nacido el 3 de abril de

1946 en Santiago).

1,83 m. de estatura; juega con 77

kilos.

El segundo de cinco hermanos (4
varones y una mujer)

PEDRO GARCÍA, UN JUGADOR DIS

TINTO, VERSÁTIL, BIEN ARMADO

PARA EL FUTBOL FÍSICA E INTELEC-

TUALMENTE

Estudió humanidades en el Liceo

J. V. Lastarria y en el Panamerican

College.

Llegó a la segunda infantil del

Green Cross.

Seleccionado juvenil al Nacional

del 64.

La temporada de 1965 estuvo en

Temucc, jugando 4 partidos del cam

peonato.

En 1966 fue transferido a Unión

Española.

Juega Indistintamente en el me

diocampo o en el ataque.

Hobbles: hacer y ver deportes.

Esa casaca de cue

ro que lleva Pedro

García tiene para

él un valor senti

mental. Su padre
fue fundador de

los "Casacas Ne

gras" de Green

Cross, aquellos
osados motoristas

que hicieron las

delicias del públi
co muchas veces.

Querendón como

es, Pedro la viste a

menudo.

("Un cuerpo sano es cosa buena; pero un alma

sana vale más que todo lo que el hombre pueda
desear. Un alma sana es lo más hermoso que

el cielo pueda concedernos para hacer feliz es

ta pobre tierra nuestra.")
CARLYLE.

HABÍAMOS
estado observando a Pedro García, el ju

gador de Unión Española, desde hacía unas cuantas

semanas. Cuando estaba en la cancha y cuando estaba en

la tribuna. O alguna vez que lo encontramos en un agrupo

en el café o en cualquiera otra parte. íbamos reteniendo,

mentalmente, apuntes para la entrevista que tarde o tem

prano le haríamos. Aparte de nuestras propias observacio

nes, teníannos también los elementos de juicio que nos

habían comunicado. El primero que nos habló de él fue

Paco Molina con un entusiasmo tal, que estimulaba a apre

surar el contacto. También un viejo amigo nuestro (Mario

Araya), que resultó ser pariente cercano del jugador. Uno

siempre se pregunta: ¿Será verdad tanta belleza?...

Del jugador no necesitaban agregarnos nada, porque lo

estábamos viendo regularmente en sus actuaciones. Dúctil

por excelencia (en Unión Española lo vimos en el medio

campo, en el ataque y hasta en la línea de cuatro zagueros.
Y eso no es todo; si no se hubiera innovado en materia de

reemplazos, cualquier día pudimos verlo en el arco ; él

mismo nos ha dicho que también "le pega" a eso). Ideas

de fút,bol muy claras; de ejecución rápida, síntoma de per
fecta sincronización entre cerebro y músculos; buena téc

nica; la fuerza de un físico hecho en el deporte, en la vida

sana —mucho al aire libre— de un chico acomodado; re

sistencia de un organismo igualmente bien constituido; apli
cación de un muchacho que quiere ser alguien en el fútbol;
garra del que sabe que puede y no lo mezquina.

Al hombre lo fuimos observando y lo fuimos conocien

do a través de las referencias. Terminamos de hacernos el

cuadro que necesitábamos, una tarde de fútbol en San

ta Laura cuando no jugaba Unión Española y una noche

a la hora de comida.

Pedro García comunica una contagiosa sensación de

seguridad. Pero no esa seguridad impuesta con ademanes

ni con frases, que much.as veces llega a resultar chocante.

Se confunde la personalidad con las extravagancias que se

hacen o las tonterías que se dicen por "parecer diferente".

La seguridad en sí mismo de Pedro García se transparente
en su mirada clara y franca, en la soltura de su tranco, en

cómo dice las cosas, en su naturalidad, en su modestia sin

afectación, en su amabilidad varonil sin zalamería, en su

alegría sin estridencias. Porque es una alegría interior que
se refleja afuera en sus gestos, en sus conceptos.

"La alegría es el ingrediente principal en el compuesto
de la salud", escribió A. Murphy. Por eso Pedro García es

un muchacho que exuda salud por todos los poros; porque
es alegre, con una alegría que le brota del alma.

LOS VERDES ANOS

Los Garcías se criaron en la pureza del aire y en la

serenidad del ambiente de la montaña. Su infancia trans

currió en Lo Barnechea, la región precordillerana que es

el mirador de Santiago. Aire y panorama. Tranquilidad pa
ra formar espíritus equilibrados, para apreciar la belleza de

la vida.
—Yo creo que nuestros primeros ejercicios fueron las





**

Recién empiezo a
caminatas por los cerros —nos dice Pedro recordando aque
llos años—. Mi padre fue siempre un enamorado de los de

portes; fue campeón de Chile en ciclismo y fundador de los

"Casacas Negras", de Green Cross (los motoristas); él nos

encauzó a la vida al aire libre, nos pidió, sin que nosotros

nos diéramos cuenta que era una exigencia, que hiciéramos

deportes también; tenemos que haber estado muy chicos
la primera vez que nos pusimos los esquís... (Actualmen
te el hermano mayor, 22 años, y el menor, 17, son patru
llas). ¿Sabe usted que esto viene por familia? Paz García,
la jugadora internacional de basquetbol, es mi tía, herma
na de mi padre. ..

Pero los chicos crecen y hay que mandarlos al colegio.
Por eso bajaron de Lo Barnechea para irse a vivir a Guar
dia Vieja, en Pedro de Valdivia Norte, e ingresaron al
Liceo José Victorino Lastarría.

—Es curioso —nos cuenta Pedro—
, pero en el Liceo

hice creo que todo deporte, menos fútbol; ju,gué basquet
bol, hice atletismo, tenis, mi padre nos puso profesor de
natación y nos instaló un ring en la casa, con todos los
elementos para practicar boxeo; ¿sabe que hasta béisbol

jugué?... Pero también tenía mi club de fútbol, era el

"Jalea Real" de Pedro de Valdivia Norte. Me jugaba tres

partidos en la mañana, uno de arquero y dos de centrofor-

ward. Fue ahí cuando mi padre me paró en seco. "Yo quie
ro que hagas deporte —me dijo— , pero que lo hagas bien;
si quieres jugar fútbol, puedo llevarte a Green Cross...".
Y me llevó. Me recibió Dante Pesce y me dejó en la 2.a
infantil. ¿Sabe usted que yo era de los más chicos en ese

equipo?... El estirón me lo vine a pegar entre los 16 y los
17 años. Debe haber sido que con tanto deporte junto que
hacía, no me quedaba tiempo para crecer... Si Green
Cross hubiera podido sobrevivir y hubiese seguido siendo
el gran club que fue, Pedro García habría sido algo así
como Augusto Larraín, como Claudio Vicuña Ossa o como

Guillermo Ferrer, para la Institución. Fue capitán de todos
los equipos en que alcanzó a actuar; un grincrosino como

los de antes.

SOMBRAS...

Ya en juvenil se esbozó el tipo de jugador que iba a ser.

Lo preseleccionaron para el Nacional de Arica y para el
Sudamericano de Colombia, pero estaba bajo la edad re

querida.
—Y no sólo eso —apunta— , sino que también estaba

bajo el nivel de fútbol de los otros cabros. Los había mejo
res que yo, sin duda. Como siempre he sabido valorizarme,
creo que con justicia, no me alteró quedar en preselecciona
do. Ya estaba bien con eso . . .

El 64 sí que fue titular en el equipo de la Cadete que

jugó el torneo de Huachipato y quedó listo para subir a la

primera división de Green Cross.

Y entonces vino eso de la fusión con Deportes Temuco.
Pedro García lo tentó a la aventura. Y formó parte del

grupo de Encina, Antezana, Body, Iturrate y otros que se

trasplantaron al sur.

—Fue una experiencia interesante —nos cuenta el ju
gador— ; estuve lejos de mi casa por primera vez, aunque
en Temuco viví con una familia amiga; firmé mi primer
contrato; empecé a "vivir" el fútbol, que ya me había aga
rrado a más no poder. Pero la experiencia no daba para
más de un año, sobre todo no siendo titular, jugando sólo

cuatro partidos en la temporada y nunca en un puesto
definido; ¿sabe que jugué de centrodelantero, de insider de

ataque y de puntero derecho?. . .

A comienzos del año pasado se presentó la disyuntiva.
Tenía que firmar nuevo contrato o emigrar. Y prefirió esto

último.

—La verdad es que materialmente no dependo del fút

bol; podría prescindir de él desde este punto de vista. Me

vine de Temuco a trabajar con mi padre en un estableci

miento de recapado de neumáticos que tenemos; sincera

mente, trabajando yo ganaría más que jugando al fútbol,
pero no sería tan íntimamente feliz... No necesito del fút

bol desde un aspecto, pero sí desde el otro, el espiritual.
Jugar es para mí una necesidad apremiante, de la que no

puedo prescindir. Por eso trato de hacerlo dándome entero,
cumpliendo lo que se me pide, ganándome el derecho a. . .

seguir jugando.

Estaba en la incertidumbre cuando "le avisaron" que

estaba transferido a Unión Española. Había venido como

parte de pago por el p.ose de Honorino Landa.

—Tuve suerte; me tocó un club macanudo y me encon

tré con el entrenador que realmente me hizo jugador de

fútbol: Paco Molina.



vivir el fútbol
##

En la cancha, partido
contra Coló Coló y lu
chando la pelota con

Montalva. En el me

diocampo o en el ataque,
Pedro García se ha en

cumbrado rápidamente,
entrando en la élite de
los valores jóvenes me

jor dotados del fútbol
chileno.

Expresión de serenidad
en la limpia mirada del

jugador de Unión Espa.
ñola, resumen de una

tranquilidad de espíritu
y de una bondad de al

ma que se reflejan níti

das en su personalidad.

LA LUZ

—Firmé un contrato de jugador de Cuarta Especial,
porque realmente no era más que eso —recuerda Pedro Gar
cía—, y don Paco me tomó por su cuenta. Yo era terrible
mente alocado; quería estar en todas y a veces no estaba
en ninguna. El entrenador me disciplinó, me enseñó a ver
la cancha, a mis compañeros, me enseñó el sentido que
tiene cada cosa que se hace; me descubrió un fútbol en el
que, en mi entusiasmo, no habia tenido tiempo de pensar.
Técnicamente progresé mucho también con don Paco y

qued^^decfrló10 aprendi tod0- Est0' aue no se le W »

Desde que apareció en Unión Española se hizo ver No
sólo por su físico, no sólo por su temperamento, muy del
gusto de laa hinchada roja, sino por su fútbol

—Yo siempre jugué adelante —nos dice Pedro—; creo
que tengo alma de forward, porque me gusta "la quemada"
y, sin embargo, me parece que mis aptitudes son las de me-

rfloc«íSffif- L*s-jpatS5 ****»*" com° y° «enen problemas
de ejecución rápida allá adentro. SI tuviera que definirme
dlria eso: un "61' (y perdone que me identifique con un nú
mero que sé no tiene sentido, pero que segiin la costumbre
hace más gráfica la idea), con vocación de "10" ¿Sabe
por qué hablo de números? Porque aunque se diga mucho
no es lo mismo jugar en el medio campo a la izquierda o
a la derecha, en la línea de cuatro zagueros como "3" o
como "5" (llámelos usted como quiera)... Las funciones
parecen y aun hasta "son iguales", pero el jugador se
siente mejor a un lado o al otro, en eso no hay nada que
hacer. Tal vez lo más parecido entre sí sea jugar en las
plazas de ataque neto; ahí si que me parece que da lo
mismo ser centrodelantero" o "interior izquierdo" para no
minarlos al uso antia^uo ...

El caso es que en cualquiera de esos puestos y funcio
nes, Pedro García demostró su versatilidad en Unión Es
pañola. Se ganó un puesto —cualquiera que sea— en pro
piedad y hasta llegó, repentinamente, a la selección nacio
nal. Se hizo la luz para el Joven y bien dotado jugador,
después de un breve periodo de sombra que no alcanzó a

Inquietarlo demasiado.

—En mi fuero Interno tenía fe que vestiría "la otra
roja", pero sinceramente no creí que fuera todavía. Ya ve;
a mí se me dio el lado bueno y bonito de la vida... Ni

supe cómo estuve en la cancha cuando don Alejandro me

mandó, faltando 9 minutos, en el partido contra Interna
zionale. Creí que no ibaa a alcanzar a tocarla siquiera, ¡y
hasta casi hago un gol! De puro apretado, de puro emo

cionado que estaba no me atreví a llevarme hasta las úl
timas consecuencias una pelota que tuve para mi y se la
di a Tito Fouillóux... Ahora espero entrar muchas veces

con esa camiseta a la cancha y ganármela como me gané
la de Unión Española.

(Continúa en la página 46)



Del Sudamericano de clubes - Antofagasta.

EQUIPOS.
MASQUE nGDRAS

SIN EMBARGO DESCOLLARON LA SAPIEN

CIA DE KIKO VALENZUELA Y LA FIBRA

GOLEADORA DEL PARAGUAYO FERNAN

DEZ Y EL CHILENO JUAN LICHNOVSKI.

NOTA DE DON PAMPA, ENVIADO DE

"ESTADIO".

CONVIENE
repetirlo;

el atractivo de es

tos torneos internacio

nales de clubes está en

la médula colectiva de

los equipos. Por lógica,
se juega más en función

asociada, pues son hom

bres que están el año

entero en el mismo tra

jín. Viéndose las caras

y conociéndose o adivi

nándose sus movimien

tos y reacciones. Sus

virtudes y defectos. Es
la ventaja sobre los seleccionados constituidos de la noche a la mañana. En

basquetbol prosperan estas iniciativas, que, para satisfacción nacional, comenza
ron en Antofagasta, hace catorce años, con el primer Sudamericano de clubes.

En basquetbol tendrá ame tomar vuelo este tipo de torneos, con la misma

importancia que han adquirido en fútbol.

EN LA JUSTA QUE ACABA DE CUMPLIRSE en el gimnasio Sokol, de Anto
fagasta, resaltaron, por cierto, varias figuras. Sin embargo, lo más importante
fue el cometido colectivo. Por sobre las individualidades estuvieron los conjuntos:
Bata, de Chile; Welcome, de Montevideo, y Botafogo, de Brasil, los más capaci
tados y que lograron los primeros lugares.

Han sido analizados en sus características: la faena de los tres se afirmaba
en el basquetbol espeso de sus sistemas. Sin mucho luci

miento en ala¿unos casos, pero sobrio, armado, sin salirse de

los moldes. Pocas veces hubo lucha encabritada para que

se lanzaran por su cuenta y brío. Se desbocaran. Está dicho

que hasta el menor: Ingavi, de Bolivia, impresionó con jue

go asociado y buen padrón.

Leonel Pereira y Hermenegildo Blan

co, uruguayos del Welcome, dos de sus

elementos más eficaces. Cuadro sólido

sin destaques rutilantes, pero sobrio y

efectivo. Y de mucha fortaleza fisica.

BRASIL VINO esta vez sin un "pandelro" o caja de

fósforos para golpear con las uñas. Ha venido con una gui
tarra recortada para cantar ritmos modernos. Nada de sam

bas, porque el equipo de Botafogo, formado por niños "bien

o grandfinos", como se les denomina, es un conjunto a go-go.
De melenas alborotadas y el disfraz de la juventud

del mundo como "uniforme protesta".
"Garotos engrasadinhos", tienen su hinchada bulli

ciosa entre las niñas.

Botafogo trajo hasta un galán de cine, Aurelio Tomasini,
rubio de buena figura y blonda y ampulosa cabellera. Otro

muchacho es un moreno claro, alto y fornido, de barba in

cipiente, en semicírculo, con aspecto de capitán de barco. O

de patrón de pescadores; lo apodaron "San Pedro". Y le pi
den medallitas.

CAMPEONATO DE INTEGRACIÓN sudamericana, con

uruguayos y paraguayos, éstos en su característica cono

cida. Como potros encabritados, los del Paraná, y como ti

gres que sonríen y que frenan su impulsos, los de la ce

leste.

Acaso el afecto que los saturó, les impidió sacar la

garra hasta el final.

FIGURAS INDIVIDUALES EXISTIERON. Elementos

mejor dotados descollaron con sus peculiaridades, más que
en el ornamento o derroche personal por ser pilares de mo

vimientos, hombres llaves o goleadores persistentes. Garan
tías en la conducción, custodia de la pelota o en la conver

sión en dobles.

Una nómina de honor de valores es imperiosa. Apunta

quince nombres la de "Estadio": Enrique Valenzuela, Juan

Lichnovsky, Luis Lamig y José Pletikosic, de Bata, Chile.

Hermenegildo Blanco, Manuel Gadea, Jorge Maya y

Leonel Pereira, de Welcome, Uruguay.

Tener la pelota, afán de todos. Hubo latente acción de con

junto en Antofagasta. Aparecen en la tarea varios elemen

tos sobresalientes del S. A. En primer término: José Pleti

kosic, Lichnovsky, algo tapado, y Luis Lamig, de Bata.

Rubén Rojas (13) y Garafulic (14), de Antofagasta. De los

nacionales.



Goleador de rica fibra atlética y notable pun
tería fue Julio César Fernández, de Paraguay.
Jugador espectacular y puntal de su cuadro.
Uno de los que más se grabaron en la retina
de todos.

f¡
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Juan Lichnovsky reboteó con vigor y goleó sin asco, como

lo hace en canchas santiaguinas. Primer scorer del cam

peonato. Siempre tuvo doble vigilancia, como se le ve en

el grabado, de parte de los tucumanos del Alberdi.

José Luis Uha, Aurelio Tomasini y Carlos Baronne

Netto, de Botafogo, Brasil.
Julio César Fernández, de Ciudad Nueva, de Paraguay:
Gabriel Díaz y Alfredo Miranda, de Juan Bautista Al

berdi, Argentina.
Y Maax Garafulic, de Antofagasta.

LOS QUINCE ESCOGIDOS en el tamiz de la aprecia
ción fueron basquetbolistas influyentes jen las actuaciones

de sus elencos. Unos más que otros, para salirse de marco

en altjunos episodios y decidir, en instantes álgidos, con la

jugada maestra que sacó del atolladero, que levantó al resto

y condujo al triunfo. Imponiendo orden y calma, o encon

trando el sendero por entre la defensa compacta. Ejecutando
el tanto por un alarde de inspiración en un movimiento que

sólo el sentido o la musculatura permitía.
"Kiko" Valenzuela, de Chile, está en primer término, por

su dominio de la pelota, porque siempre hizo con ella lo que
deseó en beneficio del equipo. Ejecutó pases largos o cortos,

que llegaron a manos amigas y en la posición exacta al me

jor ubicado. Paró los arrestos enemigos, reteniendo el balón,

defendiéndolo, llevándolo, gastándolo. Capitán hecho para
la hora de los naufragios. Con visión de campo extraordina

ria, como que, a veces, dejó la idea de que presentía más

que veía al compañero.

(Continúa en la página 32)
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A PROPO
EL

INFORME sobre la Copa del Mundo 1966 en Ingla

terra, publicado por la Federación inglesa, y escrito

por Harold Mayes, jefe del servicio dé. prensa de la organi
zación del Campeonato Mundial, incluye la fotografía su

perior con el siguiente texto: "Prueba fotográfica de que

el balón atravesó la línea de gol en el tercer tanto de la

final entre Inglaterra y Alemania. Documento proveniente
del film del campeonato "Goal".

Se Jugaba tiempo complementario cuando esa inci

dencia, que con los años será, a lo mejor, el detalle por el

que se recordará esa octava edición de la Copa Jules Ri

met, levantó una de las más ásperas polémicas a que haya
dado lugar un fallo arbitral. La regla 6 de las leyes del

juego, al referirse a las facultades del arbitro, determina las

atribuciones y poderes que tiene el director de una brega. La

regla 7 habla de los guardalíneas, también especificando
cuáles son sus atribuciones.

Del tenor de dichas disposiciones siempre habíamos

entendido que existe una diferencia entre las atribuciones
del arbitro y de sus ayudantes. Que la mayor autoridad re

side en aquél, parecía ser la consigna conforme a la cual

se dirigían los encuentros, tanto que la experiencia nos ve

nía indicando que resultaba frecuente que un fallo sanciona

do por un guardalíneas no fuera considerado por el arbitro.

Sin embargo, puede mover a equívocos esa ulterior intro

ducción que hace Sir Stanley Rous, en su carácter de pre
sidente de la FIFA, a la ya mencionada película "Goal", al
establecer que los "arbitros y los guardalíneas forman un

equipo".
¿Qué pretendió el omnipotente presidente de la FIFA,

al poner énfasis en una situación en la que las leyes del

juego ya mencionadas —6 y 7— nos parecían suficientemen-

Fotografía publicada en el informe de la Federación de

Inglaterra sobre el Campeonato del Mundo de 1966 para

certificar la validez del tercer tanto de Inglaterra sobre

Alemania en el partido final.

ARBITROS Y GUARDALÍNEAS, UN EQUIPO
te elaras? Como el film "Goal" es de propiedad inglesa, con
cierta suspicacia podemos adivinar que se pretendió confir

mar el fallo del suizo Dientz, en la jugada del tercer gol de

Inglaterra, un tanto que, al parecer, sólo vio el juez de línea
ruso Bakramov, al que vemos también en la foto superior,
no precisamente en una posición ideal para determinar con

absoluta seguridad si esa pelota que impulsó Hurst, luego
de picar en la arista del travesano y rebotar en tierra "pa
só íntegramente la línea de setencia", como lo exigen los re

glamentos.
Cuando estuvo en Santiago el entrenador de la selec

ción de Alemania Federal, Helmuth Schon, fue consultado

acerca de ese famoso gol. Contó Schon que la Federación

alemana le había comprado, "y me imagino que a un buen

precio", dijo, a un aficionado suizo, un film que ese aficio

nado había tomado desde el ángulo que indica la foto in

ferior, y que publicó la revista "Sport", de Ginebra.
—Luego de examinar muchas veces la película y de

detenerla en numerosas ocasiones en el instante en que el

balón golpeó tierra, quedamos unánimemente convencidos

de que la pelota no atravesó íntegramente la linea de gol.
—¿Y por qué no se dio en diarios alemanes, o se mandó

a la FIFA?, —fue la pregunta.
—No vale la pena

—contestó Helmut Schón. La Copa
del Mundo terminó ya hace más de un año, e Inglaterra
continúa siendo campeón del mundo.

Examinando la foto inferior, que fue la publicada por
"Sport" y que corresponde al film que "compró a buen pre
cio" la Federación alemana, la línea blanca sólo se ve cor

tada por la sombra de la pelota, lo que Índica, sin ningún
error, que la pelota picó dentro de la cancha, y que por lo
tanto el tercer gol de Inglaterra estuvo viciado, y que tanto
el suizo Dientz, y especialmente el guardalíneas ruso Bakr-

hamov, se equivocaron. Como también erró Harold Mayes al

afirmar enfáticamente en su informe sobre la Copa Mun
dial 1966, que la foto superior demostraba que la jugada de
Hurst había sido un gol valedero.

Tenemos la obligación de pensar en la buena fe del ar
bitro Dientz y del guardalíneas soviético Bakrhamov. No

hacerlo, en todos los casos, sería introducir el caos en el

fútbol, en donde todas las sanciones dependen del criterio
de quienes tienen a su cargo la dirección de los partidos.
Sería lo mismo que suponerle intenciones a José Luis Silva

y a ese guardalíneas que corría por el lado de la tribuna en

el Estadio Nacional, en el reciente partido que jugaron Uni
versidad de Chile y Magallanes, en el también historiado

gol de Jorge Dagnino en el arco sur. Se trrtó de un centro

ESCRIBE ALBUDI

Fotografía publicada por el periódico de los deportes suizo

"Sport" sobre la misma escena para probar que el gol no

se produjo y que el fallo estuvo equivocado.

de la derecha, que Bracamonte, mediante un frentazo, puso
en la zurda de Dagnino. Tiró violentamente el entreala, y la

pelota, como en el caso de Hurst, luego de picar en una

arista del horizontal, picó violentamente en tierra y luego
tomó altura. Recién al caer la tomó en sus manos Manolo

Astorga, pero el guardalíneas, luego de alzar su banderín,
corrió resueltamente hacia el centro, señalando el tanto.

José Luis Silva hizo fe de su ayudante y dio el tanto que
"a él no le constaba", pero que le constó a uno de los miem

bros de "su equipo", porque suponemos que José Luis Silva

ha dicho "amen" a la aclaración de sir Stanley Rous, y com

parte con sus guardalíneas toda la responsabilidad de los

fallos.

Creemos que se trata de una teoría que no hará sino

complicar aún más un asunto tan contradictorio como es "el

criterio" en la apreciación de las Taitas,

DE UNAS FO



UNHOMBREMAS, N
JUGAR SIN CENTRO DELANTERO

SIGNIFICA, SI BIEN SE MIRA, COM

PLETAR LA LINEA DE ATAQUE.

UN COMENTARIO DE PANCHO ALSINA.

LA EVOLUCIÓN DEL FUTBOL HIZO

CADA VEZ MAS INÚTIL PARA EL

EQUIPO EL DESEMPEÑO DEL CEN

TRODELANTERO ESTÁTICO.



DNHOMBREMENOS
—NO ENTIENDO —me ha dicho alguien— eso de estar

Jugando sin centrodelantero. Es un hombre indispensable
en todo ataque, forma en la columna vertebral de todo

equipo . . .

Así pensaba el señor de marras. Quizás todavía tenía
en sus pupilas el tipo del viejo centrodelantero inglés:
grande, fuerte, arrollador. Venia el centro y él arremetía y
metía la pelota en la puerta, con arquero y todo. Pero vi

nieron las marcaciones y todo eso y, poco a poco, este cen-

troforward comenzó a apagarse. Ese jugador estático en

el área, a la espera del centro o del pase afortunado em

pezó a fracasar sistemáticamente. Se acabaron los tiempos
de Zarra, de John Charles. Los ejes de ataque evoluciona

ron y dejaron de ser lo que eran.

¿Un ataque sin centrodelantero? Pues, me parece ideal.

El hombre-gol estático se terminó en el fútbol moderno. Es

la víctima de la evolución del popular deporte en todas

partes. ¿Cosa de hoy? Yo creo que no. Hace tiempo que
los hombres de ese tipo dejaron de ser. Y aparecieron otros

que llevaban el número 9 en la espalda, pero que no eran

Araya, Prieto, Reinoso, Sánchez F~

y Fouillóux, un ataque "sin cen

trodelantero", pero en el cual

cualquiera está capacitado para
hacer ese papel según las alter

nativas del juego.

centroforwards. Yo en 1954 conocí a Hidegkuti, de la Se

lección húngara. Y no era eje de ataque, nunca estaba en

su puesto. Hacía goles como cualquier otro, pero mucho

menos que Kocsis y que Puskas. Hidegkuti "rotaba". Y se

iba atrás, iniciaba avances, cambiaba puestos, entraba por
donde podía hacerlo y cuando podia hacerlo. Y eso sucedía
en 1954, hace trece años.

—oOo—

HAY QUE aceptar la evolución del fútbol y aceptar
también la desaparición de ese centrodelantero clásico y
único. Resulta que los grandes goleadores del fútbol mun

dial actual son Pelé y Eusebio. Ninguno lleva el 9 en la es

palda. Y hay que aclarar algo más. Lo que Scopelli está

ensayando, y con muy buena fortuna, en el equipo nacio

nal, no es una simple y mecánica "rotación". Hay quienes
piensan que los cinco del ataque son centros de acuerdo

con un orden estudiado. Primero uno, luego el otra, el otro

y el otro. ¡Nada de eso!* Que en los entrenamientos se estén

cambiando así no quiere decir que lo hagan ep los parti
dos. Se me ocurre que se les prepara en esa rotación para

que todos puedan, en determinado momento del partido,
ocupar la plaza sin sentirse incómodos.

Dos tipos opuestos de centrodelantero. El paraguayo Ar-

senio Erico, hombre exclusivo de área, y Adolfo Peder

nera, precursor del piloto actual, al que impropiamente
comenzó llamándosele "centrodelantero retrasado".

Alfredo Di Stéfano

no necesitó estar a

la espera del balón

servido por sus com

pañeros para ser el

goleador máximo de

la Copa Europea;
en Colombia, junto
a Pedernera, empe
zó ala | evolución del

brillante jugador ar

gentino.

Porque no olvidemos tampoco que, en el juego que hace

la Selección, son también atacantes circunstanciales —pero

frecuentes— los dos hombres de la "llave de dos" del me

diocampo. Y también los marcadores de punta, que tienen

amplio campo para transformarse en hombres de ataque.

Berly hizo el gol contra el ínter de Milán, y Mario Corso

sacó de la raya un gol que iba a marcar Herrera.

■*,,-..

—ouo—

ES EL FUTBOL de hoy. Sin las primitivas marcacio
nes individuales, con más elasticidad para todos y mayor
variedad en la función de cada uno. Eso es muy impor
tante para comprender eso de "jugar sin centrodelantero"

WmsasSmmBh^mSfm



LOS GRANDES JUGApO

ZA COMPRENDIERON QL

SE DE ELLA: LOS CASO

PEDERNERA, CHA^

Bobby Charlton, "teórico" centrodelantero de Inglaterra en

la Copa del Mundo del 66; en otros torneos lo vimos como

"puntero nominal", pero siempre realizó la misma función,
que no tenía nada de "clásica".

Selecciones argentinas. Pero Alfredo estuvo en Colombia y

allá aprendió. Hombre de gran inteligencia futbolística, bien

pronto se dio cuenta de que su juego no podía ser ése. Y

se transformó. Nunca abandonó el 9 tradicional, pero no

volvió a ser lo que llaman centrodelantero. ¡De ninguna
manera! Alfredo estaba en todas partes, igual salvando un

gol que organizando un avance y rematando desde cual

quier distancia. Puede que su manera de entender el pues
to haya sido revolucionario en un momento, aunque ya

otros se le habían adelantado. Pero la cuestión es que Real

Madrid, el legendario de las cinco copas, no tenía centro-

delantero. Como tampoco lo tenía la Selección francesa

que fue tercera en Suecia el año 58. Raymond Kopa ju
gaba atrás, en todas partes, hasta de wing. ¿Y Kvasnak,
el de la Selección húngara? A veces lo veíamos detrás de

Masopust, que jugaba de half. Y entonces ¿quién era el de

ese puesto? Ninguno. Volvemos a lo mismo.

Adolfo Pedernera era lo que dieron en llamar "centro-

forward retrasado". ¡Qué va! Eso no es ser centrodelante

ro. ¿Y el glorioso rosarino Gabino Sosa del tiempo viejo?
Nunca estuvo como atacante neto, aunque se le recuerda

como un gran eje de ataque.
—oOo—

ALEJANDRO SCOPELLI ha sabido aprovechar con

exactitud lo mucho que ha visto durante años en todas

Las canchas del mundo. Hombre de fútbol, que ha vivido el

Carlos Campos aún es útil con su juego de "centrodelantero

clásico" al equipo de la "U". Pero aun con sus limitaciones

físicas y técnicas, también ha tenido que evolucionar.
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ADORES DE ESA PLA

TIQUE DEBÍAN ALEJAR

LOS DE DI STÉFANO,

CIRLTON, HIDEGKUTI.

a uno y luego a otro y otro. Nada de eso. La obligación
de los delanteros es desmarcarse. Y entonces es lógico que

tengan que cambiar de puesto. No por una orden venida

desde fuera, sino por el imperativo de las circunstancia.

Uwe Seeler, el m,ás clásico centrodelantero del fútbol ale

mán, muy rara vez aparecía en el centro de su ofensiva.

Se iba a las puntas, entraba Overath por el centro. O

Haller o cualquiera. En la Selección chilena Hodge, me

tiéndose por el medio, tuvo varias ocasiones de anotar. Y
no digan que con esto de la rotación el cuadro nacional no

tiró al arco. Que no salló más que un gol, paciencia. Pero
nunca había visto yo una Selección más activa, más ca

ñonera. Allí todos probaban puntería, incluyendo a los cen-

trocamplstas y a los marcadores de punta.
Es cierto que los delanteros trabajan más, pero para

eso se les prepara. Porque no puede haber flojos ni desa

nimados. Ni hombres que estén esperando el pase de un

compañero para tirar al arco, "porque yo soy centrode

lantero. . ."

He visto a DI Stéfano salvar goles y también a Hideg
kuti. He visto hacer goles al zaguero Fachetti en el ínter,

y al "Conejo" Benítez én el Milán. Los Petrone, los Ber

nabé Ferreyra, dotados de un disparo tremendo, ya no se

popular deporte Intensamente, sabe lo que hace. Ese sis

tema de rotación, al que tanto le temen algunos, eso de

jugar sin centrodelantero es el producto de su experiencia.
Quienes fueron al Mundial de Inglaterra vieron, igual que

yo, a Bobby Charlton, que en los papeles era "9". Nunca

estaba donde tendría que estar el "hombre-gol" clásico. Lo

veíamos en mediocampo, cargado a la derecha o a la iz

quierda, por todos lados. Nunca estático, porque ya no pue
den existir jugadores estáticos en el fútbol, salvo el arque
ro. Yo vi a Bobby jugar con el número 7 y también con

el 11. Y hacía exactamente lo mismo que le vimos en Wem

bley los que estuvimos en la World Cup.
—oOo—

HAY ALGO que escandaliza a algunos espectadores
"clásicos". Eso que Reinoso lleve el 9 en la espalda. ¡Pero
si Reinoso nunca ha sido "9"!, exclaman indignados. ¿Y

qué? No es nueve, pero el número no le molesta para hacer

lo que hace. Años atrás me contaba el gordo Dupla, que,
además de ser amigo de caudalosa simpatía era en fútbol

un filósofo, que siendo entrenador, un dirigente, en el des

canso, le criticó la alineación:
—Fulano no puede jugar de 9 —le dijo—. Nunca lo

ha sido. Usted debe poner a Zutano en ese puesto.

Dupla —

ya les digo que era un filósofo— aceptó la su

gerencia y cambió las camisetas. Los muchachos siguieron

jugando exactamente Igual, pero el partido se ganó. Y en

tonces el dirigente quedó feliz:
—¿No le decía yo que Zutano tenía que jugar de 9?...

¡NO SE PUEDE jugar sin centroforward!, claman

desesperados algunos. Pero quieren aceptar que todo es cues

tión de circunstancias. Así como juega el ataque nacional

hay seis hombres que, en cierto momento, pueden ser cen-

trodelanteros. ¿Qué Importa, que la función la llene tal o

cual? Y no es cuestión de que, cada cierto tiempo, le toca

El húngaro Hidegkuti rotaba en ese formidable ataque del

Mundial del 54; no era eje de ataque propiamente, ai¿nque
estuviera en el centro de la línea en el momento ... de par

tir. En el grabado está rematando frente a Eckel en la final

de Berna.

dan, y, en la actualidad, con todo lo buenos que eran, ten

drían muchas dificultades si quisieran seguir haciendo lo

que hacían, esperando el pase de sus compañeros para ti

rar al pórtico. Ahora se juega de otro modo y el centro-

forward clásico perdió vigencia. Ahora todos tienen que tra

bajar, no sirven los remolones. ¡Pero si el propio Bernabé
solía también irse atrás y trabajar como peón en los par
tidos duros!

ACEPTEMOS las cosas de hoy, aceptemos que el fútbol

ha cambiado, aunque los buenos futbolistas, los auténticos,
son buenos ahora y habrían sido buenos antes. Eso es otra

cosa porque la calidad no se inventa. Pero no es cuestión

de números en la espalda. En la actualidad hay más exi

gencias y más libertad de acción, justamente porque las

marcaciones obligan a desmarcarse y a estar permanente
mente en movimiento. Con o sin la pelota. Se puede criti

car que tal o cual no están a la altura de una Selección,

pero no creo que sea problema eso de que no tengamos
centrodelantero. Porque, tal como está jugando el equipo
nacional, tenemos seis. Y cuando todos se .acostumbren de

finitivamente a eso, el asunto marchará mejor aún.

Porque lo importante es que no se cuente con un hom

bre que sólo sabe actuar de centroforward, y sí con .mu

chos que pueden hacer toda clase de funciones. Asi, en

vez de .perder un hombre se gana uno¿ pues el. centrofor
ward estático hace tiempo que había dejado ,de ser útil.

Es como si los equipos que jugara lé hicieran con

diez hombres. U ■ ¿
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del cofre de mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

EN CINE y en televisión he visto muchas veces matches

en los que se disputó un campeonato mundial de peso pe

sado. En boxeo, nada atrae más a las multitudes que un

choque entre dos hombres de gran peso. A mí, personal
mente, me gustan más las otras categorías, sobre todo la

de livianos. Pero no hay duda de que los pesos completos
se la llevan toda. Yo nunca fui espectador de una pelea
por el campeonato del mundo. Ya dije que vi muchas en

cine y televisión, pero nunca estuve allí mismo donde se

efectuó el combate. Me acuerdo que la pelea de Dempsey
con Tunney, por ejemplo, me la repetí no sé cuántas veces.

Me metí a im rotativo por la tarde y no salí hasta que ce

rraron el teatro. Y así otras tantas. En viejas cintas cono

cí a fondo a Jack Johnson y a otros como Dempsey, Tun

ney, Louis, me los sabía de memoria.

—oOo—

EL PESO PESADO tuvo altibajos en la historia. Co

mo si, una vez desaparecido un superclase, el standard se

viniera abajo y fuera necesario esperar un buen tiempo
para que apareciera otro astro deslumbrante. El final de

Johnson, que, para mí, se produjo varios años antes de la

mascarada de La Habana (cuando el gigantón Williard lo

noqueó en 25 rounds y el negro, tendido en la lona, se preo
cupó más de defenderse de los ardientes rayos del sol cu

bano que de levantarse y seguir peleando), coincidió con

un vacío que sólo vino a llenarlo, con su estruendo y su

contundencia, el gran Jack, campeón desde 1919 hasta 1927.

Y aunque ese año había dos grandes, Dempsey y Tunney,
los dos desaparecieron del escenario casi juntos porque Gene

se retiró en seguida. Hizo un combate más, noqueó a Heeney
y no volvió a competir. La campaña de Tunney, que no

poseía como los otros grandes el "punch" de K. O., es im

presionante. Sólo fue vencido una vez en trece años de

Con Cassius Clay ha terminado otro de los buenos perío
dos de la categoría máxima en el mundo. Siempre después
de cada gran campeón vino un ciclo de mediocres.

actuación. Fue Harry Greb, el del ojo de vidrio, su único

vencedor, en disputa del campeonato de mediopesado de

los Estados Unidos. Pero Gene vengó en seguida esa de

rrota.
—oOo—

DESAPARECIDOS los dos grandes rivales de Filadelfia

y Chicago, se entró a una época bastante pobre en la di

visión de pesados. Fueron los años de Schmelling, de Shar

key, Camera, Maus Baer y James Braddoks, la "Cenicienta

del Ring", que luego de vivir del socorro del Gobierno para
los desocupados, llegó a ser campeón del mundo.

Jack Sharkey, por ejemplo, ¿qué era? Muy poca cosa,

comparado con los grandes auténticos. Sharkey, cuando co

menzaba, fue un ídolo en su ciudad. Era la gran esperanza
de Boston. Tenía nueve peleas realizadas cuando, el 29 de

agosto de 1924, se enfrentó al chileno Quintín Romero, "Ro
mero Rojas", como le decían por allá. El marinero estaba

destrozado al puma chileno cuando a éste le salió su up

percut de derecha. Dio justo en el mentón y Sharkey que
dó K. O. Fueron pasando los años y el hombre se fue

abriendo camino. Lo frenó Jack Dempsey en 1927 y tuvo

que seguir esperando. En 1930 tuvo su gran oportunidad.
Fue seleccionado para que disputara con el alemán Max

Schmelling el sitial que había dejado vacante Tunney con

su retiro. Caso único en la historia del peso máximo:

Schmelling ganó el título mundial en la lona. En el cuar

to round, Sharkey le aplicó un golpe bajo y el "Dempsey
alemán" ganó la pelea por descalificación.

Dos años más tarde, Sharkey consiguió lo que tanto
anhelaba. El 21 de junio de 1932, en Long Island, el mari
nero de Boston le arrebató el cinturón al "Hulano Negro del

Rhin", por decisión en 15 asaltos. El mismo muchacho que
en 1924, había sido noqueado por Quintín Romero, ocho

años más tarde conquistaba la corona mundial de los pe
sados.

SHARKEY perdió el cinturón frente a Primo Camera.

Yo vi en el cine ese encuentro, como vi ^asi todos los de

esos años. Camera lo ganó bien, por puntos. El bostoniano

peleó unas cuantas veces más y se retiró en 1936, cuando el

joven Joe Louis lo durmió en tres asaltos. Aparecía el es

perado. Louis reinó sin sombra alguna desde 1937, cuando
le ganó el título a Braddocks, hasta 1949, cuando lo en

tregó y se retiró del boxeo activo. Lástima que haya ma

logrado su recuerdo con un "comeback" infortunado que,

para mí, no cuenta en su magnífico historial.

Terminó Louis y quedó la división en manos de dos

veteranos que, siendo buenos boxeadores, no tenían den

tro la chispa de los grandes: Charles y Walcott. Desde

el 49, cuando se retiró el "Bombardero", hasta el 52, año

en que Rocky Marciano ganó la corona, hubo tres años

vacíos. Marciano, hombre rudo y primitivo, pero de resis

tencia granítica y pegada tremenda, fue apenas un oasis.

Se retiró sin haber sido jamás vencido, tres años después
de conquistar el cinturón. Y volvimos a la oscuridad de
los Patterson, Johansson, Listón y toda la pequeña corte de
una era lamentable.

TUVIERON que pasar cerca de diez años antes de que

surgiera Cassius Clay. Discutido, negado y también ensal
zado hasta la exageración, Clay sí que fue un buen cam

peón, aunque no tuviera su boxeo la consistencia, la con

tundencia de los más grandes de antes.
Por todas las cosas que han sucedido, a Clay tendre

mos que considerarlo ya en el pasado (aunque cualquier día
pudiera ser rehabilitado) y parece entrarse en el ciclo de
mediocridad que siguió invariablemente a los grandes cam

peones. Entramos al período de Mildenberger, Bonavena,
Amos Johnson, Frazier y otros cuantos que se ven distan
tes de lo que alcanzó a ser Cassius Clay.



MODESTIA
podría ser la más acer

tada definición para el Campeo
nato de Fiestas Patrias. Modestia, una
vez más. En todo, en la organización,
en la calidad del tenis exhibido, en el

local. En otro tiempo, este torneo tra

dicional era el más brillante del pro

grama nacional y posiblemente uno de

los más lucidos siempre de la América
del Sur. Ahora... Pero a nada condu

ce añorar tiempos pasados o dejar en

evidencia los muchos y variados aspec
tos negativos de que estuv salpicado
este Fiestas Patrias en *odo su des

arrollo. Los dirigentes nuestros dicen

a veces que no es constructivo hacer

esta clase de críticas. Sería así, pen
samos nosotros, si ellos advirtieran los

errores y los enmendaran en la más

próxima ocasión. Porque si no, es la

crítica la que no cumple con su deber

guardando un silencio que no contribu

ye en nada a enmender las fallas y lle

nar los vacíos. Por ahora lo dejaremos
así, haciendo hincapié sólo en que
nuestros torneos vienen acusando últi
mamente deficiencias que se hace ur

gente remediar.

EL CAMPEÓN

Ha progresado Federico Gildemeis
ter. En lo principal. En aquellos facto
res que más pesan en los resultados,
que más Influyen para que los medios
técnicos con que cuenta un tenista lo

gren gravitar en el court en la debida

proporción. Federico Gildemeister, has
ta hace poco, era un juvenil adelanta
do. Adelantado en la parte técnica de
su juego, pero no en el aspecto aní
mico e intelectual. Es sabido que en te
nis no bastan o son en absoluto inúti
les la condición física y la correcta eje
cución de todos los golpes, si no cuenta
el jugador con lo que podría llamarse
una "mente tenística".

Se debe entender por esto, capacidad
de autocontrol, en toda circunstancia y
de darse cuenta de lo que debe hacerse

en el momento justo <que es necesario
hacerlo. Generalmente esto es lo que
más les cuesta a los tenistas jóvenes.
Federico, como todos, ha tenido difi

cultades en este sentido y las tiene

aún, en menor proporción naturalmen

te. Sólo con el apoyo de este tipo de
factores intelectuales y anímicos pue
den los tenistas ir acomodando sus

rendimientos en el court en la debida

proporción con el arsenal de juego con

que cuentan. Federico estuvo siempre
bien armado en todo lo que se refiere
a la técnica. Ya dijimos que fue y es

un juvenil adelantado. Pero eso mis

mo, esa superabundancia de buenos

golpes, producían una especie de des

ilusión por contraste. Su tenis sugería
mucho más de lo que lograba. Así, fui
mos testigos, en muchos torneos, de las

desmedradas actuaciones de Federico
en cuanto a resultados y a la manten

ción de su patrón de juego. Ahora, en
gran medida, parece haber superado
algunas vallas. Ya no es el mucha-

SU PRIMER

TRIUNFO

IMPORTANTE

UN

COMENTARIO

DE

A. J. N.

cho que se ha dedicado por entero a

su deporte desde hace bastante tiem

po y que mira a su futuro casi exclu

sivamente a través de los courts y los

torneos.

Ganando a Keimer, Esquep, Ornar

Pabst y José Tort, probó que la gran

FEDERICO GILDEMEISTER LE

VANTO CON SU JUEGO EL

NIVEL MODESTO DEL TOR-

NEO DE FIESTAS PATRIAS
chito que se veía un tanto desnudo

ante la sagacidad de algún rival más

maduro. Su tenis, en esas ocasiones, se

desmoronaba y aparecía sorpresiva
mente como un principiante. Y la ver

dad es que estamos ante un mucha -

variedad de golpes que posee, la po
tencia de alguno de ellos y la conecta

ejecución de la mayoría se ven ahora

apoyados por una "mente tenística"

más madura. No queremos decir con

esto que Federico ya atravesó el Ru-

bicón y que no tendrá en adelante pro

blemas de este tipo. Sólo que ante los

rivales que tuvo en Fiestas Patrias no

acusó fallas anímicas, aunque debemos

agregar que estos rivales, en el estado

en que se encuentran, no representa
ron exigencias mayores para el buen

tenis de Gildemeister. Su mayor segu

ridad, su mayor oficio tenístico, frente

a rivales de inferior categoría en algu
nos casos o fuera del estado en otros

—Ornar Pabst, por ejemplo
—

, le permi
tieron sostenerse dentro del ritmo y de

la calidad de juego que le es habitual.

Ya tendremos oportunidades más ade

lante de verlo reaccionar ante adver

sarios de mayor enjundia. Por ahora,

fue un campeón indiscutible que puso

la mejor atracción en un torneo muy

pobre y carente en absoluto de buenas

figuras. Ganó con seguridad, jugó tran

quilo, consciente de su fuerza, ejecu
tando sus tiros con resolución y buena

preparación; en la mayoría de los ca

sos con amplios swings que les dan

mucha velocidad y profundidad a sus

pelotas. Sólo una salvedad. Federico se

muestra vulnerable ante lo imprevisto.
Sus reacciones no son todo lo explsi-

vas que fuera de desear. Debe traba

jar en este sentido, pues aunque se

trata de algo muy propio de la forma

ción motora del individuo, es ló,gico

pensar que con adecuado trabajo pue

den mejorarse los reflejos.
En un sentido distinto fue también

atracción del torneo Andrés Hammers-

ley. Andrés, con sus cincuenta años

—esta es la edad que le acusan sus

amigos— regocijó al público que acu

dió al International. Apareció su jue

go tan personal, con sus voleas de me

dia cancha y sus devoluciones increí

bles, que fue tan admirado en Chile y

Sudamérica. Hammersley había dejado
de ser un tenista de competencia digno

de ser considerado, y ahora, en uno de

los más importantes torneos naciona

les, fue semifinallsta y no estuvo muy

lejos de disputar la final. ¿Qué signi
fica esto? Superación extraordinaria

del viejo crack o bajíslmo nivel del te

nis chileno casero? (Se sabe que es

necesario hacer diferencia entre el te

nis que se juega en nuestro territorio

y el que juegan Patricio Rodríguez, Pa

tricio Cornejo, Jaime Fillol, Jaime Pin

to, etc. en el extranjero). Un poco *"de
'

las dos cosas. Porque es evidente que

la extraordinaria capacidad física de

Andrés y su tenis característico no ha

brían podido lucir en la misma me

dida si este deporte en Chile no atra

vesara por un período de nivel tan ba

jo como el que acusa en la actualidad.

Gracias a esto Andrés fue figura una

vez más en un torneo; se sintió aplau

dido, vio el ansia en muchos especta

dores deseosos de verlo triunfar, resptro

de nuevo el clima de competencia con

público adicto de los que tanto
disfruto

en días ya lejanos.
A. J. N.
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SIEMPRE
ACTÚA UN CABALLO DIFÍCIL, que produce sopesas y problemas

a los jinetes, que deben conducirlo sin mayor conocimiento de sus reacciones

inusitadas. Resultan atracción de las finales tipo "Campeonato del Mundo", en

que cuatro competidores, ya pasados por diversos tamices selectivos, afrontan la

faena cuádruple que servirá para medir su sapiencia y versatilidad ecuestres.

Se apropian del interés de los espectadores que viven, sufren y montan Ima

ginativamente, anhelando, con sus sentimientos, que cada competidor salve el

obstáculo difícil o "ponga a la mano" al más indócil de los "amigos".

Siempre hay un desalmado de cola larga que hace de las suyas con sus nega

tivas o caprichos. Se ha visto en los cuadrangulares finales de concursos nacio

nales, sudamericanos y mundiales. "Quizás", del mai*qués Alvarez de Bohorquez,
lo fue para el brasileño Nelson Pessoa, el italiano Ralmondo D'Inzeo, y para su

propio dueño, el hidalgo español. Sólo el maestro francés D'Oriola pudo ponerlo
en línea y derribar un solo palo en el VI Mundial de Saltos, de Buenos Aires.

Allí eran todas cabalgaduras jerárquicas, como no hay una sola en Chile de esa

estirpe. También "Nilo" y "Mocetón", dos matungos no aptos para esta clase de

pruebas, en las que pudieron sobrevivir hasta la final el brasileño Lara Campos
y el chileno Simonetti, en el S. A. de Montevideo, se erigieron en los obstáculos

más difíciles.

En el Campeonato Nacional Militar, que acaba de finalizar en el Regimiento
Cazadores, a "Alacrán" le correspondió el papel de díscolo, que, por otra parte,
lo desempeña bien, porque tiene su temperamento reconocido a través de una

campaña ya larga en nuestras canchas. Desde potrillo era encabritado, y lo bau

tizaron con ese nombre. Sólo un jinete que lo conozca y lo ponga con paciencia
y conocimiento "a la mano" podrá sacarle buen partido. Es el mérito del teniente

Ricardo Izurieta Caffarena, de la Escuela de Caballería, que en su grupa ha

logrado ya bastantes escarapelas, y se clasificara finalista en esta ocasión, lle
vándolo de la rienda y hablándole al oído. Y, además, para que registrara el úni

co cero de "Alacrán" en la rueda final. Hay caballos que sólo se dan con un

amo grato.
Para los que no están en el detalle y que repliquen: "No es gracia, si es su

caballo". Pues la experiencia dice otra cosa: en estas finales de campeonato, con

caballos dlvei*sos, sucede que el mayor número de bota-das e infracciones se

producen en el propio caballo. Se ha tocado ese punto en otras oportunidades, y
en este Campeonato Militar se repitió el asunto: Eugenio Lavín, en "Palmero", y
Sergio Carrasco en "Semper-Leger" anotaron la más alta cuota de puntos en

contra. En sus caballos, que eran solventes, sobre todo el del cadete Carrasco,
que constituyó una revelación por su elasticidad y alegría de saltar. Cuadrúpedo
de buena alzada, y es una promesa evidente para nuestra escuálida equitación.

FINAL CON SUSPENSO

"ALACRÁN" MOTIVO LA MAÑANA DEL DOMINGO la nota más sensible

y triste al tronchar la actuación descollante del teniente Guillermo Jara, adver
sarlo distinguido en la competencia, y que, sin duda, habría quedado en los pri
meros puestos junto al teniente Izurieta. Intranquilo el conductor por la respon
sabilidad de sacar triunfante la enseña del corno, la de su regimiento, que está
de aniversario, y sabedor de la dificultad del animal, rodó espectacularmente a

la salida de una agrupación jen forma que sacudió de emoción a toda la con

currencia. Allí sucumbió la actuación del teniente Jara, muy destacada, y debió
ser sacado en camilla para llevarlo al hospital. Las consecuencias son de cuidado,
porque el caballo alcanzó a golpearlo. Doble razón para que la pena fuera pro
funda y unánime.

La disputa de calidad, porque por sobre los caballos solventes para el reco

rrido y la altura de saltos, 1 metro 40, estuvo el desempeño laborioso y de evi

dente superación de la mayoría. Hubo algunos desaciertos de conducción como

los anotados a Lavín y Carrasco, pero conscientes de sus fallas, estos jinetes se

rehabilitaron con el caballo siguiente. La de Guillermo Jara ya ha sido pondera
da; había pasado sin faltas con "Ontario", su caballo, y sólo con un derribo

arriba de "Palermo" e iba sin faltas al rodar con "Alacrán". El cadete Carrasco

anotó 13,75 puntos en su caballo "Semper-Leger1' y luego anotó un derribo (4

puntos) en los tres siguientes. El teniente Lavín, luego de Incurrir en 18,75 pun
tos en su caballo "Palmero", tuvo 2 derribos con Alacrán", y anotó dos sin

derribos en "Semper" y "Ontario".

CEROS QUE HABLAN DE CALIDAD

HUBO UN GANADOR INDISCUTIBLE, un campeón con prestancia y ca

pacidad para cubrir los recorridos en la pauta indispensable, con el debido estu

dio de las características de los caballares. El teniente Izurieta Caffarena anotó

tres cero faltas en "Alacrán", "Ontario" y "Palmero", y sólo una infracción en

"Semper-Leger". Este discutible, pues pasó el foso de .agua sin tocar líquido, y

luego botó una pequeña valla-senal. De no ocurrir ese percance habría presen
tado impresionante hoja sin faltas. Gran ganador, sin duda. Para rubricar su

técnica variada y acuciosa, en el último recorrido con "Palmero", sabiéndolo
reacio al foso de agua, apeló a la fusta metiendo mano y descomponiéndose en su

estilo pasó limpio.
Campeón del Ejército de Chile, Ricardo Izurieta Caffarena, teniente de la

Escuela de Caballería. Triunfó acogido con mayores simpatías, porque significan
una afición hereditaria en la familia del general Pelayo Izurieta Molina, uno de

los más afamados equitadores de nuestro acervo, en el orden Internacional. Se

gundo clasificó el cadete de la Escuela Militar Sergio Carrasco, también hijo de

un fervoroso jinete militar, y tercero el teniente Eugenio Lavín, de la Escuela de

Caballería. Los tres deberán formar la selección que competirá en el Campeonato
Internacional de Confraternidad, que también, como homenaje a los 150 años de

existencia del Regimiento de Cazadores, se desarrollará en el jardín de dicho

regimiento, la semana próxima. Delegaciones militares de siete naciones sudame

ricanas han sido invitadas.

ÚTIL Y PONDERABLE

FIESTA ECUESTRE QUE ADQUIRIÓ especial realce por la espléndida or

ganización impuesta por el comando del Regimiento Cazadores, teniente coronel

Alberto Labbé Troncoso, y su oficialidad. El jardín de saltos, que ha sido remo

zado, es un escenario espléndido; el mismo servirá en la próxima justa sudame

ricana militar. El campeonato, que acaba de cumplirse es solvente prueba de sufi

ciencia para el próximo compromiso. Notable en todos sus detalles.

Cabe una acotación final. Este Campeonato Militar es una iniciativa que,

dados los resultados obtenidos, invita a programarla en forma sistemática en

cada temporada, porque servirá de incentivo para el repunte de la equitación

militar, que, indiscutiblemente, ha disminuido categoría en el último tiempo.
Deberán mantenerse concursos de esta naturaleza, que son impactos en el mundo

ecuestre, y con sedes determinadas en diversas ciudades del territorio.
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El Campeonato del Ejército fue cali

ficado, además, por equipos; Intervinie
ron representativos de diez unidades
del país : Angol, Concepción, Linares,
Viña, Quillota y Santiago. Y el triunfo

perteneció a la Escuela de Caballería,
con 441,76 puntos, seguido de la Divi
sión de Caballería, 343,91, y Regimiento
Cazadores, 315,91, considerando los des

empeños en las tres etapas selectivas en
"Velocidad y Conducción", "Potencia",
"Doble recorrido Copa de Naciones" y
se Incluyó el "Adiestramiento".

El equipo campeón estuvo formado
por Gastón Zúñiga, Eugenio Lavín, Ri
cardo Izurieta y Guillermo Garín.

Los ganadores de las etapas: Velo
cidad y Conducción: Sergio Torres, de

Coraceros-Viña, en "Pillería". Potencia:

empate entre seis: Guillermo Jara, en

"Ontario", Cazadores-Santiago; Sergio
Carrasco, en "Semper-Leger", Escuela
Militar; Francisco Pérez, en "Fineza",
Coraceros-Viña; Joaquín Laijraín, en

"Reflejo", Div. de Caballería; Fernando

Mena en "Chlmborazo", Caballería-

Quillota, y Ricardo Izurieta, en "Ala

crán", Caballería-Quillota. Doble reco

rrido: Eugenio Lavln, en 'Talmero",
Caballéría-Quillota.

En Adiestramiento: 1.° Enrique Gies-

sen, en "Derby", Cazadores-Santiago,
campeón de Chile, y subcampeón: Ser

gio Arredondo, en "Ciclón". Coraceros-
Vífta.

Hubo una prueba extra abierta "a la

americana", ganada por Carlos Alvarez,
de Húsares de Angol, en "Verano", otro
de los buenos caballos que vinieron de

provincias.



O CAMPEÓN
CONCURSO NACIONAL DEL EJERCITO

CONSTITUYO ÉXITO ROTUNDO, CO

MO PARA FIJARLO DEFINITIVAMENTE

EN TODA TEMPORADA ECUESTRE.

wsmwsttfflm

Regimiento Cazadores está

celebrando 150 años de existen

cia, y ha presentado un esplén
dido escenario para fiestas ecues
tres. Allí se desarrollará pronto
un Campeonato Sudamericano

para equítadores militares. En el

salto, el cadete Sergio Carrasco,
de la Escuela Militar, que se ti
tuló subcampeón nacional.

El teniente Ricardo Izurieta Caf
farena, de la Escuela de Caballe

ría, obtuvo con todo merecimiento

el título de campeón del Ejército
en el reciente concurso nacional.

Condujo con maestría los cuatro

caballos de la final. Es hijo del ge

neral Pelayo Izurieta, equitador de

muchos laureles.

EL TENIENTE RICARDO IZURIETA NO ADMITIÓ DU

DAS EN LA RUEDA DE LOS CUATRO MEJORES PARA

CONQUISTAR TITULO DE LA EQUITACIÓN MILI

TAR. CONDUJO A LOS CABALLOS CON APLOMO

Y MAESTRÍA.

NOTAS DE DON PAMPA.
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COLÓ COLÓ VENCIÓ A EVERTON (1-0) EN UN

T^ODO se conjuró para que ese encuentro Coló Colo-Ever-

*- ton resultara tan pobre. Desde luego, se jugó después
que Universidad de Chile-Unión Española. Cualquier par

tido habría desmerecido en la comparación con el preli
minar. Después estuvo la formación alba. A Coló Coló le

faltaban las piez.os que dan el sello de calidad al juego
(Francisco Valdés) y la chispa, de ataque (Zelada). En

-Everton no estaba el que le da el orden, su sentido de con

junto (Manuel Rojas).

Para colmos, la situación misma del cuadro de Viña

del Mar lo hace particularmente precavido. Y una de sus

precauciones consistió en jugar también adelantando a su

línea de zagueros para provocar o hacer caer al contrarío

en el off-side. Total, que se jugó en poco terreno a lo an

cho de la cancha, sin continuidad, sin variación y sin una

orientación clara de las dos partes.
Si Leonardo Veliz fuera un puntero izquierdo que le

pegara a la pelota con la pierna izquierda, seguramente

que la historia del partido habría debido escribirse de muy

distinta manera. Porque en los pies de Veliz hubo, al me

nos en el primer tiempo, muchas oportunidades de gol que
se perdieron por esa impericia que anotamos. Casi todo

lo hizo el wing evertoniano, menos lo decisivo, lo que pudo
levantar el partido.

En la primera etapa, lo mejor; si algo bueno hubo, lo

hizo el equipo de Viña del Mar, aunque sin punch, sin final.

Y sí se hubiese ido en ventaja, no habría podido sorprender

en absoluto. Efrain Santander atajó dos o tres cosas muy

difíciles e incluso Valentini sacó de la línea misma una

pelota que se colaba. Pero se fueron al descanso cero a cero

y quedó allí sellada la suerte evertoniana.

Apenas iniciado el segundo período (3 minutos), Ma

rio Moreno, muy apagado, muy estático hasta entonces, rea

lizó su mejor jugada hasta alU, yéndo^ con la pelota hasta

la línea de fondo para hacer el mediocentro retrasado

(jugada típica del buen Moreno) que empalmó Jaime Bravo

con recio impacto de derecha. Rompía el equilibrio el que

menos había hecho por conseguirlo. Desde allí en adelan

te, sin llegar a una producción que entusiasmara, Coló

Coló por lo menos empezó a justificar esa conquista. Y

hasta tuvo la oportunidad de otra en jugada muy parecida,
cuando Valentini atacó por su flanco y, llegando al fondo,
también cedió el balón para que "matara" Bravo, pero el

delantero central, que venía en carrera larga siguiendo la

jugada, llegó sin fuerza ni equilibrio, y levantó mucho el

remate.

Menudearon otras escaramuzas, aunque un poco repe
tidas en la forma y sin la expontaneidad necesaria para

sorprender, del ataque blanco, mientras que en una sola

oportunidad en estos 45 minutos finales tuvo Everton una

presencia amenazadora en el sector adversario (Begorre). Sí
Santander había hecho un par de cosas muy buenas en la

primera parte, ahora le tocó el turno de lucirse a Romero,
el excelente arquero viñamarino.

Después del gol, los méritos —si los hubo— fueron pa
ra los albos, que corrigieron atinadamente algunas co.sas im

portantes. El flotamiento de Fernando Toro, por ejemplo
—en el que se le notan sus limitaciones técnicas—

,
la apa

tía de Moreno y de Beiruth, lai largona que Valentini

le estaba dando a Veliz. Con eso y con la evidencia de que
el estado físico de Everton no es el mejor, aseguraron los

albos una victoria que fue importante por su significado
—se acercó peligrosamente al puntero— , pero que no pudo
producir mayor alegría entre sus huestes.
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ARRIBA: En la mejor jugada del partido, Jaime
Bravo anotó el único gol. Mario Moreno le dio el

medio retrasado, desde la línea de fondo, y el cen

tral colocolino derrotó a Romero. Moreno alcanza

a verse mas allá de la raya.

ARRIBA DERECHA: Hugo Lepe se adelanta a

Begorre y se apresta a rechazar; acudía también

Fernando Toro en ayuda de la defensa, tapando
la entrada de Verdejo. El ataque de Everton sólo

se hizo ver en el primer tiempo.

CENTRO: Leonardo Veliz fue el delantero más pe

ligroso de Everton en la primera etapa; le creo

agudos problemas a Valentini, pero fracasó en el

final por su impericia con la pierna izquierda. En
el grabado, le sale Toro.

(COMENTARIO DE AVER)

DERECHA: Entre Lepe y Montalva encajonan a

Roberto Rojas, su ex compañero de club; el zague

ro central logra puntear el balón y el lateral com

pletará el rechazo.
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Carlos Guerra empata para O'Higgins; fue una acción per

sonal del mediocampista, que superó incluso el cerco de

Chaur y Mesías, al cerrarse los zagueros sobre él. Figueredo
llega tarde a ayudar a Mendy.

NO
fue fecha para visitantes. Salieron de sus canchas la

■última fecha Everton, San Luis, Audax Italiano, Green
Cross de Temuco, Universidad Católica, Magallanes, O'Hig
gins y Unión San Felipe. Como se ve, equipos de todos los

"pelajes", débiles y poderosos. Y de los nueve, sólo dos vol

vieron vencedores a sus lares.

De Everton-Colo Coló y de Magallanes-Wanderers nos

referimos en comentarios especiales. Veamos cómo se produ
jeron los demás acontecimientos.

Fue jornada de empates en la parte de provincia. Y to

dos con una característica común: los dueños de casa se

insinuaron temprano como presuntos ganadores. En La Por

tada llegó a pensarse que "no habla nada más que decir"

en ese pleito de serenenses y católicos. El local ganaba por
2 a 0, aunque haciendo poco. Es decir, haciendo lo que

Deportes La Serena hace cuando se encuentra con un rival

al r¡ue respeta: defender su ventaja. Había hecho el primer
gol a los 3 minutos y se fue atrás, a poner gente entre

el medio campo y su área, con orden, con método, esperan
do y rompiendo para tratar de salir en contragolpe, pero

sin alcanzar a cumplir esta fase del plan. Todo el gasto lo

hizo la Católica. Y si no consiguió más ocupando el cam

po rival fue porque la falta de espontaneidad de su fútbol

se presta precisamente para que defensas compactas como

la de Serena lo controlen bien. En última instancia, los

rojos de La Portada tuvieron un arquero de feliz actuación
en Orfel Cortés.

Cuando lo más probable parecía el empate de la UC, ya
en el segundo tiempo, salió el .segundo gol de Deportes La
Serena. De ahí que el panorama se pusiera muy oscuro

para la visita. Porque si durante sesenta minutos de dómi-

LO DE HUACHIPATO

Huachipato pudo ajanar el partido con un poquito de más tranquilidad, con una mejor disposición aní
mica que superara un clima desfavorable creado en las propias filas adictas. Para ello, el marcador le fa
voreció durante 62 minutos, y a despecho de lo que hiciera el visitante, podía considerarse aceptable exa

minando algunos aspectos del partido. Pero, al final, fue O'Higgins el que se alzó con el santo y la li
mosna, en este caso, los puntos y la mejor parte de la recaudación. Razones: tuvo lo que le faltó a su

rival, que por su condición de local pudo haberle sobrado. O'Higgins elaboró su triunfo con un fútbol
simple pero efectivo, rápido y habilidoso táctica y técnicamente hablando. La simpleza en un buen juego
de defensa, con entendimiento total de los cuatro zagueros, buen apoyo y efectivo en las cifras. De velo
cidad para sobrar a una defensa que hacía agua, y habilidoso porque buscaron la forma de sacar a Fi
gueredo de su sector o dejarlo pagando con el cambio de juego rápido y en la facilidad con que Pino
y Fernández trabajaron el dos-uno. Por encima de todos estos atributos, espíritu de lucha, amor propio y
entrega total, que dejan un saldo bastante importante: dos puntos.

El conjunto que adiestra Luis Vera jugó derrotado, porque desde sus propias graderías hubo la pifia
desmoralizadora mucho antes que el arbitro José Luis Silva hiciera rodar las acciones. Las populares —y
también en las preferencias— no quieren al paraguayo-chileno Víctor Figueredo y su malquerencia se ex

presó ruidosamente. El jugador, hombre al fin, se sintió tocado y su rendimiento fue quizás el más bajo
de la temporada. Q»iso, seguramente, demostrar lo equivocado de la crítica y precipitó el desastre. Fue un
boquete por donde se colaron los rancagüinos, que no influyó mayormente, mientras se estuvo en ventaja
(hasta de 3-1), pero que adquirió dimensión inmensa cuando Pino, Guerra y Fernández (14' 18' y 23')
acortaron, igualaron y pasaron adelante. Lo que para el técnico Vera y para algunos jugadores siderúrgicos
no tiene explicación, cuando se les preguntó por el vuelco, la tiene en el juego mismo de HuachiDato
y de O'Higgins.

r ■ ■■
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UNION SAN FELIPE Y OHIGGINS,
LOS HUESPEDES AFORTUNADOS.

SAN FELIPE CONFIRMA (San Luis mejora)
Dos equipos provincianos vinieron el domingo a Santiago. San Luis perdió con Santiago Morning,

en tanto que Unión San Felipe ganaba a Palestino.

En fisonomía general de juego, el cuadro quillotano desde que lo tomó Sergio Cruzat ha ido mejo
rando. Ha vuelto a la buena faena defensiva y de medio campo que tuvo en los buenos tiempos de

Pancho Torres, y esta vez, por lo menos hizo que entre los mejores valores "bohemios" estuvieran el

arquero Ernesto Irala y los defensas del área, Esquivel y Gaymer. Eso significa algo. Pero a pesar de

todo, ese ataque sigue siendo estéril. Cero gol el domingo, como cero gol en 14 partidos, de los 20 que
ha jugado. La producción ofensiva total de San Luis es de 7 goles en esas veinte fechas. . .

Santiago Morning hizo su partido más bajo de mucho tiempo, partiendo su declinación circuns

tancial de la opaca faena cumplida esta vez por los mediocampistas Leiva y Paredes. Por primera
vez vimos a los "bohemios" muy parcos después de una victoria. Y tenían razón . . .

En un ambiente más animado, en un campo menos resbaloso, ese partido de Unión San Felipe con

Palestino habría sido muy bueno. Quedó en bueno nada más. Lo afectó también la expulsión de dos

hombres básicos en el match (nos pareció un exceso de "celo funcionarlo" del arbitro esa prematura
salida de Moris y López). Así y todo, se jugó bien. Con mucha, fuerza, velocidad e ilusión el cuadro

aconcagüino; con tesón y calidad el tricolor.

Unión San Felipe llegó a estar en ventaja de 3 a 1, lo que nos parecía excesivo. Y se impuso al final

por 3 a 2. Nos sigue pareciendo que el empate habría reflejado mejor lo que había sido la lucha, pero
de ninguna manera resulta un despropósito. Incluso entendemos que fue el cuadro visitante el más per
judicado en esa incidencia de los 35 minutos del primer tiempo, cuando ambos quedaron con 10 hom

bres, porque López gravitaba más en su conjunto que Moris en el suyo; hasta entonces por lo menos.

El mediocampista sanfelipeño había hecho el primer gol, entre otras cosas.

VENCEDORES
nio no había conseguido remontar un gol, más difícil se le

hacía remontar dos, en 30 minutos.

Pero hubo un par de valores en la UC que nunca per

dieron la fe. El capitán Fouillóux en primer término, y

Esteban Varas, el puntero, que ha vuelto dispuesto a recu

perar el tiempo que ha perdido. Y entre ambos siguieron
llevándose el equipo adelante. En dos jugadas de Varas,
Fouillóux hizo los dos goles para empatar, el segundo ya

sobre la hora.

2-2 EN TALCA

El clima y el estado del campo fiscal no estaban para

hacer buen fútbol. Pero Rangers, conocedor del terreno, se

Feliz comienzo de Huachipato. Horster abre la cuenta. Los

sureños llegaron a estar en ventaja de 3 a 1 y terminaron

perdiendo por 4 a 3.

PROVINCIANOS EN SANTIAGO Y

SANTIAGUINOS EN PROVINCIA

las ingenió para hacer un buen primer tiempo. Como llovía

y pocos son ya los que creen en el cuadro rojinegro, hubo

poco más de 2 mil personas en el estadio, pero ésas tuvie

ron la compensación de ver a un Rangers mejor, a ratos

bastante mejor, que en las fechas precedentes. Y como para

recordar viejos tiempos, hasta hizo el primer gol Juan

Soto. Porcel de Peralta apuntó la segunda cifra antes de

Irse al descanso y todo pareció color de rosa para los tai-

quinos.
Pero estaba escrito que los que se sintieran ganadores

antes de tiempo no lo fueran al final. Audax Italiano había

luchado, pero sólo Reinoso habia conseguido inquietar a

Idelfonso Rubio. La Incorporación de Enrique Villanueva

en reemplazo de Barrera (que contrariando su apellido no

es barrero) le dio un acompañante inquieto y más Incisivo.

Se dejó estar el equipo de la casa y el huésped se le fue

(Continúa en la página 46)
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!d"'dLa jugada culminante. Muy cerca del

rodo a un poste. Juan Rodríguez,
villanueva, y en última instanci¿
Quintano, no pudieron frenar la im
petuosa arremetida del forward rojo
que consiguió así el empate definitivo.
Fue el gol de la/echa.

(COMENTA

JUMAR) [

Empate a uno. Cerca del descanso un
centro largo de Hodge —buena manio
bra del volante— sobró a la defensa
roja, que estaba desubicada, y Pedro
Araya pudo batir a Treppiana con in
esperada facilidad. Libre de rivales
eludió al meta con violento tiro alto
1 a 1 el primer tiempo.
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^TRO INTENSO,

«ECHA. 2 A 2

HACE
mucho tiempo que Unión Es

pañola no puede ganarle a la

(La excepción fue el 66 cuando Uni
versidad dc Chile tenía el equipo titu
lar en Inglaterra con la camiseta de la

selección chilena.)
Por eso, lo del último viernes fue sin

gular. Algo que no estaba en los cálcu
los generales, algo que el puntero no

esperaba, algo que entusiasmó a la

multitud, siempre ávida de ver caído

al líder y siempre dispuesta a brindar
su apoyo al mas chico.

Casi todos los equipos se refugian
en el área cuando enfrentan a la "U".

Se despide Unión, después de su buen empate con el puntero. Esta vez el cuadro
rojo —como ocurre con los rivales de la "U"~ contó con fervoroso aliento po
pular. Muy bueno el pleito con que se abrió la fecha. -



Unión Española —

por el contrario—

sale a navegar desaprensivamente sin

importarle mayormente los pronósticos
meteorológicos ni los inconvenientes de

la mar gruesa. Unión tiene ataque,
cuenta en estos momentos con la de

lantera más positiva después de Coló

Coló y Universidad de Chile, cuenta en

sus filas con el goleador del campeo
nato, cuenta con hombres de alta co

tización, como Arancibla y García, de

modo que enfrenta a la "Ü" sin repa
rar en su puntaje, su poderío y su

cartel.

Por eso el público salió beneficiado.
No incurrió Unión en la socorrida

política dc cerrar el área, retrasar gen
te o poblar la zona brava con un bosque
de piernas. Defendió, es cierto, cuan

do se vio en ventaja de uno a cero,

pero manteniendo siempre una inten

ción ofensiva que dio reiterados proble
mas al adversario. Y en esto, no deja
de ser interesante lo observado en cam

po ¡azul.

Hace casi treinta años, Francisco

Platko introdujo en Chile la marca

ción al hombre, con la rigidez de aquel
entonces y la sorpresa de ver en el

fútbol un sistema que sólo se conocía

que a la sazón oficiaba ■

director técnico— demostró cuál era el

antídoto para aquella estrategia, des

orientando al brujo europeo con una

desmarcación que hizo época en el vie

jo Estadio de Carabineros.

¿Qué hizo Scopelli como N.° 10 y en

trenador de la "U"?

Evitó las posiciones estáticas de los

forwards, sacó del área a los que ha-

bitualmente jugaban en ella, llevó a

los aleros a otros sectores del campo,
es decir, arrastró a los celadores a ubi

caciones que no estaban ch sus cálcu-

Jesús Trepiana tuvo intervenciones

notables. Cuando la "U" estaba en

ventaja, el meta hispano evitó una

tercera conquista, que hubiese sido de

cisiva. Tras violento tiro Ubre dc Leo

nel, i?isistió Campos y Trepiana re

accionó prontamente. Vino un tercer

impacto, de Yávar, y contuvo con se

guridad.

EL CUADRO ROJO, EN SUPERACIÓN EVIDENTE, FUE RIVAL CRE

CIDO DESDE EL PRIMER MOMENTO Y LOGRO LA IGUALDAD EN

EPILOGO VIBRANTE. BUEN ESPECTÁCULO.

ios, provocando con ello confusión y

brechas propicias para otros invasores.

Valga el recuerdo, porque Universidad

de Chile marcó dc esa manera el vier

nes pasado. Eyzaguirre sobre Bayo,
Juan Rodríguez sobre García, Quintano
sobre Zarate. Hodee sobre Silva. Villa-

nueva sobre Arancibia, aunque el alero

derecho se fuera a la Izquierda. . . Mar

cación estricta, severa, a presión.

¿Qué hizo Unión en la emergencia o

que trató de hacer para salir de esas

amarras? Lo mismo que aconsejó Sco

pelli hace treinta años en una tarde

memorable en el viejo Estadio dc Ca

rabineros. Arancibia se llevó a Villa-

nueva a la izquierda... García arrastró

á Juan Rodríguez por diversos sectores...
Zarate sacó del área a Quintano... V

Manuel Rodríguez —siempre amigo de

acompañar a los delanteros, entró re

petidamente por la derecha al compro
bar que Villanueva estaba demasiado
atento en seguir los pasos dc Arancibia,
sin importarle la brecha que dejaba por
su costado.

Fue bueno el comienzo dc Unión, que
coincidió con el gol de Zarate, pero pa

sados los veinte minutos pudo más el

resultado que el planteamiento. Y

Unión fue retrasando sus líneas paula
tinamente, casi diríamos involuntaria

mente, para dar lugar a lo mejor, que
tiene Universidad de Chile como ex-

dad sostenida o ac-

1 triángulo de medio

Yávar y Leonel.

irtilleo azul que cu"

ad de Pedro Aray
1 descanso. Una pa-

tirse. Era lógico para recompensar el

comienzo de Unión y la réplica del lí

der.

GRAN PARTIDO

Hasta ese momento, el pleito supe
raba toda expectativa.
Buen fútbol, colorido, emoción, goles.

fuerza, actividad. Una vez más Univer

sidad de Chile tenía que hacer frente

a un rival crecido en beneficio del es

pectador. Y una vez más Unión reci
bía el aliento multitudinario que carac

teriza a los adversarios dc la "U" en el

Estadio Nacional.

Muchos supusieron que el segund
tiempo sería distinto.

Se pensó en una baja inevitable en

el cuadro rojo, cuyo esfuerzo podía re

percutir en su trajín de medio campo
—léase Pacheco, Moisés Sííva o Ba-

yo
—

, el cansancio de sus atacantes ne

tos —Arancibia, Zarate y García—■ o

flaquezas ya insinuadas en su retaguar
dia. No ocurrió ni lo uno ni <lo otro y
fue Universidad de Chile la que pasó
nuevamente por momentos de reitera
do apremio en lus tramos inmediatos
a la reanudación de la brega.
Así —lo mismo que en el primer tiem

po
—

,
hasta más allá dc los veinte mi

nutos. A esa altura aflojó Unión, se

produjo el segundo gol de Araya —

descuido de los rojos muy bien apro
vechado por el puntero— y acto seguí-

contenciones que evitaron la tercera

conquista. Recordamos un tirazo de

Leonel, ¿os o tres centros con mucha

rebote de C

disparo a quemarropa dc. Yávar. Actua

ción importante, porque el tres a uno

hubiese sido definitivo y tranquilizador
para el favorito. Y, sín embargo, no

estaba dicha aún la última palabra.
Faltaba lo principal.
Pedro Araya salió del campo por gol

pear sin pelota a un contrario, y la

"U" perdió al mejor delantero, al pro
blema mayor que tenía Unión en de

fensa, al que había llegado dos veces

El tiro libre de Leonel que dio lugar a

las tres intervenciones consecutivas de

Trepiana. Como de costumbre, el dis

paro violento y con efecto burló la po
sición de la barrera.

■
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Avanza Yávar vigilado por Humberto

Donoso, que frente a su ex club se con

dujo con acierto y rudeza. Las dos de

fensas "metieron la pierna sin condesr
cendencias". Partido llamativo, inten
so y vibrante.

I y había provocado reiteradas

infracciones en su contra. Pero esas in

fracciones no cuentan cuando se tras

grede el reglamento y el juez fue

implacable con el divo azul, reabriendo
un debate muy antiguo sobre el crite

rio referil imperante. El peso de la ley
cae sobre el que reacciona. , . La in

dulgencia es para el que provoca. Y

ello —irremediablemente— va en per

juicio del hábil.

Lo concreto es que la salida de Ara

ya fue una inyección anímica para

Unión, vapuleada a esa altura con tra

bajo constante para Trepiana. El cua

dro de Santa Laura se fue arriba, cun

dió el aliento popular, hube repliegue
en las posiciones azules y así como ha

ce poco fue Magallanes el que cedió

un punto a manos del líder, sobre la

liora y en inferioridad numérica, ahora

fue Universidad de Chile la que se vio

(Continúa en la página 46)

Sergio Navarro se

arroja a los pies de

Leonel, que incursio-

naba por la derecha.

También el zaguero

lateral de Unión

cumplió buen come

tido frente a sus ex

compañeros. Justi

ciero el 2 a 2.
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LO MEJOR

El pequeño Pablo Navarro, de

Intermedia, mira la distante va

rilla antes de emprender su vue

lo. Fue segundo en garrocha con

3J3 m., mostrando fibra de fu
turo campeón.

ATLETISMO

ESCOLAR

Jorge y Rolando, her

manos del recordman

chileno de la bala, Luis

Busta mante, en una

pausa comentada. For-

marón en el contingente
del Seminario de Chi

llan, de encomiable y

sorpresiva actuación.

Un escolar, todo un pe

queño Atlas, es el ig-
naciano Hernán Lagos.
Gran figura del certa

men. Ganó la bala con

record, 14,51 m.; el dis

co, con 44,84 m. y fue
segundo en jabalina con

49,99 m.

LO QUE PRONTO

Premios a granel pa
ra incentivar el en

tusiasmo de los atle

tas, repartidos para
mejor por graciosas
muchachas.



HACE
poco el Club Atlético Santiago inau

guró su gimnasio. Un templo de líneas

modernas y acogedoras, construido en la for

ja del tesón y de los sacrificios económicos.

Fue una tarea larga y dura, que no tuvo a su

término, lamentablemente, el respaldo reso

nante de la pluma periodística. Se soslayó
así su importancia. Se desestimó su valor.

Lo que constituyó una injusticia para los di

rigentes de un club de ánimo disciplinado y

perfil benefactor, que desde hace muchos

años a esta parte vienen bregando con siem

pre combatientes y cooperadores propósitos,

por la grandeza del atletismo chileno. Y aún

mas, para los que tienen conciencia de lo

que significan estos templos techados de la

cultura física, este logro material del Atlé

tico Santiago representa algo más que un

mero edificio. No sólo se levanta ahí como

símbolo de lo que pueden los hombres diri

gentes cuando los guía un espíritu elevado,

de sana mística, exenta de egoísmos, sino

que representa una abierta intención de se

guir cumpliendo un papel determinante en

el futuro de nuestra patria joven. Consecuen

temente, no es difícil predecir que será in-

CAMPEONES DEL XXXIV.« CERTAMEN ESCOLAR DE

COLEGIOS PARTICULARES 1967

Categoría Preparatoria:

50 m. planos Alfonso Bivas

Salto alto Jaime Allende

(NEE)
Lanz. pelota Mauricio Chico

Posta 8x50 m. Colegio

Categoría Infantil:

Notre Dame

SS. CC. Manquehue

Seminarlo Chillan

Verbo Divino

1,46 m.

63,39 m.

54"6

50 ra. planos Javier González Saint George 6"4

60 m. vallas Luis Valdés SS. CC. Manquehue 9"2

Lanz. pelota Miguel Letelier Saint George 76,85 m.

Lanz. bala Andrés Coma Calasanz 11,81 m.

Salto largo Felipe Cáceres San Ignacio 5,37 m.

Salto alto Patricio Robles Liceo Alemán 1,62 m

Posta 8x50 m. Colegio
(NRE)

Verbo Divino 48"0

APRENDE, TARDE SE OLVIDA

mensa la legión de adolescentes que, bajo el

amparo de cielo tan acogedor, fortalecerán

no sólo su físico, sino que también su espíritu
y su mente. Una iniciativa particular que

constituye todo un ejemplo en nuestro país,
que nunca ha tenido gobiernos con la nece

saria Inquietud como para preocuparse de la

salud de su pueblo.
Esto mirando el presente y el futuro, por

que retrocediendo en el tiempo, nos encon

tramos también con mucha obra levantada

por estos pioneros del esfuerzo. Y vemos có

mo, aun en los momentos más difíciles de

su vida institucional, nunca dejó de lado

lo que parece ser su lema, la idea matriz de

su acción, que arranca desde su nacimiento:

el muchacho escolar. Una preocupación cons

tante que nos revela algo, que va mas allá

del simple factor competitivo. Porque en es

to, los dirigentes del Atlético Santiago han

sido visionarios. Ellos han comprendido que

el atletísmo, por lo que Involucra como agen

te pedagógico de disciplina y moral, es el me

jor tónico para la niñez y adolescencia. Y

consecuentes con este propósito —de no in

tentar formar campeones sino que mejores

hombres para la patria— no han escatimado

esfuerzos ni rehuido los sacrificios. Esta es

y no otra la razón por la cual es posible hoy

en día asistir al Estadio Nacional y presen

ciar una justa atlética que reúne a cerca de

millar y medio de escolares. Lo que consti

tuye un espectáculo ainico en nuestra Améri

ca, al que desgraciadamente tampoco se le da

la importancia que merece, a pesar de que el

país ha sido testigo de su constante evolu

ción a lo largo de los últimos 34 afios. Si

nos enorgullecemos ante los extranjeros de

nuestra eficacia como organizadores de com

petencias a nivel mundial y de otras pocas

venturosas realidades, con tanta o más ra

zón y derecho debemos inflar el pecho para

señalar que aquí en Chile, haciendo patria,

se desarrollan torneos escolares tan bien or

ganizados, con tal seriedad y con tan alto

sentido competitivo que sólo escasos países

en el mundo son capaces de emular. Como

el de fines de la semana pasada, que tuvo

todos los condimentos de las más resonantes

gestas deportivas.

CARACOL

Categoría Intermedia:

80 m. planos Gustavo Chicarro Verbo Divino 9"2

200 m. planos Rodolfo de la

Cerda San Gabriel 23"6

800 m. planos Jorge Cheyre SS. CC. Manquehue 2'02"5

80 m. vallas Raúl Bordalí Saint George 11"5

260 m. vallas Raúl Bordalí Saint George 36"8

1.000 m. steepl. Ricardo Montero Saint George 36"8

Lanz. disco Alejandro Serrano Notre Dame 46,13 m.

Lanz. bala Alberto Muñiz Saint George 12,97 m.

Lanz. dardo Mauris Morales Nido de Águila 44,22 m.

Salto garrocha Agustín García

(NRE)

Notre Dame 3,20 m.

Salto alto Osear Rodríguez Verbo Divino 1,75 m.

Salto largo Rodolfo de la

Cerda San Gabriel 6,07 m.

Posta 5x80 m. Colegio
(NRE)

Verbo Divino 45"2

Categoría Superior:

100 m. planos Alfonso Lecaros SS. CC. Manquehue 11"0

300 m. planos Andrés Montaner San Ignacio 37"1

1.000 m. planos Alex von

Blschhoffshausen Colegio Alemán 2'44"0

110 m. vallas Jorge Pérez Hispano Americano 15"6

300 m. vallas Fernando Cortés San Ignacio 42"4

1.500 m. steepl. Jorge Vuscovich SS. CC. Santiago 4'53"2

Lanz. bala Hernán Lagos
(NRE)

San Ignacio 14,51 m.

Lanz. disco Hernán Lagos San Ignacio 44,84 m.

Lanz. dardo José Falcone San Ignacio 53,15 m.

Salto largo Alfonso Lecaros SS. CC. Manquehue 6,59 m.

Salto alto Jorge Pérez Hispano Americano 1,75 m.

Salto garrocha Adolfo Illanes San Ignacio 3,30 m.

Posta 4x100 m. Equipo Verbo Divino 44"6

NOTA: (NRE) Nuevo Record Escolar.

PUNTAJE FINAL: Vencedor de la Categoría Preparatoria: Colegio
Verbo Divino, 35,5 puntos; 2.° Saint George, 18 puntos, y 3." SS. CC.

Manquehue, 16 puntos. Campeón Categoría Infantil: Colegio Saint

George, 51 puntos; 2.° San Ignacio, 46 puntos, y 3." Liceo Alemán, 24

puntos. Campeón Categoría Intermedia: Colegio Verbo Divino, 92 pun

tos; 2.° Saint George, 80 puntos, y 3.° San Gabriel, 34 puntos. Campeón
Categoría Superior: Colegio San Ignacio, 123 puntos; 2.° SS. CC. Man

quehue, 51,5 puntos, y 3.D Verbo Divino, 48 puntos.
PUNTAJE GENERAL: Campeón del torneo, Colegio San Ignacio, 203,5

puntos; 2.° Verbo Divino, 198 puntos; 3.° Saint George, 175,5 puntos;
4." SS. CC. Manquehue, 115 puntos; 5.° Seminario de Chillan, 55 puntos;
6.° Liceo Alemán, 48,5 puntos; 7." SS. CC. Santiago, 47 puntos; 8." San

Gabriel, 43 puntos; 9.» Colegio Alemán, 37,5 puntos, y 10." Notre Da

me, con 31 puntos. Participaron representaciones de 29 colegios,

— 29 —
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EL
coche que nos traía de regreso hizo la habitual parada

en Curacaví. Un café, un sandwich, y a seguir viaje. En

la paradilla fuimos contando los buses que había1 contratado

Magallanes. Contamajs diez. Se reconocían por sus letreros

con recorridos santiaguinos y sus banderas y emblemas. Las

frases con tiza ya las habia borrado en gran parte la lluvia.

que caía torrencialmente en esos instantes, pero que no

había logrado enfriar el entusiasmo contagioso de esos cen

tenares de aficionados que habian "llenado" Playaa Ancha,

con su banda tradicional y sus cantos.

Y no era para menos. Se justificaban el jolgorio y la

alegría. Los mismos que habían embargado a la hinchada

porteña luego del pitazo final de Cantillana. Total, se trata

ba de dos equipos bien ubicados en la tabla y poseedores de

atributos comunes : guerreros, luchadores, tenaces, con defen

sas que no se miran al espejo para alejar el peligro, y a las

que no les importa ensuciar la ropa. El campo, por lo demás,

se prestaba para interpretar intenciones. Había llovido todaa

la mañana, y puede decirse que el agua no cesó de caer en el

transcurso del encuentro. La pelota, entonces, volaba, pa
recía que quemaba en los pies de los veintidós jugadores.
Las instrucciones habían sido claras y acordes con el es

tado del tiempo: nada de juego corto, nada de dribblings;

pases largos, tiros de cualquier distancia y marcación apre

tada, como es la que acostumbran, por lo demás, siempre,
ambos equipos.

El primer tiempo habla terminado sin goles, lo que no

había sido inconveniente para que el encuentro interesara.

Se había jugado con ganas. El frío Invitaba a los jugadores
a la actividad, y ella había sido permanente. Un partido con

ritmo sostenido, con vivacidad, con Magallanes posiblemente
más trabado, pero con un Wanderers siempre peligroso, a la

Imagen de Eugenio Méndez, cuyas diabluras desacomodaron

siempre a la disciplinada retaguardia académica. El juego,
como era lógico, se desarrollaba en medio campo, en donde

estaba lo mejor de cada cuadro. Luis Acevedo, Ismael Pérez

y el "Chico" Méndez lucían tanto como Ampuero y Dagnino,
con el concurso permanente de Iturrate y ese sorprendente
Alfredo Lara, que juega con un 7 en la espalda, pero que

aparece siempre por cualquier sector. Ataque escaso, en

tonces, pese a que siempre llegaron hombres de medio cam

po para colaborar al tiro final.

Magallanes y Wanderers son dos equipos que se miran

con respeto. Llevar más de veinte puntos a esta altura sig
nifica ir en la parte alta de la tabla, pero si se observa que
entre :os 22 actuales de Magallanes y los 18 de Unión Cale

ra, hay once equipos, perder un encuentro hace caer muchos

peldaños. Es la razón de que ambos equipos jugaran con evi

dentes prevenciones, como las que aadoptan esos boxeadores

que, teniendo buen punch, conocen también los que calza su

rival. Se trataba, entonces, de aplicarlo, pero con la bar

billa siempre a buen recaudo.

Los disparos de distancia suelen ser efectivos en can

chas anormales, como lo fue Playa Ancha el domingo, pero
O.ivares y Aguilar son demasiado expertos para dejarse sor

prender con tiros de lejos. Atajó mas Juan Olivares en esa

etapa, porque Bracamonte, Ampuero, Dagnino y Héctor Ace

vedo tiraban de cualquier lado. Adison Aajuilar, en cambio,

atajando menos que su internacional colega, tuvo un trabajo

más difícil. La menor corpulencia de Nilo, Córdova y Mén

dez los obligaba a acercarse más, y fue asi como esas dos

o tres intervenciones anotadas en el primer tiempo resulta

ron mucho más complicadas que las más frecuentes inter

venciones de Olivares.

Lo mejor del match, sin embargo, estuvo dentro de la

media hora Inicial del segundo tiempo.

Junto coai reiniciarse las acciones, debió abrirse la cuen

ta. Héctor Acevedo se había ido por la banda derecha, de

jando artrás a Herrera, que no se acomodó nunca a lo res

baladizo del terreno. Al llegar a la línea de fondo, tiró el

centro retrasado. Bracamonte se abrió de piernas, dejando a

Ampuero absolutamente libre para tirar. Olivares estaba si

tuado sobre el primer palo, siguiendo la acción del centro-

delantero albiceleste. Tocó la pelota Ampuero con el borde
interno del pie izquierdo, errando lastimosamente una opor-
tamidad iónica, ya que su dlspaaro fue en la misma dirección
de donde provino. A la espalda de Olivares estaba todo el

arco vacar.».

El gol porteño resultó producto de una jugada increí
ble para lo pesado de terreno. Una combinación difícil, aun
en terreno normal, porque esas veloces combinaciones ini
ciales entre Méndez y Córdova primero, y las de Pérez y
Córdova en seguida, fueron realizadas en espacios mínimos,
en que la pelota tiene que haber pasado rozando los zapatos
de los defensores magallánicos, y el último pase de Córdova
a Juan Alvarez, que fue siguiendo de cerca la acción de las

pequeños defensores porteños, lo dejó aislado frente a Agui
lar. Alvarez, contra lo que resulta habitual en él, esperó se

renamente la salida del arquero Aguilar y lo derrotó con tiro
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WANDERERS Y MAGALLANES TERMINARON EN

UN EMPATE (1-1) VIBRANTE PERO RECELOSO.

AUNQUE PARADOJAL, LOS GOLES IMPIDIERON

QUE TERMINARA A LO GRANDE LO QUE COMEN

ZÓ GRANDE.
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colocado. Era lo lógico, ya que, de haber tirado con violen

cia, perfectamente pudo haber desviado Aguilar, que salió
de su linea de gol con su temeridad acostumbrada.

El empate de Magallanes, también producto en parte de

la cancha mojadai. Héctor Acevedo tiró de fuera del área

(20 minutos del segundo tiempo). Un dl,sparo valioso, pero
que habría sido como tantos otros realizados de distancia,
y que Olivares había detenido. Resbaló sin embargo esta vez,
al sallrle al encuentro a la pelota. Cayéndose, en una reac

ción magnífica, alcanzó a rechazar con su pierna izquierda.
Lastimosamente, su derechazo fue a caerle a Iturrate, que
accionaba por la derecha de su ataque. Sin pensarlo dos

veces, tiró cruzado Iturrate, sin que el postrer esfuerzo de

Díaz sirviera para nada.

Y no hubo más de provecho de ahí en adelante. Iturra

te, que se había ido francamente al ataque desde el gol por
teño, volvió a retrasarse. Dagnino ya no pasó más la mitad

del campo. Lara ya no fue más puntero. Wanderers, por su

parte, también estaba satisfecho con el uno-uno. Sólo Juan

Alvarez quedaba al frente. Cuando pasada la media hora

fueron expulsados por incorrecciones tanto Cuello como

Juan Alvarez, el panorama se oscureció aún más. El puesto

de Cuello lo llenó Rodríguez Peña, que sustituyó a Héctor
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ARRIBA: Logra empa
tar Magallanes en ju
gada muy afortunada.
El propio Olivares, al

rechazar con el píe, pu
so en juego a Iturrate,
que estableció la igual
dad con violento tiro

cruzado. El esfuerzo fi
nal de Díaz resultó va

no: la pelota llegará
igualmente a la red. El

empate lo merecía con

creces Magallanes.

El gol porteño visto de

otro ángulo. Juan Alva

rez aprovechó la bri

llante jugada final de

Córdova, derrotando la

portería albiceleste a

los seis minutos del se

gundo tiempo. La lluvia

hizo difícil el match,

pero no impidió que
ambos equipos realiza

ran una excelente pre

sentación en el Puerto.

COMENTA

BRABANTE

ABAJO: Una excelente

jugada en que intervi

nieron Méndez, Córdo

va y Pérez la terminó

Juan Alvarez con tiro

medido para superar a

Adison Aguilar.

Acevedo: se le quitaba ataque a Magallanes para fortalecer

la defensa. Wanderers, por su parte, también llenaba de

piernas su zona. Luis Acevedo, que na llenado siempre el

pulmón porteño, se incrustó en medio de sus zagueros, y ya

no quedó nadie al frente.

Habían sido los goles los que animaron aún más el en-

(Continúa en la página 4fí)
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En toda actividad diaria.

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

transparente y cristalina del desodoranteD0LL YPEN

le puede dar esa intima conjianza.

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

DOLLYPEN

EQUIPOS, MAS QUE... viene de la pagina 9

JULIO CESAR FERNANDEZ, de Paraguay, rápido, fe

lino endiablado, brincaba por sobre todo. De puntería pas

mosa Figura para cualquier campeonato. Todavía en em

brión descuella por sus magníficas condiciones musculares,

ñor su coordinación atlética en sus piernas, comparables con

las del fenómeno de la velocidad, Bob Hayes, el triunfador

olímpico de Tokio. Le falta todavía adaptarse más a la fun

ción colectiva, pero es un goleador espectacular en cual

quiera cancha del mundo.

Gabriel Díaz, de Argentina, jugador con algunos kilos

de más, con técnica destacada, que produjo jugadas jerár-

nuicas

Jugadores tipo pivotes de gran efectividad, laboriosos,

incansafres, con eficiente cuota defensiva: Juan Lichnovsky,

de Chile; Alfredo Miranda, de Argentina y Hermenegildo

Blanco, de Uruguay.
Tres chicos diestros, movedizos y útiles: José Luís lina,

de Brasil, y Jorge Maya y Leonel Pereira, de Uruguay.

Luego las piezas sólidas de cada cuadro, con función

equivalente de defensa y ataque, de preferencia la primera:
Luis Lamig y José Pletikosic, de Chile. Notables ambos en

nuestro ambiente, por su superación para conformar el cua

dro parejo que pudo terminar invicto. Manuel Gadea, de

Uruguay; Aurelio Tomasini, de Brasil, y Max Garafulic, de

.Antofagasta.

WELCOME, DE MONTEVIDEO, es conjunto respe

table. Con los refuerzos de Manuel Gadea y Washington

Poyet es media selección uruguaya. Firme en el rebote, se

guro en el emboque, y conservador de la pelota. No brilla,

pero es eficiente. Blanco y Poyet, altos y fuertes, se ubica

ban en la bomba, entrando y saliendo, pascando de lado a

lado. Internacionales con mucho oficio, que obligaban a una

celosa y difícil vigilancia, mientras por fuera circulaban

Gadea, Maya y Pereira, de buen emboque de distancia. Se

refugiaban en una zona de 2-3 para salir a la defensa indi

vidual, si el caso lo requería. Siempre estuvieron economi

zando energías y la pelota.
Sin figuras estelares y partidos brillantes, era positivo.

Equipo de ceño duro.

Jugó en Santiago la noche siguiente de la final en An

tofagasta, y ganó con .soltura a Palestino, que iba invicto en

(Continúa en la página 38)

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juego de camisetas de fútbol, con número» puesto* de gamuza

corriente, cuello redondo o «n V; infantil, E° 52,00; juve

nil, E° 68,60; adultos, E° 86,40; europeos, manga larga,

E° 106,40; listados, manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E° 145,80; listadas,

9 franjas, E° 163,80; manga larga E« 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indesteñible,

E° 165,80; manga corta, E° 195,80; manga larga, listadas,

II franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga E° 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuxa, rebajadas, Ea 99,20;

tipo americano, todos los colores E* 132,80

Pantalones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con cinturón, E° 8,50; tipo Selección E° 9,50

Medias gruesas reforzodas, lana gruesa; infantil, E° 7,50; ju

venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E° 10,50; tipo

elástico grueso, 220 gramos. Selección E° 11,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricadas

con materiales de primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,
E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E» 49,80; sin bote E» 55,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

Upo "Europeos", E° 49,80; acolchados enteramente forrados,

E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; tipo estadio E° 180,00

- Bolsones .de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;

bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro Io 10,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E6 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione ttia propaganda y le enviaremos calendarios y listas de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.
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CANSADO".— No trascendió ni co- I
mo rumor. Pero en la intimidad de In- I
dependencia se habría producido una

■

áspera situación entre el entrenador I
Quiroz y el jugador Fouillóux; el DT I
de la UC, muy inclinado a hacer cam- I
bios en el equipo, habría dispuesto que
junto con Ignacio Prieto "descansara" I
también el^ capitán, en quien habría I
advertido síntomas de agotamiento. I
Siempre según la versión confiden

cial obtenida, Fouillóux se habría re- I
belado exponiendo clara y terminante- I
mente que él no necesitaba descanso. I

"Si usted quiere sacarme por cualquie- ■

ra razón, está en su mano hacerlo, pe- I
ro no recurra a un argumento tan sin I
fundamento. Estoy en mi mejor peso,
me siento con más energías que nunca a

y, modestia aparte, me parece estar en \
un rendimiento superior a mucho tiem

po", habrían sido las enérgicas pala
bras del jugador.
El caso es que Fouillóux permaneció

en el equipo y de su excelente condi- |
ción actual dio fe en La Serena, don
de no sólo fue el mejor valor del equi- I

po universitario, sino que, además,
marcó los dos goles de su equipo...

QUEJA.— Es de suponer cómo esta- I
ban los ánimos en el camarín de Pa
lestino después de la derrota con Unión
San Felipe. En medio del desánimo de

los jugadores tricolores, se elevó una

protesta contra el referee que determi
nó la expulsión de José Morís: "Si fué-

no reaccionó. Su manera de desquitar
se fue ese sensacional segundo gol con

el que Unión Española empató...

RECORD.— Si no lo es, debe andar

muy cerca de serlo. El ataque de San

Luis sólo marcó 7 goles en los 20 par
tidos jugados hasta la fecha. No re

cordamos producción igual. El domin

go el equipo quillotano presentó quizás
si la mejor alineación a que puede
echar mano, pero su índice de efecti

vidad no mejoró. Como en tantas tar

des, ese ataque amarillo fue estéril.

En 14 partidos, San Luis no marcó
un solo gol, en 5 marco uno en cada

uno, y una vez anotó dos (cuando ven

ció a Unión Calera por 2 a 0).

PIEZA CLAVE.— Si no bastara con

ver a Rafael Henríquez, para desta

carlo como una de las mejores figuras
de Unión San Felipe, bastaría de to

das maneras con oír cómo se expresan
de él sus compañeros, el entrenador

Delfín Silva y todos los allegados al

club de Aconcagua, para comprender
la influencia que el puntero derecho

tiene, o se le concede, en el equipo. En
el camarín de los sanfelipeños explica
ba uno de los jugadores: "Si estamos

muy atorados, es cuestión de tirarle la

pelota adelante a Henríquez no más,
que él se encargará de hacer algo bue

no". Y en semejantes términos se ex

presaron todos los alegres vencedores

de Palestino. El domingo, en Santa

muí cosas
POR EMAR

ramos Coló Coló o alguna Universidad,
no nos pasaría lo que nos pasa", se la

mentó Nelson Torres. "Para los demás,
siempre hay tolerancia; a veces hasta

dos y tres amonestaciones previas. Pa
ra nosotros, la ley es inflexible y cae

a la primera infracción, aunque sea

tan intrascendente como ésa entre Mo

ris y López. No sacarán nada los arbi

tros con pedir cooperación, mientras si- ¡

gan teniendo un criterio para arbitrar

les a los grandes y uno muy distinto

para los chicos. . ."

REACCIÓN.— A Pedro Araya lo tra

tó rudamente la defensa de Unión Es-

pañola. Cosa curiosa, como Sergio Na

varro es de^ los zagueros que no golpea,
salieron a amedrentar al escurridizo

puntero, Pacheco o Donoso, especial- I

mente. Cansado de recibir y recibir, ,

Araya perdió la calma y cometió la

irreflexión de responder a uno de tan

tos fouls con un golpe que, como los

que no tiene costumbre de hacerlo, se

vio en todo el estadio. La verdad es

que no cabía otra determinación refe- |
ril que la expulsión del wing de Uni

versidad de Chile, aunque hubiese sido

impelido a esa reacción por la perma

nente actitud de sus rivales.

Es claro que Araya estaba, lo que

podría llamarse "pareado" con Pedro

Arancibia; también al alero de Unión I

Española lo maltrataron a regalado

gusto, sólo que él tuvo más aguante y |

| Laura, dos goles de los aconcagüinos
derivaron en jugadas del puntero de

recho y fue anulado un gol que tam-

I bien había elaborado él desde la ban-
> da derecha.

I
Lo que puede asegurarse desde ya

es que el rápido y luchador alero no

hará huesos viejos en su actual club.

Hemos captado interés de varios "gran-

Ides"
por sus servicies. Seguramente an

tes que se inicie el próximo campeo

nato, habrá novedades al respecto . . .

VISITA.— En Santa Laura hubo el

domingo una visita. Desde la tribuna

de "vitalicios" de Unión Española, pre-
I senció los partidos Benigno Apodaca,
el paraguayo que el club hispano tiene

[ ya contratado —se asegura— para el

próximo torneo. Lo único que, como es

muy típico del club, desde ya empieza
a criticarse la conquista que se hizo por

intermedio del promotor Epifanio Ro-

i jas (ex jugador de clubes de Ascenso).
"Yo no sé para qué queremos otro cen-

trocampista —rezongaba uno de los "vi

talicios"— . Tenemos a Moisés Silva, a

Pacheco y a Pedro García. ¿No habría

sido mejor encargarle al empresario
que nos trajera un wing izquierdo u

otro "hombre gol" para que acompañe
i a Zarate? Digo yo..."

(Y la verdad es que parecía razona-
1 ble la reflexión del socio de la Unión.)
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ALBERTO FOUILLÓUX

Y NO PASO NADA...

Todos los temores resultaron

infundados, aunque todas las

nrecauciones fueron oportunas.

El partido de Lota-Schwager con

Deportes Concepción había re

mecido el ambiente sureño; es

pecialmente los dirigentes pen

quistas se mostraban alarmados

"dé lo que pudiera ocurrir", dado

que la capacidad del campo de

Coronel, escenario del encuen

tro, parecía insuficiente para

contener el fervor que se insi

nuaba la víspera del trascenden

tal encuentro.

Pero se jugó normalmente. No

pudieron ir, naturalmente, todos

los que hubiesen querido; se

vendió el número de entradas

adecuado al cupo del campo. Se

destinó a un referee de primera

división (Carlos Robles); fueron

altas autoridades del fútbol pro

fesional, y aquello resultó una

taza de leche.

Los dos clubes que marchan a

la vanguardia de la competencia
de Segunda división, demostra

ron, a través de sus respectivas

hinchadas, que tienen, además

de dos equipos capacitados, la

madurez necesaria para ofrecer

un espectáculo que por muchos

conceptos resultó edificante.

En hora buena por L o t a-

Schwager y Concepción.



fe EL BASQUETBOL DE LA SANTIAGO

DIADEMA DE TRIUNFOS
BATA

SIGUE en su campaña este

lar. De regreso del Sudamericano

de Antofagasta le esperaban los tres

más fuertes rivales que puede encon

trar en canchas de" la capital, tres

grandes de la Asociación Santiago. Ló

gicamente, se pensó: lo agarrarán en

un momento de relajamiento natural,

después de esa campaña dura del Su

damericano de Clubes: siete encuentros

en catorce días, más uno sostenido en

Tocopilla. Además el desgaste en los

agasajos y el trajín del viaje.
No le era propicio el panorama. Hu

bo de soportar otros inconvenientes.

En el primer cotejo, frente a Univer

sidad Católica, tres días después del

regreso, su organizador en cancha, "Ki-

ko" Valenzuela, sufrió un golpe vio

lento y tuvo que ir a la Asistencia Pú

blica en la mitad del partido. En el

segundo, ante Palestino, no contó con

José Pletikosic, enfermo, otro de sus

más notables defensores en el Sud

americano. Se ha comentado que el

plantel de que dispone Bata es incom

pleto, y que faltándole algunos de sus

puntales corre el riesgo de disminuir

notoriamente su eficacia.

No obstante el cuadro invicto pasó
por sobre todo con seguridad y hasta

con galanura, para ratificar que es una

fuerza colectiva, afirmada en médula

técnica indiscutible y en el excelente

estado de sus hombres, animados to

dos en disciplina y la unidad cordial

que satura el conjunto y que parte de

su reposado entrenador, Juan Arre

dondo.
En dos noches, en la madera del

Gimnasio Nataniel, lo ha ratificado

para convencer a los aficionados de la

capital de su gran momento y que su

triunfo —que sigue siendo favorable

mente comentado— en el Sudamerica

no de Clubes se justifica sin admitir

observaciones. Esta nota se escribe

cuando aún le queda un compromiso

para terminar la primera rueda del

Campeonato de Santiago, el adversario
de mayores pergaminos: Unión Espa
ñola, varias veces campeón de Santia

go. Puede que bajo el uniforme rojo de

Santa Laura esté el rival que corte

su impresionante carrera del presente
año. Bata, en la noche de su triunfo

sobre Palestino, enteró 31 victorias

consecutivas.

No deja de ser un record para ala

barlo, cuyo símil habría que buscarlo

en antiguos cuadros que fueron "ca-

pos" en canchas nacionales: Unión De

portiva Español, de Valparaíso, el cua

dro de los Ibaseta y Magaña, o el In

ternacional de Santiago, con Salamo-

vich, Moret, Primard y Novani, cam

peones de sus respectivas asociaciones

por anos y lustros. En secuencia enal

tecedora.

Un conjunto que se alza invencible

Va provocando corrientes contrasta

das: legión de seguidores que no es

catiman admiración y aliento, y otra,

que también va a verlo, acentuando su

influencia negativa, para verlo perder.
Desde luego que éstos están entre los

que forman en las aposentadurías de

otros clubes. Fue evidente esta demos

tración imperceptible a veces, bullicio

sa en otras, como la de la primera no

che, después del regreso. En cuanto se

presentó en cancha, las salvas de

aplausos de una concurrencia numero

sa fueron elocuentes; mas cuando co

menzó el juego y Universidad Católica,
en un primer tiempo muy eficiente, se

alzó peligroso, no cupo dudas: estaban

en mayoría los que querían verle caer

de su pedestal de invicto.

Bata es máquina aceitada, y si a ra-
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Bata jugó sin Pletikosic,
uno de sus valores, pero
mantuvo su rendimiento

ágil y goleador con el

aporte de Ricardo Guerre

ro (14), uno de los de la

banca. Va en dribbling es

quivando a Jorge Santa

na.

La marcación listada ha

perdido posiciones y Lich

novsky se ha escapado pa
ra embocar en brinco muy

plástico. Pando y Santana

llegan tarde.

Bata ganó con soltura a

Palestino. Lichnovsky y
Ricardo Guerrero le estre

chan el camino a Ferrari,
brioso atacante del cuadro
de colonia.

RECORD DEL THOMAS BATA: ENTERO 31 PARTI

DOS SIN DERROTAS.

ESTÁN YA CASI CLASIFICADOS LOS QUE DISPU

TARAN EL TITULO DE SANTIAGO.

tos encuentra dificultades, termina por

desarrollar su faena positiva, más en

ataque que en defensa, lo que por con

siguiente obliga al adversario a ser re

ticente.

En el intermedio, 20 minutos, ya te

nía diez puntos arriba, 37-27, y a los

30 minutos, 54-46, y a los 40, fin, 71-

67. Buena labor de los católicos Gon

zález, Mclntosh y Suárez y del equipo
rival.

Diferente sucedió én el otro encuen

tro: Palestino, que juega en la carac

terística del basquetbol porteño, jue
go directo hacia el cesto, sin pivotes,
en dos pases y disparo, tuvo sólo un

cuarto de hora de eficiencia. Luego
Bata puso el acelerador y fue apagan
do a Palestino, que entró en el des

concierto propio de los cuadros sin pre
paración y ajuste colectivo. No hubo
rival, porque Bata arrasó para ganar
con toda soltur^, 71-67. Decepción por
Palestino, que se mantenía sin derro
tas en el Campeonato y no supo res

ponder a la expectativa. Santana, Pan
do y Ferrari no fueron los mismos de
otras noches; parecían impresionados
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con la demostración de su conterráneo

y amigo "Kiko" Valenzuela, que se

había levantado de la cama para ir a

la cancha y que llegó ansioso de do

bles. Por los lanzamientos de distan

cia, que fue repitiendo Valenzuela, se

encaramó Bata para cumplir otra ac

tuación de méritos, esta vez sin Pleti

kosic y con Ricardo Guerrero, sacado

de la banca para llenar la vacante. No

tuvo necesidad de mayores reemplazos,
equipo que pierde pocos hombres, por
que no busca el hombre s:no la jugada.
Cotejo ganado "por fuera", vale de

cirlo, porque a la andanada del co

mienzo de Palestino con los lanzamien

tos de Santana, Pando, García y Fe

rrari, Bata replicó con los de Valen

zuela, Lamig, Encina y Guerrero. Más

cómodos y fáciles, éstos. Con su plan
teo de pivotes y floreos se abrían ca

minos para irse en reversos o panta
llas hacia los cestos.

Contrapunto clarificado: Bata fue

diciendo: su doble y dos más, como

en el póquer. Le quebró la mano al

(Continúa en la página 38)
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JESÚS TREPIANA, INCORPO-

RADO DEFINITIVAMENTE

AL GRUPO DE LOS MEJO

RES ARQUEROS CHILENOS

TTACE apenas tres meses (edición del 2 de junio), escribimos algo de

-Jesús Trepiana; dijimos entonces, a poco de iniciado el campeonato,
que el arquero de Unión Española parecía encaminado, por fin, hacia ún
destino risueño en el fútbol. Mucho le había costado mantenerse en pri
mer plano. La irregularidad habia sido su peor enemigo. Pero las vaci

laciones parecían dejadas atrás.
En el tiempo que ha transcurrido desde aquella nota, Trepiana ha

confirmado plenamente lo que intuíamos. Está haciendo un campeonato
brillante, que culminó con el gran partido que realizó el viernes pasado
frente a Universidad de Chile. Actuación maciza, sin el más leve mar

gen a la crítica. Bien y muy bien, en todos los aspectos de su labor siem

pre exigida; ágil y de excelentes reacciones bajo los palos; rápido en la

salida frontal para cerrarle el ángulo de remate al forward; elástico y

seguro en el corte de los centros altos; gran capacidad de recuperación
para volver sobre la pelota cuando en la primera intención no le fue po
sible quedarse con ella. Hubo por ahí, en el segundo tiempo, una especta
cular acción con tres tiros sucesivos, a quemarropa, sobre la misma juga
da , y hubo una volada para levantar el balón sobre el travesano que no

pudieron menos que merecer la aprobación y la admiración unánimes
del público.

Focos días antes de ese partido habíamos estado charlando con el

guardavallas hispano; nos dijo que el término de sus estudios —medicina
veterinaria— tenía mucho que ver con la regularización de sus perfor
mances. "Ahora puedo entrenar sin problemas y concentrarme en el fút
bol", nos dijo. Sea por lo que fuere, el caso es que Jesús Trepiana, a tra
vés de estas 20 fechas de campeonato, ha concretado lo que antes era

sólo una posibilidad, frustrada muchas veces por alzas y bajas descon
certantes.

Mucho antes de este espectacular partido contra la "U", había dado

fe, ya, de su madurez. Sobre todo del asentamiento de su tranquilidad en

el arco de Unión Española. En un buen momento de arqueros, y especial
mente de arqueros jóvenes, Jesús Trepiana está destacando con luces pro
pias y está diciendo que cuando comience a funcionar ésa selección B, o
como se le llame, tendrá que encontrar una nueva proyección para su



■jr Tres Tiendas Chilenas ifc
al Servicio del Deporte Chileno
Camiista* «n gamum especial, cuello on V, o redondo,
con númoros colocados, un color o vlvoi distintos:

Infantil E° 51,00
Juvenil "

67,80
Adulto* "

83,40
En fino rato, adulto», cuello sport, un color, con númoroi

colocados "

138,60

Zapatos do fútbol, Olímpico Espacial, claveteados con

puente do fibra, 25 al 29
"

20,98
30 al 33 "

23,98
34 al 36 "

27,98
39 al 43 "

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

23 al 29 "

24,98
30 al 33 "

27,98
34 al 38 "

30,98
39 ol 43 " 33^98

Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38 "

39,80
39 al 43 "

42,80
"

Pelotas de cuero extra, cosidas a mano;

N.° 3, 12 cascos, reglamentaria
"

26,60
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria

"
. .36,80

N.° 5 12 cascos, reglamentarla
"

40,80
N.° 5, 16 cascos, reglamentaria

"

52,80
N.° 5, 32 cascos, reglamentarla, extra reforjada . .

"

59,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Calilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frento a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a .Bata rama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

£Z^y%

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen; documentos ambos sexos.

.''.'''-"/'..'Informes. -,'■.

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA

EQUIPOS, MAS QUE... viene de: la pagina 32

el campeonato santiaguino. Después de verlo, algunos pre

guntaron- ¿Cómo pudo ganar Bata a este cuadro? Pues, ju

gando como no lo ha hecho en Santiago. Y lo ganó bien,
con basquetbol y arrestos vigorosos.

Los arbitrajes no fueron satisfactorios. No existió la

nivelación de criterios en foros o sesiones previas entre los

jueces que vinieron con sus pitos de diversos países.
La mitad de los arbitros sin capacidad para un sud

americano. El resto sólo discreto, con una sola excepción:
Diermando José de Castro, de Brasil. Mayor de ejército,

gordo, de 45 años, con una noción exacta para decidir con

pronta resolución todos sus fallos. Claridad y oportunidad.
Excelente juez de categoría mundial. Fuera de serie, sin dis

cusión. En él se afirmó la regularidad del torneo en los

encuentros más trascendentes.

Carol Carvajal, de Chl'e, no estuvo a la altura de sus

prestigios. Actuó poco y cuando lo hizo mostró la idea dis

cutible de "dejar jugar".

PESE AL BARULLO REPROBABLE, provocado por los

uruguayos en la última noche —previsto si corrían el ries

go de perder— , y a que también en noche anterior un bra

sileño atacó enfurecido a un arbitro, insisto en que fue tor

neo de abierta cordialidad. Aquellos exabruptos no empaña
ron eT espíritu amable de la justa.

DON PAMPA.

DIADEMA DE TRIUNFOS viene de la pag. 33

adversario. Basquetbol ágil que surge de buena base: el

del campeonato sudamericano, impulsado por un estado fí

sico que ratifica una preparación sostenida y bien orien

tada.

El Campeonato de Santiago 1967, llega a su término en

la primera rueda. Cuando ESTADIO esté en sus manos se

sabrá cuáles son los seis clasificados para la rueda defini
tiva por el título. Están asegurados por su cosecha de triun

fos: Bata, Palestino, Unión Española, Universidad Técnica,
Universidad Católica, y el sexto saldrá de entre Deportivo
Sirio y Quinta Normal, el cuadro comunero, con su místi
ca acostumbrada, ha repuntado para empeñarse en subir al

grupo importante. Deberá definir el lugar con Sirio.

DON PAMPA.

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Linea Deportiva

para gimnasia

y atletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

— 38 —



SIETE
partidos sin ganar. 5 puntos

de 14. El caso de Universidad Ca

tólica.

Podría pensarse en ana mala racha,
en un momento especial y nada más.

Pero, aunque no podaría asegurarse,
existe la convicción unánime de que el

chos medios partidos para llegar con

cierta propiedad al puesto. Isella, des

pués de estar ausente, vuelve absoluta

mente fuera de formas futbolísticas y
entra a la cancha exclusivamente a

hacerse echar. Vallejos, de condicio

nes espectaculares para el difícil pues-

EL CASO DELELCASODELAU.C.
fenómeno va más allá, que el mal so

brepasa al momento y que se ha en

raizado en el equipo. Observando al

cuadro en la cancha, escuchando co

mentarios, sabiendo las noticias que

produce la misma institución, se dedu

ce que en ella se vive un momento de

desorientación y conufuslón como qui
zás nunca antes se vivió.

Se dijo que Gustavo Laube quedaba
marginado del equipo por pérdida de

condiciones físicas. Sin embargo, a

despecho de esa situación, volvió, hizo

un buen partido y desapareció nueva

mente. Trascendió que la dirección téc

nica había estimado necesario darle

descanso a Alberto Fouillóux, en cir

cunstancias de que el jugador está pa

sando por un gran momento, especial
mente en cuanto a actividad. Sergio

Messen, aún haciendo méritos sobra

dos desde su debut, necesitó de ma

to, no consigue afirmarse y provoca du

das serias sobre sus progresos. Adria-

zola-Villarroel, la más celebrada pare

ja de zagueros centrales en los últimos

torneos, debe ser ahora una de las me

nos segu,ras, de las más vulnerables;

por lo menos, toda su gravitación en

el desempeño colectivo ha desapareci
do completamente. Afuera Barrientos

e improvisado Díaz en su puesto; afue

ra Laube y experimentándose con Agui

lar, el equipo ha terminado por perder
el dominio de las bandas en su sector,

por la irregularidad con que son cu

biertas. Un elemento fundamental co

mo es Ignacio Prieto, hoy no se en

cuentra, como si fuesen motivo de le

yenda aquellos juicios vertidos a tra

vés de la Copa de los Libertadores en

que él fue "medio equipo".

¿Qué pasa? Sin duda la explicación
no puede buscarse sólo en el plano de

las individualidades, porque sería una

coincidencia Inaceptable que casi to

dos los jugadores estén pasando por un

mal momento. La razón es más gene
ral. Primero, nos asalta una duda so

bre la dirección técnica. Quiroz, entre
nador inexperto, había comenzado ba

jo un buen signo: dos o tres improvi
saciones sobre la marcha le habían

significado puntos valiosos y el aplau
so de la crítica como estratega en

cierne. Todo lo que ha venido suce

diendo posteriormente, pareciera indi

car que el entrenador quiso hacer de

esos momentos especiales un sistema,

y que se ha exagerado la especulación
con el cuadro. Hombres que entran y

salen; hombres "desenterrados" (Bá

rrales, Varas) ; hombres que cambian

de puestos continuamente. ¿Podría ser

una explicación?

Pero, junto con lo futbolístico, hay
otros aspectos del momento que se vive

en la tienda universitaria. Y es que,

por la misma confusión, también se

cae en el descontrol. Porque no es más

que descontrol que un grupo de juga

dores, al salir de la cancha, se dirija a

las tribunas y se trence a golpes con

un espectador a cambio de sus insul

tos. Porque es descontrol que Ignacio
Prieto, después de que tanto se criticó

a la TJC por lo mismo, insista en apa

recer en la cancha peleando con el

público. Porque, en general, no hay un

"ambiente sicológico" adecuado.

¿Y por qué? Por una razón muy

simple: porque en este momento, en

ese equipo (Incluidos jugadores y di

rección técnica) nadie sabe hacia dón

de va. La razón está más allá del mis

mo entrenador; él, en este momento, es
sólo una víctima más de otro fenóme

no que se llama lncertldumbre.

Femando Riera podría llegar en di

ciembre; aunque quizás en enero y no

sería extraño que fuera en mayo...

Dos premisas y una conclusión: Fer

nando Riera es el salvador; no se sabe

cuándo llega Fernando Riera ; luego :

no hay salvación. ¿Se le puede exigir
realmente faena completa a un entre

nador cuyo trabajo está limitado a

unos días más o menos, especialmente

cuando ese director técnico participa
de una idea de trabajo sostenido?

¿Acaso, es lo mismo, ya no fracasó Vi

dal? ¿Y se le puede exigir respeto y

dedicación entera hacia esa dirección

técnica que parece "postiza" a sus di

rigidos?

La indefinición, la desorientación y

la confusión, entonces, pueden servir de

mucho más allá que los jugadores In

dividualmente considerados y de más

allá que su propia dirección técnica.

Viene de la indefinición sobre "el caso

Riera" que mantiene a todos en la in-

certidumbre, sumidos en el rumor.

E. M.

— 39 —



"' Como una satisfacción personal para

el velocista chileno Iván Moreno, y co-

,
mo una ratificación de lo que dijimos

.Sobre sus marcas en nuestro número

; anterior, elevándolo a órbita mundial,

ilo que puede haberle parecido exage

rado a más de alguien, damos aquí

:'~pór calzar además con el tema—, la

.nómina de los campeones de las dos

..pruebas de velocidad efectuadas duran

te los torneos europeos que vienen rea

lizándose desde 1934.

100 METROS PLANOS 1
1934 C. UBerger, Holanda 10"6

,

{1938 M, Osendarp, Holanda . 10"5

1946 J.a Archer, .Inglaterra 10"6j

1950 E. Bally, Francia
•

10"7.

¡1954 H. Fuetterer, Alemania 10"5 I

l 1 9 í>8 ,\ Hary, Alemania 10'»3

(19C2 C. Piquemal. Francia
■

: 10"4<

¡.'■1966;^';^, M&niak, Polonia 10"5;

20Ó METROS PLANOS ¡

[l932 CÍ Berger, Holanda
.
2l"5¡

1938 M. Osendarp. Holanda 2l"2:

Í1946 N. KarakUÍov, URSS . 21"6J

{1950 8. Shenton, Inglaterra 2»!'5|
'1954 H. Fuetterer, Alemania 20"9^
1958 M. Germar, Alemania 21"0;

Í1962 o. Johnson, suecia ■ 2al"íí;

J1Í96S R, Bambuck, Pi ancla ¡20"Sj,'

|;
' NOTA: Los records'

'

chilenos ofíeial-.í

i mente homologados de Iván Moreno '

son de 10"3 para los cien metros, y de''

jg0"9 para los doscientos. , v

|u| : .'' ■■'■■
"

v;vú'"|::.^ ■•''-'. ■

..<...

!?.'■'.■ '^..■.■'■■■■:-'"-:- "•''■■■ ■:;■ u ';¿_igB

■

,

(
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aTvFICIOSAMENTE Michel Jazy, el"

'astro atlético del mediofondo, se
ha retirado, con lo cual el deportista
francés de mayor renombre mun

dial se habrá perdido para un pue
blo que sencillamente lo adoró. Que
vivió los triunfos y los records de

Jazy como verdaderas gestas patrió
ticas tributándole incondicional-

mente su más fervorosa adhesión.

Como consecuencia, ese fervor ge
neroso de la muchedumbre por este

ídolo deportivo que ella misma aco

gió y sostuvo, anda en busca de un

nuevo depositario. Pero ¿existen en

la actualidad atlética francesa

hombres como para reemplazar en

la conciencia y en el corazón del

pueblo a uno tan amado, de tan

larga, fecunda y gloriosa historia?

Puede que sea Jean Wadoux, de

quien se dice superará lo hecho por

el propio Jazy, o Claude Piquemal,

CORTA PERO BRILLA

MUNDIALMENTE SIG

LA TRAYECTORIA AT¡£
DE ROGER BAMBUC

un velocista que viene ganando mu

cho terreno popular o tal vez el

valiente Robert Poirier. Mas es evi

dente que por ahora el que lleva

todas las de ganar la simpatía co

lectiva, por lo que viene anunciando

con su campaña internacional,
amén de la atracción que ejerce en

la masa con su encantadora perso

nalidad, es un joven negro, estu

diante de medicina, que se llama

Roger Bambuck. Roger ya ha co

rrido a nivel mundial los cien me

tros en 10"2 y los doscientos en

20"6. Lo que no deja de ser incues

tionablemente valioso y promete
dor para un atleta de 22 años de

edad, por ende, de muy corta ex

periencia competitiva, que a pesar
de ello tiene títulos más que su

ficientes como para ser llamado el

mejor "sprinter" galo de todos los

tiempos. Nó en balde es el actual

recordman francés en ambas dis

tancias.

¿LA ERA DE FRANCIA?

Hace algunos años el predominio
de la velocidad en Europa lo ejer
cía Alemania, entre otros, con hom
bres del calibre mundial de Fuette

rer, Germar y Hary. Luego vinie

ron a establecerse en este reino los

polacos, quienes posteriormente en

tregaron el mando, al parecer de

finitivamente, a los franceses. No

en vano en los Juegos Europeos úl

timos, celebrados en Budapest, ga
naron el mayor puntaje en los

"sprints", a lo que se debe agregar
la áurea recompensa obtenida como

vencedores sin discusión de la pos
ta 4x100 m., corrida en 39"4, en una

pista pesada que les impidió un

vuelo más veloz como aquel del 22
de julio de este año, cuando en la

pista de Ostrava (Checoslovaquia)
batieron oficiosamente el primado
mundial con un registro a todas lu
ces portentoso de 38"9, que espera

actualmente, en la antesala de la

máxima autoridad internacional, su
homologación oficial.

NO ES ORO TODO LO QUE
RELUCE

Pero si bien Francia acogió wu

inusitado entusiasmo esta actua

ción de sus rápidos en Budapest,
hubo un hombre que, a pesar de

volver con dos medallas de oro (200
m. y posta), se sintió defraudado,

por no decir frustrado. Y ese ser

decepcionado no fue otro que Roger
Bambuck. No podía este atleta plás
tico y armoniosamente dibujado
por la naturaleza conformarse con

haber perdido la final de los cien

metros planos, dejándose arrebatar

en la meta misma la medalla de

oro por el polaco de 28 años Wies-



ESCRIBE

CARACOL

¿Cómo no estar

contento si se to

mó la revancha

de Maniak y ga

nó a los colosos

norteamericanos?

De izquierda a

derecha: Maniak,

Bright, Bambuck

y Tumer, luego
de los cien me

tros en Montreal

en el match

América-Europa.

law Maniak, y haber ganado en

cambio los doscientos metros. Por

que como el famoso divo de Tokio,
Bob Hayes, y el alemán Armin Hary
—el primer hombre en correr la

distancia en 10 segundos clavados—,

Roger Bambuck corre los doscien

tos por obligación y los cien por
vocación. Desea por lo tanto que el

mundo lo individualice sólo como

un especialista en el "sprint" más

corto. Y es precisamente en este

trecho donde espera y confía hacer

historia.

"No importa que sea el décimo o

vigésimo en el ranking mundial dt

los doscientos, siempre que sea él

primero en los cien. Mi meta es

correrlos en 10 segundos clavados.

Creo que podré hacerlo en los Jue

gos Olímpicos de México y a lo me

jor en algo menos también".

Puede que esta aseveración de

Bambuck suene a jactancia, pero

si recordamos que Roger en el

match Francia-Alemania, en Ber- ,

lín, ganó la prueba en diez segun

dos clavados, ayudado por un viento

de 2.50 m., ligeramente superior al

permitido, y que al día siguiente,
sin la ayuda de Eold, ganó los dos

cientos, habiéndosele cronometrado

10"1 para los últimos cien, tendre

mos que convenir en que la fe del

atleta está muy cercana a la posi-
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UN VELOCIStA

COMO EL

LA ADORACIO

EGRO QUES

INDICAD

DEL PUgl
bilidad. En la ocasión el germano Bert Sumser, el

"coach" que condujo a la más alta jerarquía a Armin

Hary, expresó: "Su tranquilidad y confianza ilimi

tada en sus medios me impresionaron enormemente.

Creo que su estilo puede ser mejorado, pero es in

dudable que hoy en día puede considerársele entre

los cuatro mejores velocistas del mundo".

CARRERA DE CORTO METRAJE, PERO BRILLANTE

Bambuck llegó a París en 1963 desde Guadeloupe,
con dos años de atletismo, debutando con 10"8. En

1964 fue campeón universitario /con 10"4 y ganó

posteriormente su inclusión en el contingente olím

pico que Francia envió a Tokio, ganando a Piquemal
y Delacour con 20"7 en los doscientos metros, para
ser eliminado en las semifinales en la pista olímpica
sin pena ni gloria. Pero ya hemos visto cómo desde

ese año olímpico al día de hoy ha ganado notorie

dad y popularidad con su progresión evidente. De

todas sus triunfales actuaciones, sin embargo, una so

la le llena plenamente el alma. Aquella victoria al

canzada en el atardecer del día 10 de agosto en Mon

treal, cuando, representando a Europa, batió a los

norteamericanos Bright y Turner y de paso se des

quitó de su derrota de Budapest, relegando también

al polaco Maniak. Triunfo electrónicamente crono

metrado en 10"1. A su vuelta de Montreal el recibi

miento francés resultó ser apoteósico. Luego de esta

espectacular conquista, los diarios franceses reco

gieron la impresión del técnico a cargo de los atle

tas norteamericanos: "Roger no sale de los tacos

con la fluidez y elegancia de un Carr o un Jerome,

Otra victoria para ea

velocista galo. Se co

rre en París y la

disputa es entre fin

landeses, franceses e

Ingleses. Van corri

dos setenta metros.

Desde la izquierda:
Musku (Fin.), Dear

(Ing.), Bambuck

(Fr.), vencedor;
Hauck (Ing.), y Pi

quemal (Fr.) , que
terminó por superar
a Hauck en la meta.

Bambuck, un trozo

de ébano puesto so

bre un par de sopor
tes elásticos, finos y

rápidos, no excluye
de sus pensamientos
la posibilidad de co

rrer los cien metros

en menos de 10 se

gundos.
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51 SE PROYECTA

''DO DE JAZY EN

3ÍBLO FRANCÉS

ELIJA UNÍ PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

pero, eso sí, con el fuego explosivo
de un Bob Hayes y eso es mucho,
mucho mejor".
De todo esto se concluye que Ro

ger Bambuck es un hombre con

mañana, que sin timidez va al en
cuentro de la fama y de la gloria,
porque tiene no solo fe en sus me

dios, sino que las piernas más po
derosas y rápidas de Europa. Y

Francia así lo empieza a enten

der, mientras se prepara para re

cibir en el blando regazo de su

afecto y admiración al nuevo ídolo

que habrá muy luego de adorar.

CARACOL

LA POSTA GALA

Desde julio de 1966 el cuarteto de relevos formado por Berger,
Delacour, Piquemal y Bambuck ha participado sin conocer la de
rrota en nueve competencias con registros siempre a nivel mun

dial, como queda en evidencia en el siguiente detalle:

30 de julio de 1966, en Thonon, 39"4.
7 de agosto 1966, en Viry-Chatillon, 39"4.
i de septiembre 1966, en Budapest, 39"4.
17 de septiembre 1966, en Kiev, 39"2.
7 de junio 1967, en París, 39"1.

24 de junio en Colombes, 39"4.

9 de julio, en Monaco, 39"3.
22 de julio, en Ostrava, 38"9, registro que está a la espera de

homologación como record mundial.

9 de agosto, en Montreal, 39"1.

Es importante señalar además que los franceses en los últimos

dos años han participado en 25 postas 4x100 imponiéndose en 24

de ellas. La sola vez que fueron derrotados sucedió en Praga y sus

vencedores fueron los soviéticos con 39"2 contra 39"3 de los galos,
el 2 de octubre de 1965.

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono'

SANTIAG
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UN ESCOLLO MENOS
(~<ON

orden dentro y fuera de la cancha se cumplió el clá-
J sico de los punteros, el encuentro que habla logrado

despertar toda suerte de intranquilidades, inquietudes y
nerviosismo en todos los niveles del fútbol. Se pensó en un

triunfo fácil del líder morado y consiguió un empate con

sabor a victoria para el puntero absoluto, y con el dejo
amargo parecido a las derrotas para los tricolores. Pero
el gran vencedor fue el público de la zona, el mismo que

ya se ha ganado tantos y tantos elogios. Llegó al Estadio

con orden, se comportó durante todo el cotejo deportiva
mente —alentando sin cesar a los suyos

—

y salió del Es

tadio con orden. Unos, los dueños de casa, amargados, ca

bizbajos, porque se les fue en los últimos minutos un partido

que creían seguro y para el cual hicieron los mayores mé

ritos. Otros, tranquilos, contentos, pero no eufóricos, por

que sabían el valor del punto y en las condiciones en que
se consiguió.

CARLOS ROBLES Y PUNTO

No acostumbramos a mencionar a los jueces del fút

bol, porque para bien o para mal . su actuación satisface

o no según el color con que se mira. Pero en Coronel hu

bo un personaje en la cancha al que todos, jugadores y

dirigentes, le llamaron siempre y con toda razón: don Car

los. Se impuso desde que se supo que estaba nominado.

Desde el comienzo del cotejo, los veintidós hombres supie
ron que lo único que debían hacer era jugar al fútbol.

No valían artimañas ni diabluras. Nada de codazos ale

ves —como en la ocasión anterior— , ni ventajas por lesio

nes simuladas. Robles no aceptó nada y eso mismo contri

buyó al ritmo, al orden y a la fisonomía que tuvo la bre

ga. Por eso tenía razón el dirigente Manuel Francisco

Díaz cuando dijo: "Está arbitrando Carlos Robles, y punto".

UNO ATACANDO, OTRO SOPORTANDO

Estuvimos en las instrucciones de Carrasco a sus diri

gidos. Se sabía anticipadamente —sin ser mago
— lo que

harían los tricolores. Atacarían, porque para ellos resulta

ba vital ganar. Para eso disponían de un arma especial
—

que ya no es Gonzalito— y que ahora se llamaba Gui
llermo Páez. En la medida en que Bárrales fuera capaz
para frenar al efectivo mediozaguero, podían cumplirse
los planes morados. Pero en la cancha, a medida que ca

minó el cotejo, se vio a "Carlitos" que solo podía seguir a

Páez, pero sin lograr superarlo. Y posiblemente sin que

rerlo, "fue traspasando" esa responsabilidad a Mohor, . a

Coll y a Stuardo (este último toda la semana con antibió

ticos por una infección en la cara) y, por lo mismo, se

fue produciendo un desorden en lo planificado. Conse-

cuencialmente, Páez fue creciendo, produciendo más y más,
habilitando en hábiles acciones de juego para los punte
ros o, en algunos casos, haciendo él mismo "las paredes"
correspondientes con Puentes o Cabrera.

UUUUU-'-U' ."U^UU-UU X:AAif^A mmmmgM

Ricardo Werlinger confirmó cuanto se ha dicho este
año sobre su capacidad en la custodia de los tres pa
los penquistas. Acertado en el rechazo con puño, se

guro en la contención, arrojado en momentos decisi
vas. Siempre salió oportunamente, como en la escena,
en que aleja el peligro ante la presencia de Fuentes

(10) y Cabrera, que tienen —como aconteció en todo el

partido— la custodia de Viveros y Peña.

Otra vez y de puño. Como en todo el partido, el arque
ro del puntero estuvo atento, y en esta ocasión, cuan
do Sepúlveda ha logrado tirar al arco pese a la celosa
custodia de Pinochet, salió prestamente para alejar
la posibilidad que se habia creado el alero sureño.
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EL PUNTERO, CONCEPCIÓN, SALVO EN CORONEL EL RIVAL MAS

DIFÍCIL EL "CLASICO" TUVO EL MARCO ESPERADO Y UN COM

PORTAMIENTO EJEMPLAR.

BAJAS NO CONSIDERADAS

Ya hemos dicho que Stuardo convalecía de una afección que lo atormentó

toda la semana —sólo fue útil para el equipo durante media hora— y esa baja
se sumó a la que se ha venido observando en Rubén Acuña, que hace muchas

semanas que hace goles, pero que no logra conformar en la medida que se

sabe es capaz. Ante la marcación de Azocar —"perro de presa" de enorme uti

lidad—
, que se anticipaba a lo que después podía hacer Amoresano, poco pudo

hacer el scorer de la competencia y, por el contrario, con su tendencia a irse

entre los defensas mencionados, facilitó el trabajo de la defensa rival.

Eran bajas que no se esperaban y, como si ello no bastara, el mal estado

del campo en el sector central, conspiró también en contra de Osear Coll, que

entregó con dificultad y que se vio impreciso ante la obligación que tuvo de

salir también a evitar que Páez hiciera "de las suyas". Por fortuna para Con

cepción, otro hombre habitualmente peligroso en la ofensiva tricolor, el puntero
Sepúlveda, cayó en la "gran tarde" de Pinochet, que lo superó en todo momento.

PAEZ, INCLUSO EN EL GOL

En el segundo tiempo debería decidirse la contienda que no había tenido

una clara definición en el primero. Guillermo Páez debería ser hombre clave

nuevamente, a juzgar por lo que había mostrado en los 45 minutos jugados,
y como el ritmo se mantuvo y el desorden penquista no logró arreglarse en el

de.scanso, la fuerza tricolor fue nuevamente dominante y, a poco de reiniciadas

las acciones, el propio Páez elaboró y ejecutó el gol que puso en ventaja e hizo

justicia al elenco minero.

Y como Páez había sido hombre vital y decisivo, cuando promediando la

etapa entregó "las llaves del mediocampo a Coll", entonces empezó la otra par

te del partido, la que derivaba en el orden y buena disposición penquista; se

fueron encima decididamente en procura del empate. Y allí se vio a Melani,
que había demostrado mucho nerviosismo durante todo el cotejo, responder
con acierto, pero con muchos tropiezos. Debió esforzarse con riesgo para su

integridad, para evitar en dos ocasiones que Acuña llegara a las mallas. Y co

mo la presión siguió, porque Concepción atacó con todo y por todos los me

dios a su alcance —los zagueros laterales llegaron hasta la línea de fondo como

si fueran punteros
—

no tardó en producirse el tanto de la igualdad. (Acuña.)

Desconcierto, abatimiento y pesar en las filas tricolores y los penquistas,
"encima de nuevo", porque era evidente que el trajín de Páez, Ericz y Puentes,

especialmente, había minado sus energías, al paso que los morados se veían

enteros y luchando con decisión y energía en todas las pelotas, al extremo que
si el cotejo se prolonga más allá de los 90 minutos, no habría cabido dudas en

el vencedor: Concepción. Su rival había hecho el gasto y sin duda el ritmo del

trabajo fue aportado por sus hombres, pero al final les faltó el fuelle que les
sobró a la mayoría de los visitantes.

COMENTA DONUGO

El minero, con camiseta tricolor y

atuendo futbolístico, portó una bandera

del instituto fusionado de la zona del
carbón. La alfombra sirvió igualmente
para locales como para visitantes, en

una demostr ación

más del clima de

agrado en que en to

do momento se des

envolvió el anhelado

cotejo.

Alfombraron el ca

mino del líder pen

quista. Entran ;

cancha encabezados

por Farfán, el juve
nil capitán, a cum

plir un cometido que
no estuvo a tono con

lo que es el compor
tamiento de los mo

rados. Werlinger,
Moraga, Viveros y

Stuardo siguen la fi

la india

CONCE -SCHWAGER,

DOSIS FUERTE

LO
hemos dicho en. otras ocasio

nes. Los rivales que cumplen su

compromiso más difícil, enfrentar- -

se a los punteros —con una semana

de diferencia—,
irremediablemente

están teniendo bajas ostensibles en

su accionar. Es posible que las ilu

siones de triunfo que se forjan mu

chos, la preparación intensiva que

llevan a cabo para lograrlo, los es

fuerzos que se realizan, para derro

tar a tan linajudos rivales —qué
además suelen ser buenas recauda

ciones que ayudan, a pagar suel-

:' dos— terminan por abatir a los que

no consiguen sus anhelos.

Lo dijimos a propósito de Ferro.

Lo recordamos a raíz de lo que acon

teció en la Primera Rueda con Ñu-

blense. Muchas esperanzas, muchas

ilusiones, para caer luego en una

sucesión de derrotas, producto po

siblemente —no lo podemos asegu

rar— del esfuerzo gastado o de la

caída vertical de la moral combati

va de quienes pensaban en esas vic

torias como incentivo para seguir
más arriba.

Lo repetimos más tarde a .proi-

Posito de Municipal —por citar solo

a los más connotados rivales de los

"del Bío-Bío"—, pero también es va-
,

ledera la afirmación para otros que

han caído en sil desempeño y en su

rendimiento, precisamente luego de

"reventarse" en contra de morados

y tricolores. Antofagasta está esca

pando a esto qué podía darse como

parte de la tónica de esta competen

cia, pero los nortinos además de ha-

¡ ber superado a los mineros —en ei

| reducto del Norte Grande—, ahora

\ sacaron un punto con otro rival. que
:
ha acumulado muchos, que es ter

cero y que tendrá que vérselas pron-
« to con estos rivales "mortíferos". El

; SAÜ deberá recibir pronto en su ca-

l
sa a los muchachos que capitanea
Héctor Fuentes y luego deberá vía -

'
jar a Concepción. De esos encuentros

y depende mucho lo que viene, contó

igualmente para Núblense, que espe-
'

ra con ansias la posibilidad de reha

bilitación ante su público de la de

rrota sufrida en el escenario de Co-

! rbnel esa tarde en que en 10 mj>ui-

'! tos se definió el partido.
Núblense, además, tiene su ¿tuelo

: personal con los tricolores, pata se-

; ñalar su condición de la "mejor pía

za", después de Concepción y Anto

fagasta. Pretenden señalar esa

"marca" para que Se les considere en

alguna posible "subida" a Primera

de las ciudades que deportivamente
hayan demostrado tener anteceden

tes para merecer tal privilegio. Y

creen que "ganando a Schwager en

casa demostrarán varias cosas "al

tiro". .

Gracián Miño una tarde nos dijo

que el' Campeonato no había termi

nado, a propósito de que su equipo

cumplía una mala racha. Se recu

peraron algunos lesionados. Se recu

peraron "anímicamente" 'algunos ju

gadores que "habían bajado", y todo

ha empezado a darse de nuevo. Ya

están otra vez cerca de los líderes y ;

éso también es índice de recupera

ción.
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO • VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81Í15 - SANTIAGO

l'odu cíase dc artículos

para TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Opaartuaaidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta

ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

\
(¡ R A N VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FllTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoha. hilaa, jersina,
etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,

POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

UNA MENTE CLARA EN... viene de la pag. 7

Esta es la sencilla historia de Pedro García, un mu

chacho sano, alegre, bondadoso; un Jugador de insospe

chadas posibilidades por su mentalidad, por su claridad

de ideas, por la seguridad en sí mismo que transparenta

en sus palabrea —mas que nada en la manera de decirlas—,
en sus ademanes, en su mirada clara de hombre franco,

sin inhibiciones de ninguna especie.
Está seguro de su destino, porque sabe lo que puede.

Pcadro García nuncaa se engañó a sí mismo. Un domingo
hizo cuatro goles y no se sintió "el jovencito de la pelícu

la", porque en su concepto no había jugado bien. (Si al

guna vez le fallara esa capacidad de autoapreciación, tiene

el juicio severo de su padre, que aquella tarde llegó a casa

y le dijo: "Hiciste los cuatro goles y nada mas"...). El

viernes último no hizo ningiin gol, pero llegó al camarín y

nos dijo: "Ahora quedé satisfecho con mí partido".

VIENE DE LA PAG. 31CANTANDO BAJO...

cuentro, pero también lo habían oscurecido al final, porque,
al darse cuentaa Magallanes de que el partido lo tenia per

dido con esa conquista de Juan Alvarez, al encontrarse el

empate en esa jugada tan afortunada de Iturrate en cola

boración directa con Olivares, ya no se preocupó sino de

dejar pasar el tiempo.
Fue la razón de por qué hubo algarabía y satisfacción

en ambos equipos al término del match. Se había conseguido
el punto que permitía seguir en la parte alta de la tabla.

Wanderers podía esperar tranquilo a Palestino y Magalla

nes mirar sin tanta preocupación su próximo partido con

Huachipato. Se justificaban los cantos al pasar por Cura-

caví, en donde comía en esos instantes el equipo. Eran "ma-

nojitos" de alegría los que le dedicaba la hinchada al teso

nero y batallador equipo que tiene Magallanes este año.

SOLO DOS REGRESARON... viene de la pagina 23

arriba empatándole Justamente con goles de Villanueva y
Reinoso. •«

Aunque perdió un punto que llegot a saborear, en Ran

gers quedó la conformidad de ver a un cuadro más pues

to, más en la línea que le corresponde. Su propia formación

habla de recuperaciones que deben contribuir a elevar el

rendimiento y mejorar la posición del equipo.

NO POR MUCHO MADRUGAR. . .

Muy mal empezaron las cosas para el colista, en La Ca

lera. A los 30 minutos, Osvaldo Castro dio fe de la legi
timidad de su apodo '("Pata Bendita") y abrió la cuenta.

Para un equipo en la situación de Green Cross, entrar per-
fdlendo virtualmentei tiene que ser arruinador; Gastón
Guevara —a cargo del cuadro en reemplazo de Martin Gar

cía— había planeado defenderse para salvar un punto. ¿Qué
objetivo tenía ese plan, si antes del minuto ya está en

desventaja? . . . Hubo que alterar un poco la disposición pre
via. No salir a la desbandada por el empate, pero por lo me

nos que D'Ascenso y Mario Ramírez fueran habilitados con

pelotas largas para que se fueran adentro. Rodolfo Leal
entrando desde atrás cooperó también a este ataque rápido,
en el que Ramírez estuvo particularmente generoso y apli
cado.

Leal consiguió el empate y entonces si que Green Cross

se fue atrás a defenderlo, porque eso era lo que pretendía.
Y aunque los caleranos tienen hombres de media distancia

(Haroldo, Bravo y sobre todo Castro) no consiguieron ya
vulnerar la tesonera resistencia temuquense, a la que aho
ra cooperaron todos. El resultado permite a Green Cross

por lo menos quedar acompañado en el último lugar.

FUE LO MEJOR VIENE DE LA PAGINA 27

igualada en los tramos de agonía cuando lamentaba la au

sencia de uno de sais puntales.
Gran partido, porque a las razones expuestas se agregó

un final vibrante con el taqnito de García, la entrada re

suelta de Arancibia y su violento disparo cruzado y junto
a un poste que supero la presencia de Astorga. Faltaban dos
minutos. Para Unión, un punto ganado.

Para Universidad de Chile, un punto perdido.
De nuevo el líder debió enfrentar a un rival que reservó

sus mejores galas para la ocasión. Es el destino de los gran
des, de los que encabezan el cómputo, de los favoritos. Pero
no cabe duda de que Unión Española expuso merecimientos
que le auguran una campaña con menos sobresaltos en la

segunda rueda. No sólo el ataque hispano mostró sus uñas
en esta oportunidad. También, la retaguardia exhibió me

joría. Y ahí ha estado el contrapeso de Unión en lo que va

corrido de la temporada.
JUMAR.
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Tercera lecha de la .segunda rueda. Vier

nes, septiembre 8.

Estadio Nacional. Público: 40.060 perso

na. Recaudación: E° 124.536.

Arbitro: Carlos Valdés.

UNION ESPAÑOLA (2): Treplana; M.

Rodríaguez, Díaz, Donoso y Navarro; Silva,

Pacheco; Arancibla, Zarate. García y Ba

yo. DT.: Héctor Ortega.

U. DE CHILE (2): Astorga; Eyzaguirre.
J. Rodríguez, Quintano y Villanueva; Yá

var, Hodge; Araya, Campos, Marcos y

Sánchez. DT.: Alejandro Scopelli.

Cambio: Gang.as por Campos.

Goles: a los 10', Zarate; a los 41'. Araya.
En el .segundo tiempo, a los 26', Araya, y a

los 41', Arancibla.

yo, Leiva. Miranda; Parra y López; Hen

ríquez. Grisetti, Bonano (Pérez) y Brio

nes. DT.: Delfín Silva.

PALESTINO (2): Moreno; V. Castañeda.

Ahumada, Ángulo y Cort>és; Torres y Morís;

Ramírez, Coll. Godoy (Sulantay) y Villa-

garcía. DT.: Julio Baldovino.

Goles: a los 9'. Godoy; 32', López; 44'.

Bonano. En el segundo tiempo, 29'. Bo

nano, y a los 33'. Coll.

Arbitro: Jorge Cruzat.

COLÓ COLÓ (1): Santander; Valentini.

Cruz, Lepe y Montalva; Toro y Aravena;

Moreno, Bravo, Beiruth y Valenzuela. DT.:

Andrés Priet.:>.

EVERTON (0): Romero; González, Ga

llardo, Sánchez y Alvarez; Verdejo y Es

cobar; Martínez, R. Rojas, Begorre y Ve

liz. DT.: Adolfo Rodríguez.

Gol: Bravo a Iob 2' del segundo tiempo.

E3tadlo Playa Ancha. Público: 5.636 per

sonas. Recaudación: E° 14.538.

Arbitro: Lorenzo Cantlllana,

MAGALLANES ( 1 ) : Aguilar; Rosales.

Scardulla, Cuello, Arias; Dagnino, Ampue

ro; Lara. Acevedo (Rodrl,guez), Bracamon

te e Iturrate. DT.: Donato Hernández.

S. WANDERERS (1): Olivares; Canelo,

Díaz, Ulloa, Herrera; Nilo y Acevedo; Alva

rez, Córdova, Pérez y Méndez. DT.: Gui

llermo Díaz.

Goles: segundo tiempo, a los 6', Alva

rez, y a los 20', Iturrate.

Estadio Santa Laura, domingo 10.

Público: 4.236 personas.

Recaudación: E° 12.919.

Arbitro: Juan Carvajal.

SANTIAGO MORNING (1): Irala; Ramí

rez, Esquivel, Gaymer y Martínez; Leiva y

Paredes; Cuevas, Saporitl, Díaz y Capot.
DT.: Salvador Nocetti.

SAN LUIS (0): F. Díaz; Rojas, Ríos, Vera

y Chávez; Nenem y Jopla; Tapia, Zamora,

Griguol y Galdámez. DT.: Sergio Cruzat.

Gol: a los 27' del primer tiempo, Pare
des.

Estadio Municipal de La Calera. Públi

co: 3.273. Recaudación: E° 7.680.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

UNION LA CALERA (1): Libuy; Torre

jón, García, González y Mesías; Graffigna
(Escudero) y Haroldo; Bravo, Delgado,
Castro y Saavedra. DT.: Salvador Biondi.

GREEN CROSS TEMUCO (1): Gardella;

Urra, Zúñiga. Magna y Body; Leal y Be

nítez; Ramírez, D'Ascenso, Ojeda y Hoff

mann. DT.: Gastón Guevara. Cambio. Car

vajal por Leal.

Goles: a los 30' del primer tiempo, Cas

tro, y a los 40'. Leal.

Arbitro: Ricardo Romero.

SAN FELIPE (3): Gálvez; Ibaceta, Agua-

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Puntos

DEP. CONCEPCIÓN 33

LOTA-SCHWAGER 30

NÚBLENSE 23

SAN ANTONIO 23

UNIV. TÉCNICA 22

ANTOFAGASTA 21

MUNICIPAL 19

COLCHAGUA 19

FERROBÁDMINTON 18

TRANSANDINO 15

COQUIMBO UNIDO 15

LISTER ROSSEL 14

IBERIA 13

OVALLE 11

Estadio Las Higueras de Talcahuano. Pú

blico; 10.567. Recaudación: E° 19.879,30,

Arbitro: José Luis Silva.

HUACHIPATO (3): Mendy; Chaur, Fuen

tes, Figueredo y Mesías; Rojas, Sepúlveda
(Ortiz); Olivares, Horster, Candia y Ramí

rez. DT.: Luis Vera.

Partido pendien
te: U. de Chile-

Everton de la 14.a

fecha.

SCORERS

Con 20 (joles: Zarate (UE).

Con 17 goles: Castro (ULC).

Con ie goles Reinoso (AI) y Ze-

Iada (CC).

Con 12 goles . Araya (U).

Con 11 goles Campos (U).

Con 10 goles P. García (UE).

Con 9 goles: Fouillóux (UC).

Con 8 goles: Beiruth (CC), Valdeía

(CC), Delgado (ULC), Arias (O'H),

Córdova (SW) y Yivar (U).

O'HIGGINS (4): Zazzali: Díaz, Abarca,

Valdivia, León; Florindo y Guerra; Urzúa.

Fernández. Arlas (Pino) y Osorio. DT.:

José Pérez.

Goles: a los 14'. Horster; 15', Arlas; 38',

Olivares, y en el segundo tiempo, 5'. Can

día; 14'. Pino; 17'. Guerra, y a los 22',

Fernández.

Estadio La Portada. Público: 9.916. Re

caudación: E° 23.532.

Arbitro: Hugo Gálvez.

U. CATÓLICA (2): Godoy; Hormazábal,

Adriazola, Villarroel, Aguilar; Bárrales (F.

Carvallo) y H. Carvallo; Varas, Messen,

Fouillóux y Pérez. DT.: Arturo Quiroz.

LA SERENA (2): Cortés; Castillo, Poble

te, Valdivia (Hurtado), Rojas; Leiva y Mo-

nardes; Cordovez, Cantú, Koscina y Arace

na. DT.: Danto Pesce.

Goles: a los 8'. Cordovez, y en el segun

do tiempo, a los 18'. Cordovez; 19' y 44',

Fouillóux.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 2.961.

Recaudación: E° 6.435.

Arbitro: Claudio Vicuña.

RANGERS (2): Rubio; Arredondo, Azo

car, Sánchez, Rojas; P. de Peralta, Díaz;

Cortés, Rojas, Soto, Scandoli. DT,: Hernán

Rodríguez.

AUDAX ITALIANO (2): Velásquez; Se

púlveda, Cataldo, Berly y Díaz;; Reinoso,

Benedetto; Romero, Vargas, E. Alvarez y

Miranda. DT.: Luis Alamos.

Partidos pendien
tes: L. Rossel-Sfu-

blense (16.a fecha)

y Schwager-Ovalle
(17.* fecha).
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MISAEL
Escuti está convertido en un entusiasta cultor tenístico.

Defiende al Estadio Español y no sólo mantiene un estado fí

sico asimilar al que exhibía como futbolista, sino que ha logrado par

ticipar en varios torneos oficiales con buen éxito, tomando en cuenta

que ya pasó la curva de los cuarenta.
La otra tarde debió enfrentar a ain muchacho Olea —

muy pro

misorio por cierto
— en el tradicional Campeonato de Fiestas Patrias.

Viendo que el rival era juvenil, menudo y con rostro de niño, Mi

sael quiso impresionarlo:
—¿Tú sabes quién soy yo? . . .

—Sí, don Misael. Lo vi jugar muchas veces. . .

—¿Dónde?
„_ „ ,

—En Coló Coló,
pues... Y en la Se

lección chilena. . .

— ¡Ah, bueno! No

trates de tirarme pe
lotas altas entonces

porque estoy rema

chando muy fuerte...
—Bien, señor...
—Y no me tires

drop-shot porque es

toy corriendo los 100

metros en once. . .

—Bien, señor. . .

A pesar de las re

comendaciones y del

historial de Escuti, el
muchacho parece que
no se impresionó
mayormente. Porque
ganó el match en

media hora. . .

—oOo—

fUCHAS veces se

ha comentado

que Chile es el único

pais donde se juega
fútbol oficial de pri

mera división dos y tres veces por semana. Fútbol a la una y me

dia de la tarde..., fútbol aquí, fútbol allá. Sin embargo, Pancho Al

sina nos contaba que en Perú nos matan el punto. En Ljma son

corrientes las reuniones triples. Una vez hubo una reunión cuádruple.
Empezó a las once de -la mañana y terminó a las siete de la tarde.

Para todos los gustos.
—oOo—

LÓGICAMENTE
hubo entusiastas que se tragaron los cuatro par

tidos... Otros hicieron una tregua para almorzar... Otros lle

garon tarde . . . Otros se fueron antes. Los más perjudicados resul

taron los relatores radiales. Quedaron listos para ir del estadio al

manicomio. . .

Ml

r*N el periodismo hay trasnochadores impenitentes. Hombres que

Jü no pueden acostarse temprano y que apuran la charla hasta el

alba como una tradición y un rito. En esas condiciones, la mañana
tiene que ser para dormir... Pedro Fornazzari, bohemio desde su

A S0RBIT0S
CONCEPCIÓN empató al final con gol

de Moraga. Los Iotinos están convencidos

de que es el autor de la ley. . .

ESTA semana no renunció Andrés

Prieto.

Comprensible. Le tocaba renunciar a

Fernando Riera.

SE INICIO la batalla contra el juega

brusco. Expulsaron a Pedro Araya..

AHORA TIENEN que poner las barbas

en remojo, Arancibia, "Chamaco" Val

dés, Tito Fouillóux y Honorino Landa.

SEMANA normal. Zarate hizo su gol

y expulsaron a José Moris.

SE CASO Francisco Valdés. Dicen que

Cupido lo flechó de chanfle.

¡Y PENSAR que la Católica quería
darle descanso a Fouillóux ... I

¿QUE PASO en Huachipato?
El cobre pudo más que el acero.

infancia en Iquique. es uno de ellos. Una vez lo

despidieron intempestivamente de un programa ra

dial que dirigía. De la noche a la mañana y sin

aviso previo. Sus amigos le recomendaron que per

fectamente podía presentar una demanda a la Ins

pección del Trabajo.
—¿Están locos?... ¿Y qué hago si me citan a

las ocho de la mañana?

SE
quejaba el hincha de la Católica:
—Estamos tan alicaídos, que hasta Palestino*^

nos gana ahora en la moda de las camisetas. .

CHUPÍN
... A UMA- VIDA SOBRIA Y A LA

AVISPA QUE ME SESUIA i



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

¡ínea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL'

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Sello-ftzul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.
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Donde hay acción

MILO.. DA VIGOR
A los niños activos, a los jóvenes deportistas,
a todos tos que gastan energías sin cesar,

MÍLO les proporciona salud, fuerza, vigor. MILO

^ es un alimento fortificante que contiene, en

ff» forma concentrada, valiosos elementos natu-
• rales de alto valor nutritivo.

? RECUPERE LAS ENERGÍAS, tome un recon

fortante y delicioso vaso de MILO con leche

1 en su almuerzo de jornada única.
0

Con dos cucharadas de MILO en un vaso de

leche fría o caliente, usted obtiene la bebida

que renueva el vigor al instante.

Mi/o el alimento que hace campeones
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T A FOTO corresponde a -una lneidenejá-en-iffeíiei
'

AJ del Schalke 04 de Alemania en su partido oficial
de la Bundesliga con el Borussia Dortmund Un de-
antero de este último, Wosab (al fondo obseda e

internacional Emmerich), carga briosamente, y con
menos resolución un zaguero del Schalke se ha lan
zado en espectacular tijera para rechazar el balón
La escena nos llama a una comprobación y a mu*

chais reflexiones. Esta es "la fuerza» del fútbol eu?
rf?»;n?„e.eníldB,,dentrí de l0 °-ue °>¿P°nen los re«
glamentos, por los referees. Dice la lectura del
grabado proporcionado por ínter Natiohes E. V. oue
se trata de una jugada perfectamente legitima Por
mucha) menos que esto nuestros arbitros hacen so-

?" J?l '"¡¡»t% P„ar» sancionar, cuando menos/luna
Jugada peligraba". El distinto criterio explica íasfedi-
ncultade» con que.r tropiezan nuestros >a jugadores^
enfrentar a ^quipos que hicen uso de la» leyes del
juego en todo cuanto ésta» les permiten.

>
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LA
modificación de la regla 12 es

motivo de comentarios en la gran
prensa deportiva del mundo. Todos los

comentaristas y autoridades han dicho
su palabra al respecto, y no se crea que
las opiniones sean unánimes. No faltan

quienes reprochan a las federaciones

que con respecto a la regla modificada,
la de los cuatro pasos", como se le lla
ma comúnmente, hayan autorizado su

Inmediata vigencia, .sin que los arque
ros contaran con un mínimo de expe
riencia*
Aun entre nosotros hubo voces sobre

esto. Se creía que después de toda una

vida en que los arqueros podían, regia-
ímentariamente, jugar con la pelota
antes de enviarla al centro del campo,
o pasarla a, un compañero, resultaría
demasiado violento pata ellos el tener
que enfrentar a un ataque contrario
que lo acosaría cada vez que el balón
llegara a sus manos. La experiencia,
por corta que sea hasta el momento,
ha mostrado que tales temores eran

infundados: ni los forwards han tenido

tiempo hasta el momento para tender
ese cerco alrededor del guardián, ni se
han convertido ¡a cantidad de goles por
los libres indirectos a seis o siete metros
de la línea de gol. En nuestro campeo
nato, con apenas cuatro fechas de apli
cación de la regla 12 reformada, sólo
Jesús Trepiana, el meta de Unión, ha
sufrido el rigor de la nueva ley, cuan
do lo batió Cantú, el artillero serénen

se, por violación a la ley y sanción con

el nuevo "carring".

LEY 11

MUCHO tiempo tardaron los escoce

ses en hacer prevalecer esta idea de li
mitarle al arquero el tiempo en que
podía permanecer con el balón en sus

Sólo en las dos zonas sombreadas se

aplicaría el "off-side1', salvo en los
tiros Ubres indirectos). Los escoceses

propician, asimismo, que se prohiban
las barreras en los tiros libres.

A LA MODIFICACIÓN DE LAEG

IOS 4 PASOS DEL ARQUlO

QUE PENDENEL

manos. La Federación de Escocia, aho
ra, con esta carta de triunfo en sus ma

nos, y con el excelente pie en que se

mantiene su fútbol en el mundo, y es

pecialmente en las Islas, no tardó en

lanzarse al ataque con otro viejo pro

yecto, o con otra antigua aspiración,
tendiente a preservar el espíritu del

juego. En Escocia se habla nuevamente

de cambiar los trazados de una can

cha de fútbol, dejándola en adelante
dividida en tres sectores, como lo indi-

— 2 —

ca el dibujo N.° 1, quedando la zona

caaitral, en la que comúnmente se crean

las jugadas, libre de la regla 11, que es

la que habla del "off-slde".

Recordemos que el año antepasado,
en partidos sin importancia, efectua
dos en el Estadio de Santa Laura, se

experimentó con una recomendación
de la International Board, prolongando
las lineas de 18 yardas hasta los limi
tes laterales de la cancha. En esa zona

que mostramos en el segundo dibujo, los

¡ftli
N
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((REGLA 12, LA DE

^O", HAY OTRAS

PE LA I.B.

La clásica escena del ti-

ro libre hecho frente a

la barrera (en el caso

del grabado, Enrique
Hormazábal contra la
muralla no muy estoica
de Unión San Felipe)
desaparecería de pros

perar una moción pro

puesta por los escoce

ses.

*

í¡¡>'

0V>

jugadores no caían en las disposiciones
vigentes del fuera de juego. Lo que se

blzo entre nosotros se practicó asimis

mo en todas partes, pero fue justamen
te en Escocia, en partidos a los que
asistieron el propio Stanley Rous y

otros miembros de la Comisión de Ar

bitraje, que se acordó postergar una

decisión definitiva para realizar nue

vas experiencias en el futuro.

Los técnicos escoceses han vuelto

ahora a la carga. Y no se crea que las

actuaciones de su fútbol no tengan
Importancia. La derrota de Inglaterra,
flamante campeón mundial, por 3 a 2
en su primer encuentro luego del mun

dial, en Wembley, ante Escocia, ha ser
vido de buen apoyo a la tesis. El títu
lo europeo del Celtic, por otra parte,
fue otro. Lo que supiera la Federación
escocesa entonces tiene mucho más

peso que antes, y es así como esa fede
ración puso nuevamente en la mesa de
la International Board su antiguo

ESCRIBE ALBÜDI

proyecto, lanzado apenas terminada la

guerra, de dividir la cancha en tres zo

nas (Fig. 1), no rigiendo el off-side en

la zona central. Pero no es sólo eso

ahora, ya que se ha propuesto que en

ambas zonas próximas a las áreas se

suprima también el off-side en los ti
ros libres indirectos, para evitar que
mediante maniobras estratégicas de la

defensa quede sin sanción una falta
de mediana gravedad.
Pero Escocia va aún más lejos.

REGLA 13

HAN propuesto los técnicos escoce

ses que en ambas zonas en que se con

tinuaría aplicando la regla del fuera
de juego, en toda sanción que merezca

un tiro libre indirecto, SE PROHIBAN
LAS BARRERAS.
Los comentarios que se hacen de la

ventaja de una modificación a la regla
13 indican:

a) Terminarían las "manos" volun

tarias en la zona de tiro (20 ó 25 me

tros de la línea de gol).
b) Se evitarán muchos fouls sistemá

ticos casi, cuando un atacante logra
zafarse de la línea de zagueros y se

apresta a lanzarse sobre el área contra
ria.

c) Terminan las tomadas de camise

ta, del brazo y el "cogoteo".
d) Se terminan, o aminoran por lo

menos, los temores de los forwards al

disputar una pelota, porque la actual

sanción con una barrera a 9,15 metros

hace vana o sin relación la falta y la

sanción. Y, lo que también es muy im

portante, se aligera el juego, porque
junto con cobrarse la falta, y al tener

(Continúa en la página 32)

Otro proyecto: prolongar la línea de

18 yardas hasta los límites del campo.
Allí no se aplicaría el "off-side", En

la zona siguiente, no podrían hacerse

barreras en un tiro libre directo. Fi

nalmente, la zona central que parte de

la línea media del campo de fútbol
sería una zona neutra en que no ha

bría "off-side".



ALLÍ
está en medio de la cancha dándole botes a la pe

lota, con el rival a dos metros que abriendo los brazos

le intercepta el paso. Pero el chico, tranquilo y avizor, es

pera que le salgan y no le salen. Preocupa al rival y la

pelota se la pone a su alcance; predomina algo del hip
notismo del reptil que deja indefensa a la víctima y la

paraliza. No se atreve a intentar el amago a la pelota. Hay

quienes lo han pretendido una o dos veces y no vuelven

por otra, ante el riesgo de quedar con el molde hecho y sin

nada enfrente. Lo cuerdo es esperar; sin embargo, llega
el momento: finta, amago, el vigilante pierde pie y el chi

co escapa por otro lado. O sencillamente hace la entrega

porque ha visto el claro para que se vaya un compañero,

que otro lance del punto de donde más acierta.

¿Qué pasa con ese hombre que no lo marcan?, pre

gunta el espectador advenedizo. Lo marcan, pero no lo

detienen. Y si se le van encima, pues incurren en la falta

que se pena porque Kiko posee ricos reflejos, desplaza

mientos sutiles y fluidez en sus piernas cortas, firmes y

bien fundamentadas técnicamente. Además es de astucia

innata; destapa trucos que sorprenden y desconciertan aun

a los más capacitados.
Problema a la hora de encarar el compromiso para los

equipos adversarios: ¿quién cuida al chico? O ¿quiénes lo

cuidarán?, porque existen entrenadores que disponen la do

ble vigilancia. Es sabido que quien lo persigue, a la media

hora ya le ponen la tableta del "5 rojo" y afuera.

La campaña descollante del Thomas Bata, está dicho y

comprobado, es el efecto de un conjunto, de una asociación

de voluntades disciplinadas y ajustadas al planeamiento
adecuado. Juego de equipo, en medio del cual destaca la

faena del más pequeño de porte por sobre la también muy

capacitada de sus compañeros. Mas, mientras se desen

vuelve el partido y el Bata termina por imponer su bas

quetbol, se mete en las pupilas el juego ladino, positivo y

orientador de quien cuida, maneja y controla mejor la pe

lota. De quien termina por tomar la batuta de la sin

fonía de movimientos, pases, amagos y lanzamientos.' Con

un sexto sentido que acaso sea su virtud más saliente

para apreciar el instante y el lugar donde mandar el men

saje de cuero inflado. A las manos compañeras si corres

ponde o al hueco donde debe entrar el más dispuesto o lle

gar el que partió en pique desde atrás. Queda la sensación

de que el chico presiente más que ve al compañero. Impre

sionante distribuidor.

—¿Que no es el mismo chico Valenzuela que jugaba

en Valparaíso?
El mismo, pero no es el mismo.

La metamorfosis es decidora. Ha madurado radicalmen

te para explotar las indiscutibles cualidades de que esta

dotado. Para el mejor aprovechamiento de su destreza ex

traordinaria.

En los equipos de clubes o los seleccionados de su puerto

nativo se jugaba para él. Allí no era director de orquesta

sino gran primer actor. ¡El mejor basquetbolista del mun

do!, se gritaba en el plano y en los cerros de ese puerto que

tiene topografía de estadio basquetbolístico. ¿Por que no lo

llaman a la Selección chilena? Y no lo llamaban.

La admiración desbocada que existía para este astro

diminuto lo perjudicaba; la facilidad con que llenaba los

cestos de los rivales, la característica del juego del puerto

que no usa de pivotes y va al ataque simple para embocar

"en primera". Desde todos los ángulos lo habían perfilado

NOTABLE METAMORFO

SIS DE "KIKO VALEN

ZUELA" PARA CONVER

TIRSE EN ELEMENTO

VALIOSO, POR SU FAE

NA EN BATA.

en una cuerda que no se avenía con las disposiciones téc

nicas del basquetbol de otro corte vigente en canchas dis

tintas.

Era sólo el basquetbol de Valenzuela y compañía. To

dos para él, que, dueño de la pelota, la tenía casi siempre

y se envanecía en derroches de dribblings, disloques y do

bles. Sus equipos ganaban, sin duda, pero al encontrarse

con cuadros de defensas bien ejecutadas quedaba en des

cubierto que esa faena no era garantía.
Desde luego Kiko no era el culpable. En esa cuerda

bailaba y relucía, provocaba júbilo apasionado, mas los

que iban de afuera formulaban observaciones y lamentaban

que se estuviera malogrando un valor elocuente.

Habrá que reconocer que dentro del juego individualis

ta, que lo ponía en tarima de excepción, rendía mucho y
los equipos en que actuaba acumulaban triunfos y triunfos,

pero en perjuicio de la médula colectiva y la limitación de

faena de otros elementos del equipo. En el recuerdo está

que Valparaíso ha ganado tres de los últimos campeona

tos nacionales, únicamente porque Francisco Valenzuela era

la base: retenía el balón y su disparo de distancia resultaba

positivo en gran porcentaje. Desarmaba los planteamientos
adversarios y rebajaba la moral a los más temibles.

Mas la partitura fue desgastándose, se rayó y hubo

técnicos que profundizaron en variaciones y diagramas
y se fue a otro predicamento. Valenzuela fue llamado a

torneos sudamericanos y mundiales; ge le dio cabida, y aun-
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DEJO DE SER EL GOLEADOR INSACIABLE QUE ENTU

LA LABOR COLECTIVA DE UN CONJUNTO.

que no rindió en el grado supuesto por sus admiradores

recogió experiencias y se fue remodelando hasta llegar a

lo que es en la actualidad. Hombre útilísimo en todo con

junto por su viraje en el sentido del basquetbol.
Ahora juega para el equipo en el papel que se le vio

en el Mundial extra en Santiago, el año pasado. El "coach"

soviético Spandarian le dio jerarquía en tal función y más

acentuó su labor en el Sudamericano de Mendoza. Pero

donde se ha realizado como figura básica ha sido vistiendo

En el S. A. de Clu

bes, de Antofagasta,
se alzó como figura
brillante, reconocido

por adversarios de

cinco países. Sobre

todo en la defensa de

la pelota con astucia

innegable.

w

M



!SIASMABA EN VALPARAÍSO, PARA ADENTRARSE EN

I MADURO Y SENSATO. CHICO GRANDE.

el uniforme de Bata, el club de Peñaflor. Hoy se distingue
sin pretenderlo, sin buscar el halago fácil, sin provocar ex

plosiones populares, sin ser el goleador. El tablero tiene mú
sica de sirena que envanece y perturba a muchos. Hoy sólo

dispara cuando los compañeros no tienen las manos, cer

teras. Valenzuela es apoyo, centro de promoción en medio
del rectángulo, con una conciencia colaboracionista de alta

eficacia. Los rebotes que recogen Lichnovsky, Lamig y Pleti

kosic van a las manos del chico para que las sature con su

fluido conductor y devolverlas en la nueva ubicación de los

mismos o de Encinas u otro. Eso es Bata, el cuadro de la
racha triunfadora en la temporada.

—Es bonito jugar así. Dar la pelota que será bien apro
vechada. SÍ marcamos a la zona, en el 2-1-2 conocido, pues
entregarla larga a Pletikosic que encesta desde las esquinas,
o a "Lich", que se ubica en el bosque, o a Lamig y Encinas,
que embocan por fuera. Y si es marcación al hombre, pues
a entregársela adelantada a los que penetran en velocidad.

"¿Sabe? Reconozco que antes estaba equivocado. No me

había dado cuenta. El basquetbol tiene otro sabor. Me da

ban la pelota para que embocara y yo embocaba. Si los
demás tenían inconvenientes debía hacerlo yo. Y como no

podían quitármela me quedaba demasiado con ella. No me

daba cuenta si caía en excesos.

"Algo tengo que decir en mi descargo. Se me criticó

mucho en ese tiempo los lujos para la galería, las burlas

al adversario. Y no hay tal; nunca trate de mofarme de

nadie. Jugaba así por el agrado que sentía en ía cancha,
como un desahogo. Nunca hubo mala intención, se lo ase

guro. Pienso que era una faena natural de compensación a

la falta de alcance por estatura. Lógico que tratara de

sacarme de encima al. rival que me aventaja en contextura

y alcance. Tenía que moverlos, engañarlos, porque de lo con

trario pasaría tapado. El jugador chico debe usar otros re

cursos; si algunas veces ejecuto un pase por atrás es por

que evito la obstrucción muy ceñida. Me es más fácil, nada
más.

Un metro 64 de estatura, 70 kilos de peso, 28 años de

edad, Federico Francisco Valenzuela Silva nació en el Al

mendral, del puerto. En la calle Juana Ross, alrededor de

la Plaza O'Higgins, junto a la cancha del Club Árabe y a

dos cuadras del Fortín Prat. Nació entre dos canchas. ¡Có-

(Continúa en la página 46)

"Una de las satisfac
ciones mayores para
mí —ha declarado

"Kiko"— no es sólo
el hecho de haber

llegado a la Selec

ción chilena, sino que
se me haya designa
do capitán del equi
po. A mí, el más chi
co de todos".

"Kiko" parece trans

figurado con el uni

forme de Bata, por

que se ha caracteri

zado más en la labor

de apoyo y de con

ducción y distribu

ción. Curioso, pero
también es el caso

de Pletikosic, que lo

acompaña. Ambos

vinieron de otros

clubes para impre
sionar por mejor
juego. Indudable

mente que en ello

está la competencia
del entrenador, Juan
Arredondo.
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ES
PROBABLE que Manuel Plaza

haya perdido la maratón olímpica
de Amsterdam por un sostenido error.

Cuando comenzó a forzar el tren ya
era demasiado tarde y pudo haberlo

hecho antes. Mientras su vencedor, El

Ouafl, llegó a la meta completamente
extenuado, Plaza estaba aún con mu

chas reservas adentro. DEMASÍA!
DOS GRANDES DEL BOXEO CHILENO QUE, DEBIDO A LOS ERRORES QUE

COMETIERON, NO LOGRARON ESCALAR MAS ALTO EN SUS CARRERAS.

Errores como ése le han costado mucho al deporte chi

leno. En el pugilismo me parece que fueron errores los

que impidieron a dos de nuestros más grandes pugilistas
la satisfacción, cuando menos, de disputar una corona mun

dial. Y tal vez de ganarla. Hablo de dos hombres de con

diciones opuestas: Luis Vicentini y Antonio Fernández.

—oOo—

FERNANDITO nunca se decidió a emprender el vuelo

cuando estaba en su mejor momento y también antes.

Cuando Antonio derrotó al Tani en los Campos de Sports
de Ñuñoa, pudo haberse ido a Norteamérica. No es que ha

ya tenido una proposición directa de empresarios o ma

nagers de por allá. Es que en esos años se encontraba en

Chile un muchacho chileno que vivía en Nueva York y

era hermano de un periodista que fue mi ayudante de

boxeo en el periódico. Este chileno, Alfonso Zanetta, se

entusiasmó con la fulgurante faena de Fernandito y trató

en seguida de convencerlo de que se fuera con él a los Es

tados Unidos. Yo ful testigo de todos los trajines de Za

netta y recuerdo que un día fuimos a almorzar al casino

del Stade Francais. El grupo lo formábamos Héctor Rodrí

guez, Carlos y Alfonso Zanetta, Alberto Serrano y este cro

nista. Se habló de todo y, lógicamente, del triunfo que po

cos días antes había conquistado el Eximio. Alfonso for

malizó la invitación: Fernandito se iría a vivir a su de

partamento de Nueva York, y, aprovechando sus contactos,
Zanetta lo enchufaría con el mejor manager del momento

en los Estados Unidos. Fernandito era entonces muy jo
ven y tenía el mundo por delante. Después de varias otras

conversaciones, Zanetta regresó a Nueva York solo. Fer

nandito no se atrevió a tentar la gran aventura. Poco des

pués partió a Buenos Aires y prácticamente hizo allá toda

su campaña. Pero una noche, cuando derrotó en un en

cuentro deslumbrante al campeón argentino de los welters,
Raúl Landini, un millonario importador que venía de los

Estados Unidos lo citó a su casa. Quería proponerle un

viaje a Norteamérica. Se comprometía este señor a que

Fernández enfrentara inmediatamente al campeón del mun

do, que era en esos años Barney Ross. Y después quedaría
en libertad de regresar o de continuar peleando en la que

era entonces La Meca del pugilismo. Este señor, antes de

venirse a Buenos Aires, había presenciado en Long Island

el encuentro entre Ross y McLarnin. Y aseguraba que el

chileno era canaz de vencer a cualquiera de los dos.

ANTONIO FERNANDEZ Y LUIS VICENTINI TEÑAN

TÉCNICAS Y FÍSICAS PARA HABER I
Luis Vicentini, antes de enfrentar al Tani en los Campos
de Sports de Ñuñoa, acompañado de dos de sus sparring-
partners: Abelardo Hevia y Manuel Catelli. Era la época
de sus últimos combates.

Almorzando en el casino del Stade Frangais, Fernandito
recibió una invitación para irse a combatir a los Estados

Unidos, días después de su triunfo frente al Tani. Apare
cen en la foto, de izquierda a derecha, Héctor Rodríguez,
el inolvidable manager del "Eximio"; Carlos Zanetta, cro
nista de boxeo; Fernandito, Pancho Alsina, Alfonso Zanet
ta, autor de la invitación, y Alberto Serrano Ortiz.
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10 TARDE
La última jornada de Fernandito. La foto le fue tomada en su

rincón en el Estadio de Santa Laura, la tarde que se despidió

definitivamente perdiendo con el peruano Antonio Frontado.

Fernandito ganaba mucho dinero en Buenos Aires. Era

uno de los hombres de más cartel en la plaza y, luego de

pensarlo una noche, rechazó la oferta.

./,,. A esos dos errores del Eximio hay que agregar otro.

fe' Cuando a raiz de su combate con Kid Tunero fue sus-

ií pendido por la Federación chilena, decidió irse a los Es-

'¡ tados Unidos. Aunque no llegaba a pesar 69 kilos, actuaba

lkí en mediano. Este último error no fue suyo. Lo enchufa-

...;, ron con un manager casi desconocido, sin influencias en el

"", Madison. Un tal Sammy Scheer. Pero convencieron a An-

í J tonio de que este Scheer era socio de Al WeiU, el de mejores

!!.' contactos, en ese instante. Y, es claro, lo postergaron. Cuan-

;'" do venció a José Bassora, se decidió que Fernández y

:!' Georgie Abrams hartan un combate disputando el derecho
" '

a pelear por el título con Tony Zale. En el gimnasio, Fer-

,
nandito había entrenado con Abrams y todos sabían de su

clara superioridad. Pues bien, Abrams no peleó con el cam

peón chileno y fue directamente a un match con Zale,

oue lo venció por decisión en 15 rounds. Amargado, Antonio

regresó a Chile.

—oOo—

LUIS VICENTINI era el liviano de pegada más fuerte

en el mundo. Todos le temían y Abel Bersac lo llevaba con

tino y acierto. Pues bien, cuando Bersac tenía firmado el

(Continúa a la vuelta)

HAN BOXEO Y ARMAS

BRILLADO EN USA
Vicentini en una pose muy típica en él: con su bata a franjas
saluda con los brazos abiertos al público congregado en los

Campos de Sports de Ñuñoa: fue el día que vendo al urugua

yo Julio César Fernández, por si titulo sudamericano de los

livianos.

W -9-



VIENE DE LA

VUELTA

contrato de pelea con

Benny Leonwd por

la corona, Vicentini

cometió los dos erro

res fundamentales de

su vida: regresó a

Chile sin decirle a

nadie y se separó de

Bersac.

Estuvo nueve me

ses sin pelear, ha

ciendo su vida, que

nunca fue muy pura.

Y apareció por Nue

va York con otro

manager, un norte

americano que no se

preocupó grande
mente de su nuevo

pupilo. Este lo hizo

pelear en seguida. ¡Y
con quién! Con el

Italiano nacionaliza

do norteamericano

Joe Dundee, que se

llamaba Samuel Laz-

zaro. Dundee, hom

bre de más de sesen

ta peleas, era ya as

pirante a la corona

de los welters, que

conquistó dos anos

más tarde al vencer

al famoso Pete Latzo.

—oOo—

NUNCA se cono

cieron en Chile los

detalles de ese en

cuentro. Pocas veces

se habla de tal pe

lea. Una pelea que

fue, sin duda alguna,
un error garrafal pa
ra las posibilidades
de esa segunda cam

paña de Lucho en los

Estados Unidos. No

hace mucho leí en

una vieja revista

norteamericana, el

"Nueva York Pugi
lista", una relación

de aquel encuentro.

Son interesantes al

gunos párrafos. Por

ejemplo, éste, que es

algo así como la pre
sentación :

"En sus combates

pas a d o s, Vicentini

siempre obraba igual :

salía pausadamente
a pelear, contraído el

cuerpo, los músculos

recogidos, la derecha

expectante y se des

lizaba por el ring en

actitud de pantera
que acecha a su pre
sa. Esta actitud po
dría exponer a Vi

centini a algunos
arañazos, quizás por
varios rounds. Des

pués salía el famoso

puñete, un mazazo, y
su rival caía a la lo

na retorciéndose en

agonía. Pero sus par
tidarios no estaban

conformes con ese

estilo. Decían que Vi

centini, si no ganaba
por K.O., perdía por
puntos. Y querían

que cambiara su es

tilo para que ganara

siempre. Lo que no

veían era que si per

día, como perdió con

(Continúa en la

página 38)

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto léei e Hijo
San Pablo 2235 - Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juago de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colares indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Medía manga: Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 110,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, teñido Indantren so

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.
El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe
cializado y sus materiales son de primerísima
calidad. Ño trabajamos la gamuza cardada

n¡ corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 3,00; Nos. 3'/i-4-5,
E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 314-4-5, E° 11,00.
Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:
Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino legítimo, mar
ca "Chile-Mundial":

12 cascos: N.° 1, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00;
N.° 3, E° 32,00; N.° 4, E° 45,00; N.° 5,
E° 52,00.
78 cascos: N.° 4, amarilla, E° 61,00; N,° 5,

amarilla, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E° 7ó,00.
32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;
blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 68,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 21,00;
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37, E° 27,00;
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,
E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos. 37-43,
E° 44,00.
Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43
E° 46,00.
Art. 703: Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos

37-43, E° 53,00.
Bolsas de cuero soportado especial:
Tipo colegial, E° 10,00. Tipo viajero, E° 15,00.
Medias de lana especial delgada:
Infantiles, E* 7,50; Juveniles, E° 8,00- Adul

tos, E° 8,50.

Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:
1 color, E° 1 1,00; blancas y rayadas
E° 12,00.

r Y

Tejido elástico, americanas, de lana fina pei-
nada;

1 color, E° 15,00; blancas y rayadas
E° 16,00.

'

Vendas elásticas marea "Ideal": N
°

ó
E° 6,00; N.° 8, E° 7,00; N.° 10, E° 8 00- N

°'

12, E° 10,00.
' '

10 —



<(T^L RUGBY hay que jugarlo fuerte,
-Ei a todo vapor y a un mismo rit

mo durante los 80 minutos del par

tido", son los palabras del profesor de

Educación Física y entrenador de la

Selección chilena Denla Rlngeling, co

nocedor profundo de la técnica de es

te deporte actualmente en boga en el

resto del mundo. Siguiendo la tenden

cia de la escuela francesa —se recibió

de monitor de rugby en Francia— ha

conseguido formar un conjunto de

acuerdo a los tres principios básicos
del rugby moderno: peso, altura y rapi
dez. Vale la pena señalar que por pri
mera vez un seleccionado chileno cuen

ta oon un "pack" de forwards cuyo pe
so promedio es de 86 kilos.

Bajo esta trilogía de condiciones la

representación nacional viene trabajan
do en forma más o menos continua des

de hace unos dos años, cuando se

convocó para enfrentar a los famosos

"Pumas Argentinos", equipo que dejó
una valiosa experiencia, no tanto de

aplicación del juego mismo, sino de dis

ciplina. Ellos demostraron que para lle

gar a Jugar rugby a un alto nivel es

necesario un trabajo prolongado y en

lo posible sin interrupciones, con el ob

jeto de que se forme en el jugador
una mentalidad que le permita aplicar
la frondosa gama de recursos y triqui
ñuelas que el juego posee.
El trabajo efectuado en el último

tiempo ha sido fundamentalmente es

te: mantener hasta donde sea posible
la continuidad de inculcar a los juga
dores la disciplina necesaria que se re

quiere para asimilar la técnica, de la

que nuestros jugadores están .general
mente desprovistos, y aprender la es

trategia que es necesaria para man

tener en la cancha el ritmo del juego.
En un plazo breve, la Selección llegó

a jugar a un ritmo fuerte, rápido y

oon gran técnica, y representa en la ac
tualidad un estado superior de juego
del que normalmente se practica en

nuestro medio. Las bondades de la

nueva Selección quedaron comproba
das por los resultados de los partidos

que se jugaron en la gira que se hizo

a las provincias argentinas de Cuyo y

Córdoba. De tres partidos jugados se

ganaron dos: a la Selección de Cuyo

por 14-11, y a un combinado de clu

bes de la ciudad de Mendoza por el

amplio margen de 36-3; se perdió en

Córdoba, 12-21, en un partido al que
se llegó a jugar después de viajar 17

horas en ómnibus.

La gira fue extraordinariamente útil,
orientando al equipo a practicar el jue
go para el cual está siendo prepara

do, y que en nuestro medio no puede
realizar por razones ajenas a la Selec

ción misma. En general los clubes na

cionales no están facultados ni fisica

ni técnicamente como para enfrentar
un juego superior. De ahí que resulte

Imperioso practicar con elencos extran

jeros.
En lo inmediato, la Selección debe

hacer frente a un duro compromiso:
el Sudamericano que se inicia el do

mingo en Buenos Aires. Nada mejor
que este campeonato para evaluar sus

reales méritos. Por el trabajo demos

trado hasta ahora se puede anticipar
que cumplirá un buen papel. Sin em

bargo, la clave del progreso del rugby

La Selección chilena que jugará en el

Sudamericano próximo. De píe, de iz

quierda a derecha, están J. P. Ziegler,
P. Coulon, G. Armas, V. Peterman, P.

Dourthe, F. Uranga y J. L. Ugarte; sen

tados, en el mismo orden: A. Diissai-

llant, M. Lulo, I. Silva, G. Martínez, A.

Cooper, E. Gómez, E. Bolumburu, L.

A. Adriazola.

CHILE PRESENTARA

EN EL CAMPEONA

TO SUDAMERICANO

EN LA VÍSPERA
chileno la dará el partido contra Ar

gentina, equipo de excelente cartel In

ternacional.

El fuerte de nuestra Selección reside

en los forwards, en las posibilidades que
ellos tengan de obtener el balón tanto

en los "serums" fijos como en los vo

lantes y en el "ltne-out". Verdadera

mente importante para la buena mar

cha del equipo es el trabajo que rea

lice la "tercera linea", conjunto de

hombres en cuya capacidad descansa el

ritmo que se le puede imponer a un

partido. En cuanto a los backs, todos

muy jóvenes, rápidos y diestros, jue

gan en forma excelente cuando van al

ataque, no así en la defensa.

En el rendimiento futuro de esta

Selección están depositadas gran parte
de las esperanzas del progreso del rug

by chileno.

— n —

UN EQUIPO QUE ES

TA POR SOBRE EL

NIVEL M E D I O DEL

RUGBY NACIONAL.

POR SCRUM HALF



NO HUBO NUNCA OH
ESOS

DIEZ SEGUNDOS de hace un par de semanas, no

fueron legítimos, es sabido. Les faltaba una vara de

distancia, y quedó sin medirse el viento, pero castigándose
las diferencias, se calcula que se estuvo en diez-dos, el tiem

po más rápido con que un chileno ha cubierto la corta dis

tancia clásica.

Iván Moreno es el único que ha conseguido rebajar los

diez- cinco de Labarthé; le quitó una décima y después otra,

y la marca oficial que se le reconoce es de diez-tres. Su es

tado actual es índice que ha mejorado más, luego de su es

tada en Alemania, donde le corrigieren defectos de partida
y acción en la carrera. Su nuevo record de 20.9 en 200 me

tros, es demostración, también indiscutible de que atraviesa

el ¡mejor momento de su campaña, para que se le señale

como uno de los grandes velocistas sudamericanos de todos

los tiempos.
Este Iván, que ha eclipsado a todos los más rápidos de

la historia nacional, y a muchos de los famosos de Sudamé

rica, llámense Bento de Assis, de Brasil, Gerardo Bonhoff,

De físicos notables

disponían estos ve-

locistas de otra épo
ca: Wagner y Han-

ing, def Sportverein,
y que fueron selec

cionados chilenos,

Cumplieron campa

ñas idénticas para
hacer lucida oposi
ción a los rápidos
argentinos que reina

ron por largo tiempo.

EXTREMA DERE

CHA: El astro de hoy
en toda su plenitud.
Iván Moreno, forja
do con una perseve

rancia ejemplar ha

llegado adonde nadie

lo pensó. Como pa

ra acercarse a ¡os 10

segundos, que es pri
mado mundial. Y pa
ra ser el primer chi
leno que baja de 21

segundos en 200 m,

"Potrerillos" Salinas

no era un velocista

nato, acaso su futu
ro habría sido el me

diofondo, pero con

fibra combativa e in-

dudabl emente por
sus condiciones llegó
a ganar a los mejo
res nacionales de 100

metros. Hasta hace

algunos años todavía

regían sus record de

200 y 400 metros.

de Argentina, o Gerardo saiazar, de Perú, en cuanto a mar

cas, no era un velocista nato. Cabe recordar sus comienzos,
cuando se le asignaban mayores posibilidades en saitos. No

se le reconocía físico dc corredor de distancias cortas, por lo

menos, la estatura mediana que poseen la mayoría de los

reyes del sprint, piernas potentes y trancada cundídora. No

era ni es ahora competidor que impresione de presencia.
No llegará a ser un gran velocista, se dijo y se repitió

cuando se le vio insistir en las pruebas cortas. Eso pensaban
los demás, pero no el propio atleta y algunos de sus amigos
del club "Atlético Santiago".

Voluntad, perseverancia, inteligencia, coraje y fuerza
autodidacta lo encauzaron a una preparación y cuidado te

naz de cinco años, que lo han llevado a ser un crédito inter

nacional, y a que su nombre haya sido difundido por todo el

orbe, por sus discutidos "diez segundos".

FORJADO DE LA NADA, ES EL ARQUETIPO del velo

cista que se hace. Una tremenda confianza y fe en lo que se

dispone y la certeza de que puede el que cree que puede, lo

impulsó a ir de escalón en escalón, de décima en décima,
subiendo en los primeros, y bajando en los segundos, para
cumplir performances que se estimaban imposibles en tierra.

donde no se producen buenos rápidos.

SE HA SOSTENIDO QUE

GRANDES RÁPIDOS. ¿Itl
EXCEPCIÓN? EL SPRINÍE

COMENTARIO DE DON PAMPA

Es probable que el tipo de velocista nato no haya surgi
do nunca en Chile. Que han existido algunos, y que saldrán

en la tarima de los astros. Acaso entre los ateltas del recuer-

otrso, no cabe dudas, mas ninguno llegó a subirse muy alto

do con más físico de velocista y de piernas poderosas, haya
sido Luis Miquel, que, siendo sobresaliente en el ambiente

nacional, no prosperó en el campo internacional, por no

haber sido bien orientado técnicamente y bien respaldado.
Otros participaron con éxito en pruebas cortas, atletas

de velocidad sostenida, más dispuestos para 200 y 400, y que,

si hubiera seguido un proceso más dilatado, debieron rema

tar con brillo en 800 metros. Señalemos a Vicente Salinas,
Gustavo Ehlers, y Hugo Krauss. Veloces, de trancada soste

nida y con indiscutible rapidez, pero sin la acción explosiva
propia de los cien metros. Consiguieron triunfos en esta dis

tancia más que todo por la ausencia de valores auténticos.

Son velocidades diferentes, aunque haya quienes lo dis

cutan. La tesis se sostiene a través de los sprinters de jerar

quía que brillan en cien y se quedan en 200. O al revés: no

alcanzan a los más hechos para la recta vertiginosa. El fa
moso Bob Hayes, el único que ha registrado diez segundos
clavados en una justa olímpica, no se atrevió en los 200.
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ORO MAS VELOZ
HlÉ CHILE NO PRODUCE

OlVAN MORENO ES UNA

ITER TAMBIÉN SE HACE

EL CHILENO NO POSEE REFLEJOS y fuerza Impul
sora en sus piernas para las carreras cortas, se sostuvo por
mucho tiempo en nuestro deporte atlético. Chile no es país
de hombres rapados, y la verdad es que la historia y la es
tadística de justas sudamericanas parecen comprobarlo En
cuarenta años no hubo atleta de nuestra bandera capar de
imponerse en la prueba más corta del programa.

Desde que en el Sudamericano del año 20, cumplido en
los viejos Campos de Sports de Uuñoa, consiguió la victoria
de los cien metros con 10 segundos 8 décimas. Desde enton
ces, hasta la época actual de Iván Moreno, campeón sudame
ricano en el torneo del año 65, en Río de Janeiro, 104

„,,» uüÍ,0J?tros ,ue¡endkUntas épocas arañaron la Victoria,
que llegaron a pecho del vencedor, pero no consiguieron ser
denominados reyes de la velocidad. Sólo peones a base de
esfuerzo mas que de cualidades naturales. Los aficionados
de antaño recuerdan los duelos memorabíes que se vieron
en la misma pista de los Campos de Sports te Nuñoa, en 5
Sudamericano siguiente, con sede en Santiago, el del año
¿7. El argentino Juan Pina con el chileno Rudy Wagner En
cien y doscientos metros, la misma llegada con el chileno a
codo con la "liebre" argentina. Tan estrecha, que promovió



discusión, pero el jurado indicó la vic

toria de Juan Pina con 10.8 y 21.8.

Vicente Salinas, en otro Sudameri

cano, en casa, el del 35 en las pistas
del Estadio Militar, detrás del Parque

Cousiño, llegó también encima del bra

sileño Xavier de Almeida, campeón de

cien metros con 10.7.

Es la estadística de los campeonatos

oficiales, pero en uno extra, el siempre
tan recordado, el de Mario Recordón,
el de los 150 mil espectadores y del fi

nal apoteótlco, hubo otra victoria me

morable de un velocista chileno: la de

Alberto Labarthe, que alcanzó resonan

cia extremada por el hecho de que pu

do superar a un rival estimado Imbati-

ble en canchas sudamericanas; Bento

de Assis, vencedor omnipotente de los

cien metros en cuatro Sudamericanos.

Labarthe, en superación que jamás
volvió a repetir, logró abatirlo en la

meta y a la vez establecer una marca

notabilísima en ese tiempo para las

pistas de América del Sur: diez-cinco,
record chileno que se mantuvo por mu

chos años.

Y no hay más en la historia: rápidos
chilenos que lograron en una justa sub-

contlnental ser el más veloz entre los

veloces. Sólo tres: Marcelo Uranga, el

del año 20, con 10.8; Alberto Labarthe,
del 46, 10.5, e Iván Moreno del 65, 10.4.

Excepciones que confirman la pre

misa: las piernas chilenas no son muy

raudas.

LA PRIMERA VEZ QUE SE LO di

jeron a Alberto Mainella, el recordado
técnico francés, a su llegada a Chile,

respondió con energía: "¡No hay tal.

Los velocistas también se forman a ba

se de constancia y trabajo! V Mainella

luego comenzó a demostrarlo, sacando

más y más rapidez a sus pupilos.

Indudablemente que surgen con fa

cilidad los que nacen dotados, mas

también forjándose en el yunque de la

perseverancia muchos pueden llegar a

SON CONTADOS LOS CHILENOS

METROS EN UN SUDAMERICANO:

niveles superiores, siempre que no estén

completamente desprovistos de múscu

los adecuados y de la voluntad para su

perar dificultades. Cabe recordar el

contingente de muchachos que apare

ce en las justas escolares y en las ma

yores con evidente capacidad para el

sprint, pero que Luego de algunos triun

fos reveladores carecen de lo esencial:

disciplina y fervor. Fernando Salinas,

Carlos Silva, Luis Scoffier, Pereira y

Juan Byers, para nombrar a algunos. SI

se escarba bien, podrían sumarse has-

Otros cien metros memorables en la

historia: un Sudamericano en los vie

jos Campos de Sports de Ñuñoa, año

1927. Por años se estuvo discutiendo

la legitimidad del fallo. A la derecha,

el argentino Juan Pina, que brinca en

la meta, mientras Wagner pisa la li

nea. En los doscientos metros también

hubo arribo semejante. Otro chileno,

Hanning, viene tercero.
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Una de las pocas victorias chilenas
en cien metros de un Sudamericano,
acaso la más sonada, Alberto Labarthe

supera en la meta a quien habia ven

cido en cuatro S. A. y se le estimaba

rey de la velocidad en el continente:

el brasileño Bento de Assis. Tiempo:
10.5, record chileno. Nótese la distan

cia que los separa del grupo en que
corren argentinos y peruanos.

ata veinte. Flores de un día. Se queda
ron en 10.8 ó en 10.6. Indudablemente,
de proseguir, habrían llegado a los 10.5

ó 10.3.

Desde que Alberto Mainella expresó
con seguridad su axioma, ha desapare
cido el mito. Si no abundan los velocis

tas en las pistas del atletismo chileno,
es solamente por falta de dedicación

prolongada. ,

,

Para aquellos que lo dudan, está el

monumento de voluntad que se llama

Iván Moreno, y que acaba de estreme

cer a todos con sus "diez segundos'1.

LOS "DIEZ SEGUNDOS" inexactos,
que produjeron estruendo, son el anti

cipo de las marcas mejores que están

en potencia en este atleta de estatura

escasa pero de amplio tórax —motor

de DC6— y piernas largas, lanzado en

una campaña de proyección internacio

nal, que comienza a insinuarse.

Es lo más valioso que ha producido
nuestro atletismo; deberá convertir

esos registros en triunfos de valia. La

experiencia recogida en los Juegos

Olímpicos de Toldo y en los Panameri

canos de Winnipeg, donde no descolló

en primera línea, le servirán para ade

lante. La próxima meta estará en el

S. A. de Buenos Aires, mes de octubre;
allá tendrá la tarea de demostrar que
es el más rápido de América del Sur.

Su tenacidad es inquebrantable para ir
arrancándole décimas al record, como

hojas a un trébol.

Ser veloz es tener la facultad de

transmitir del cerebro a los músculos,

QUE LOGRARON GANAR LOS CIEN

URANGA, LABARTHE Y MORENO

ÉÜ

por medio del sistema nervioso (refle

jos), las órdenes rápidas de la pisada.
En principio, el sprinter es un atleta de

corazón rápido, con reflejos excepcio
nales y una musculatura abdominal

muy fuerte. Los sprinters bajos, de

miembros cortos, entran en acción más

rápidamente, por regla general, que los

especialistas de gran talla, que finalizan

mejor sus carreras. No hay un tipo clá

sico de sprinter. Lo dice en su libro so

bre atletismo Gastón Meyer, afamado

periodista técnico del diario "L'Equipe",
de París.

No hay un tipo clásico en velocidad,

Es cierto. Iván Moreno está para de

mostrarlo.

Diez segundos es el tope actual para

la velocidad del hombre, y portentoso
es que el atleta de un país sin tradición

en el "sprint" esté encima de la marca

DON PAMPA.
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del cofre de mis recuerdos
Por PAMCMO ALSINA

VARIAS VECES había estado por hablar del Everton

grande, pero pensaba que eso era cosa de hoy. ¡Y ya pasa

ron de eso más de quince años! Hablar de ese partido que

los oro y cielo le ganaron a Independiente, la noche que te

hicieron cinco. ¿O fue de día? Una de esas tardes del Na

cional, me decía Julito Martínez, que él había asistido a ese

baile y que eran dos o tres, o menos, los periodistas de San

tiago que habían presenciado aquel espectáculo. Pero cuan

do pasaron unos años, el número había crecido y ya eran

más de veinte los que habían ido ese día a Viña del Mar.

Cuando se hablaba del Estadio del Tranque, porque lo de

Sausalito es sólo del año del Mundial.

Sucede así en estos casos. Como los "Mil de Márgala"

que .acompañaron a Garibaldi y que, al final, eran como

cien mil. Igual con ese encuentro de Peñarol con River Pía

te, en el Estadio Nacional, para un torneo que organizó el

Coló Coló de Robinson Alvarez.

Hace más años aún, pasaron por Chile los vascos via

jeros, ésos que salieron de España antes de la guerra civil

y que no regresaron. Como no estaban afiliados no podían
jugar con equipos de la FIFA y en Chile se conformaron

con realizar un encuentro en Playa Ancha, a puertas cerra

das. Víctor Alonso, no sé cómo, cayó por allá y vio el par
tido. Después eran muchísimos más los que hablaban de

aquella exhibición de los vascos en Playa Ancha. Los vascos

de Irarragorri, de Reeueiro, Emilín, Cilaurren, Areso, Aedo

y los demás.

EVERTON, a comienzos del cincuenta, fue un equipo
de maravilla. Un cuadro que agradaba y ganaba. Que juga
ba fútbol vistoso y práctico. El otro día, en el café, estuve
recordando aquellos elencos evertonianos con Salvador Bion

di, ahora entrenador de Unión Calera, que formaba en la

escuadra de los "guata amarilla". Biondi hablaba con nos

talgia de su club. De "Pelusa" Arenas, sobre todo. Me decía

que para él, Arenas era el mejor de todos. Un personaje de

película. Fue campeón de boxeo de los barrios, fue campeón

El plantel de Everton campeón. Nunca más ha vuelto a

tener el club viñamarino la repercusión que en aquellos
años 1950 y 1952.

de baile en Las Torpederas y más tarde héroe ciudadano.

Se estaban ahogando unas pequeñas en el estero de Viña y

el "Pelusa", que también era un gran nadador, se tiró al

agua y las salvó de la muerte.

—Donde llegábamos le daban una medalla al "Pelusa"
—me contaba Biondi—. Antes del partido no podía faltar el

homenaje.
Arenas podría haber sido un futbolista excepcional en

cualquier cancha del mundo. Y no salió de Everton; nunca

le dio importancia a lo que hacía, porque era así, despreo
cupado, bohemio, vividor sin remedio y sin piedad para él

mismo. Desapareció del firmamento futbolístico joven, sin

historia, sin grandes hazañas. Cuando vino el Millonarios,
de Colombia, y Everton creo que le empató en un encuentro

de lo mejor, los dirigentes del Millonarios les hablaban n

sus colegas del club de Viña y les elogiaban a su gran os-

trella.

Los evertonianos les respondieron:
—Sí. Nosotros creemos que Meléndez . . .

— ¡Pero si no se trata de Meléndez! —

respondieron los

otros— . Nos referíamos al half izquierdo, creo que se llama

Arenas . . .

¿Y "El indio" Barraza? Zaguero derecho, marcador de

punta para el fútbol de hoy y de siempre. Zaguero de ata

que, de fútbol estilizado, pero seguro para quitar y capaz de

salir jugando, y jugando bien. Jugaban entonces con el

3-2-5 y los tres zagueros eran Barraza, García y Torres. Al

zaguero central le llamaban "El roto" García. Le había

quedado el mote del Wanderers viajero, porque era uno de

los únicos chilenos de ese equipo aventurero. Luego venían

Biondi y Arenas. Biondi, mas retrasado, como ei cuarto za

guero de hoy. Y luego Rene Meléndez dirigiendo el ataque
con entrealas como el "Flaco" Lourido, corredor, técnico y

jugador de temperamento. Como Cid, tan atildado, tan señor

en su fútbol. Como "Motorcito" Ponce, batallador, peón in

cansable. Y con "Sesos huecos" y "Pan de huevo" como

punteros. Meléndez le cortaba la pelota a Alvarez, que era

el puntero derecho y el gol era casi seguro. Veloz, punzante

era ese wing al que Rene se sabía de memoria y sabía apro

vecharle sus virtudes. Más tarde, Adolfo Rodríguez reempla
zó a Juan García en la zaga, pero todo siguió igual, aunque
el uruguayo era un tremendo zaguero. ¿Se acuerdan uste

des del gol que le marcó Rodríguez a la Unión Española en

Santa Laura? Mucho se habla del gol de Vicente de la Ma

ta en un partido contra River Píate en Núñez, pero se olvi

dan de ese de Rodríguez. Agarró el balón en su área y se

fue adelante "cacnañeando" al que se le ponía al frente.

Hasta que hizo el gol. Decían entonces que el uruguayo se

había dribleado, además de los rivales, a toda la directiva

de Unión Española.

ERA UN lindo equipo ese de Everton de comienzos de los

años cincuenta, que fue dos veces campeón profesional. De

acuerdo con la hermosa ciudad- jardín, porque había en esa

gente verdadero arte futbolístico, armonía, belleza pura. Y

goles, cuando hacían falta. Los de Independiente, cuando
les hicieron cinco, estaban asombrados y les preguntaban a

los dirigentes;
—Y digan, ¿estos pibes juegan siempre así?...
Pero el tiempo fue destrozando tan hermoso elenco. Fue

viniendo a menos y el entusiasmo que había despertado en

el balneario se apagó insensiblemente. Ahora a nadie le in
teresa el fútbol en Viña del Mar. Hasta es probable que al

gunos piensen en llegar a Sausalito a ver algún encuentro

y, antes de subir la cuesta, prefieren meterse al Sporting a

ver carreras.



COMO siempre, los ciclistas celebra
ron Fiestas Patrias pedaleando.

No todos, desde luego, pero sí un nú
mero considerable como para darles

animación y categoría a las competen
cias. Como siempre, también, fueron

ARTURO LEÓN

EL HOMBRE "DEL
algunas municipalidades del Gran Santiago las que prohi
jaron las pruebas cumplidas de domingo a martes.

Arturo León, el bravo corredor de Ferriloza, fue el vence
dor de tres de las cuatro competencias "dieciocheras". Em

pezó su serie en el tradicional "Circuito de los Perros", co
rrido en Quinta Normal, sobre 30 vueltas con un recorri

do total de 73 kilómetros. León, después de un trance muy
difícil, cuando pareció incluso a punto de abandonar por

una caída, se levantó para hacer lo del ciclista de alma:

apretar los dientes, olvidarse de los magullones y... ga
nar. Los últimos cuatro embalajes vieron a un "naranja"
irresistible.

EL CORREDOR DE FERRILOZA SE

ADJUDICO TRES DE LAS CUA

TRO COMPETENCIAS REALIZA

DAS CON AUSPICIO MUNICI

PAL.

Como siempre el oiclismo tuvo intensa actividad en las días \
de festividades patrias. Cuatro competencias auspiciadas por
diversas municipalidades despertaron atracción en distintos
sectores de la capital. El grabado corresponde a la, partida
del Circuito de Las Vizcachas. Arturo León ganó tres de es

tas competencias y Hugo Eubto la restante.

Esa misma tarde hubo pista en el velódromo Nacional.
Los 25 kilómetros, con 10 llegadas, mostraron también a Ar

turo León como el mejor preparado dentro de un grupo que
evidentemente se ha descuidado en este receso breve. El

ferrilozano se adjudicó 7 de los 10 sprints y se anotó el

segundo triunfo en un día.

EN LAS VIZCACHAS

En el autódromo de Las Vizcachas hubo fiesta deportiva
larga. Motorismo y ciclismo hicieron las delicias de un cre

cido número de espectadores, que ya se está acostumbrando

a concurrir al hermoso escenario. Se hizo ciclismo a título

experimental, inaugurando un circuito muy ágil, de rectas

largas y muchas curvas.

Los clubes se entusiasmaron de veras con este festival

que organizó el Bata, y mandaron numerosos contingentes a

la lucha. Se trataba de 40 vueltas a un recorrido de 1.680

metros, contabilizando también llegadas. Y una vez más ahí

estuvo Arturo León como el amo de la prueba, ganando otra

vez 7 de los 10 embalajes.

Interesantísima experiencia para nuestros pedaleros este

exigente circuito, que requiere velocidad y resistencia, las

dos cualidades que muy pocos alcanzaron todavía.
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EN LAS CONDES

Con el Circuito Las Condes, organizado por el Interna

cional-Cóndor, se puso término al "dieciocho ciclístico". No

alcanzó la éspectacularidad ni el rendimiento técnico de

otras veces, porque encontró ya a las principales figuras
con las energías quemadas en los otros dos días. El circuito,

además, con la subida de Vitacura se hace doblemente di

fícil tras un esfuerzo continuado. Bajando por la Avenida

Apoqulndo todo marchaba bien, pero aquella subida, "ma

taba". Se corrieron 4 vueltas a los 23,670 kilómetros del tra

zado, siendo tres de aquéllas sin grandes alternativas, hasta

ajue, al entrar a la última, Hugo Rubio —del club organiza
dor— salió al frente con su coequipo Manuel Plaza y con

Francisco Marroquí, despegándose del grupo. La prueba se

decidió en el sprint entre Tos tres, imponiéndose Rublo.

Habia sido éste otro de los valores más esforzados de los

tres días festivos. También estuvo en las llegadas del circui

to de Quinta Normal (tercero detrás de Juan Valdés) y de

los 25 kilómetros del velódromo (con el mismo orden de lle

gada).
Las municipalidades de Quinta Normal, Krufioa y Las

Condes posibilitaron este ya tradicional "dieciocho caclls-

tico".
(E. M.)



CON SU MEJOR ARMA
ENTRE

Universidad de Chile y Unión Calera debe haber.

normalmente, tres goles de diferencia. Si no más. Que
esa diferencia no siempre se registre en los resultados de los

partidos entre ambos, es otra cosa. Suelen presentarse fac

tores circunstanciales que así lo determinan. En la primera

rueda, por ejemplo, a la "U" le costó mucho ganar en La

Calera. El factor primordial de aquella vez, para que asi

fuera, se llamó Alejandro Mesías, el zaguero izquierdo cale-

rano, que anuló, hasta llamar la atención, a Pedro Araya.

Otro factor importante, en cualquier momento, puede lla

marse Osvaldo Castro. La sola presencia del delantero que

debe ser uno de los de mejor tiro en estos momentos en

el fútbol profesional, llama a precauciones.
Pues bien, el domingo último en el Nacional no contó

el cuadro calerano con esos factores que pudieran dismi

nuir la lógica distancia que lo separa de la "U", y que

bien expuesta está en la tabla de posiciones. Alejandro Me

sías no pudo repetir aquella otra actuación personal frente

al veloz puntero azul, y fue éste uno de los grandes ges-

do mal. Lo que hicieron lo hicieron bien, pero no basto para

darle otro color al partido. Una leve esperanza hubo para

los rojos cuando Graffiña sorprendió a la defensa univer

sitaria cabeceando en un servicio libre de Escudero, hecho

a modo de centro (¿cómo pudo cabecear Graffiña ontre

Quintano, Villanueva y Astorga?), pero no pasó nada más

en el primer tiempo.
Otra de las ventajas que dio Unión Calera, por lo me

nos en más de medio partido, fue Haroldo de Barros. Cuando

el día está frío, el brasileño no rinde. Y le tocó justo ju

gar con frío contra la "U". . . Una de las mejores cuali

dades de Haroldo está en la defensa de la pelota. Pero al

defenderla mal le llevaron, y dos veces, es que terminó

por dejar en los pies de Yávar y que significó el tercer gol

de Universidad de Chile. Lo que decíamos. A la "U" no se

le pueden dar ventajas. No se puede permitir el lujo de "ri

far" la pelota y dejársela a disposición de uno de sus de

lanteros en las inmediaciones del arco. En esa jugada se

terminó todo para los caleranos.

Pedro Araya fue el factor fundamental en la goleada de la

"U" a Unión Calera; les apareció por todos lados. En el

grabado, desplazado Mesías, sale Abel González sobre él.

tores del triunfo del puntero. (Un gol y participación di

recta en otros dos.) Y Osvaldo Castro no jugó. Más que su

ficiente para que Universidad de Chile hiciera cinco goles,

por una parte, y para que sus preocupaciones con respecto
a la ofensiva del rival se redujeran mucho, por otra.

A la "U" no pueden dársele ventajas de ningún tipo. Ya
basta con su poderío ofensivo para que desequilibre cual

quier partido. Y Unión Calera se las dio. Primero, la insu

ficiencia de Mesías frente a Araya. De ella derivaron los dos

primeros goles del puntero, una muy bien terminada por él

mismo, y la otra en un centro típico suyo, que Marcos no

tuvo más que empujar para convertir en gol.
Hasta ahí, todo normal. Si a Pedro Araya se le da te

rreno
—

y su marcador se lo dio—
, puede hacer estragos.

Después vino la otra fase. Unión Calera se repuso y hasta

controló el juego, dejando a la vista, también, algunos vacíos

defensivos del líder. Entró a trabajar con gran tesón y

calidad Hugo Bravo y al abrir el juego se vio que las alas

de la defensa azul no caminaban bien. Ni Eyzaguirre ni Vi

llanueva eran tan diestros como acostumbran serlo. Graffi

ña por la derecha y Saavedra por la izquierda los tuvieron

a mal traer. Pero entonces cobró importancia la ausencia de

Osvaldo Castro. El ataque calerano maniobró bien, hasta

con lucimiento a ratos. Pero fue un ataque "pisador de pe

lota", nada más. Faltó que diera la preocupación que da

Castro con su pierna izquierda. No puede decirse que Del

gado y Escudero, los centrales de La Calera, hayan juga-

Culmlnando una brillante jugada de Manuel Saavedra, lle

vada por la derecha, Graffiña tira para hacer el segundo

gol calerano; Eyzaguirre llega tarde a interceptar el re

mate.

Aunque nuevamente Graffiña acortó fugazmente la

distancia complementando la más brillante jugada indi

vidual del partido, no de él sino de Manuel Saavedra (una

jugada que reactualízó el apodo de "mago" que le dieron al

puntero izquierdo), ya no cabía esperar una solución dife

rente a la que era absolutamente lógica. Por el contrario,

después del 4-1 y aún vigente el 4-2, se acentuó de manera

categórica la superioridad del puntero. El arquero Valencia

a los pocos minutos de juego —después del 2-0 había

sustituido a Libuy— supo de la potencia ofensiva azul al

tener que intervenir a cada instante y en situaciones muy

■difíciles. Justamente una vez que no pudo quedarse con el

balón y sólo rechazó, la pelota le quedó a Carlos Campos
lista para hacer el gol (el cuarto), y por útimo, en otra de

las clásicas evoluciones de Pedro Araya dejando atrás a Me

sías, el mismo Campos hizo el quinto. Magistral desde el

punto de vista del ejecutante, pero ¿cómo pudo zambullir

se Campos, casi a ras del piso, para cabecear una pelota
que debieron rechazar antes que llegara a él Nelson Gar

cía, Abel González o Torrejón?... Una ventaja más de las

que hablábamos.

Desenlace natural. 5-2 estrictamente lógico según como

se
_

fueron produciendo las cosas. Performance normal tam
bién en la "U", que pudo imponer la mejor de sus armas:

su contundencia, su capacidad ofensiva. Cualquiera de sus

atacantes, contando entre ellos a los que vienen desde el

medio campo, puede hacer un gol en cualquier momento.
El domingo los hicieron Araya, Marcos, Yávar y Campos...

18 —



m Ésllí
'■■: fe .'fe.fefe^UfeUU:UUiUU?-'

^;fe::--UU:*feíU:Sfe:fe

tln poco fortuito fue el segundo gol de, la "ti"; el centro de Araya fue muy bueno, pero dio la impresión de que la pelota
"le pegó" a Marcos, para irse a la red.

UNIVERSIDAD DE CHILE VENCIÓ A UNION CALERA (5-2)

CON SU RECONOCIDA CAPACIDAD OFENSIVA

;/ U (COMENTARIO DE EMAR)

ESTA VEZ NI SIQUIERA LLEGO A INSINUARSE UN

DUELO ARAYA-MESIAS Y POR AHÍ EMPEZÓ A GESTARSE

EL TRIUNFO DEL PUNTERO

pira jugada de Araya y el último gol del puntero: Campos se zambulle en vistosa "palomita" y cabecea para derrotar :i

Valencia.



NO LEVANTA

Barrera —

que entró en el segundo
tiempo en reemplazo de Villanueva en

ei ataque de Audax— ha llegado a la
entrada del área, pero allí lo frena
Humberto Cruz. Levantando su juego
en el segundo tiempo, los verdes no

llegaron, sin embargo, a justificar to
talmente el empate.

Se desbanda la bañera de Audax en el

tiro libre de Fernando Toro. En aposi
ción muy inconfortable quedan Luis

Vargas, Benedetto, Miranda, Díaz y Se-

Íúlveda.
El único que hace frente al

usilero es Cataldo.

E
L empate de Coló Coló y Audax

puede provocar diferentes especu
laciones.

¿Tuvo suerte Audax al igualar en los
tramos postreros?
¿Fue una buena actuación itálica al

compartir honores con el subpuntero?
¿Merecía la victoria Coló Coló?

PESE A SU EMPATE FINAL, AUDAX ITALIA

NO VOLVIÓ A OFRECER UNA ACTUACIÓN

PLENA DE ERRORES, VACÍOS Y DESACIER

TOS. 1 A 1 CON COLÓ COLÓ.

Vamos por partes, que el asunto ofre

ce matices interesantes para el comen

tario, el recuerdo y la polémica. Por

que en un partido que estuvo lejos de

corresponder a la expectativa desper
tada —mas que eso, a la tradición— ,

no hay duda que se produjeron una

serie de hechos que concuerdan con

esas hipótesis.
Por de pronto, el primer tiempo fue

malísimo. ERRAR ES HUMANO, pero

llega un instante en que no cabe la

indulgencia cuando el fútbol se tradu

ce en una sucesión de entregas al con

trarío, de errores, de desaciertos, de

pases desmedidos, de carencia absolu

ta de sentido creador, de organizar y

producir.
Coló Coló y Audax entusiasmaron en

los cinco minutos iniciales... y en los

cinco últimos. El resto, fútbol de pim-

pón. Forwards que fracasan antes de

recibir la pelota, que fracasan cuando

la reciben, que fracasan en el dribbling,
en el pase, en el remate, en todo. En

tal sentido, Coló Coló no mejoró el

trabajo reciente frente a Everton, y

Audax no mostró recuperación alaguna.
Uno y otro, en un remedo del pasado,
en una caricatura de momentos mejo
res, en una tarde gris en ideas, en pro

cedimientos, en producción.
Dentro de esa tónica, mejor Coló Co

ló.

Por lo menos llegó más. Inquietó más.

Obligó a Velásquez a laborar desde

temprano con las escapadas de Beirut,
los intentos de Valenzuela y algunas
maniobra de Moreno. Santander, en

cambio, sólo se vio en real peligro po
co antes del descanso cuando debió sa
lir a los pies de Reinoso para conjurar
una situación apremiante.
Lo expuesto revela que mandaron las

defensas, pero sin necesidad de recu

rrir a esfuerzos mayores o requisitos es
peciales. Bastó un rendimiento habitual

de ambos bloques para que precipita
ran el fracaso aludido, que en el caso

de Audax cobró perfiles decepcionan
tes. Porque hace rato que se viene es

perando algo mejor de Audax Y ese
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CABEZA
(COMENTA

JUMAR)

Beirut estuvo mucho más activo que
en sus últimos partidos, aunque le si
gue faltando final. En el grabado, el
joven defensa central Pablo Diaz (re
velo buenas aptitudes) le saca el ba
lón desde atrás.

cluso consecuencia lógica a una pre
sentación realmente pobre, pero Coló
Coló no vive tampoco un instante feliz.
La gente se preguntaba en la tribu

na:

¿Cómo puede llevaír tantos puntos
este equipo?

Aquí cabe una aclaración importan
te. "Ese equipo" que actuó el domingo
no es el que lleva tantos puntos. "Ese

equipo" sin Valdés ni Zelada, no ha

bría conquistado ni los dos tercios del

puntaje que exhibe en su campaña.
"Ese eqajipo" en realidad carece de

conductor, de guia, de batuta en medio

LAMENTANDO AUSENCIAS Y EN UN NIVEL DE

FUTBOL QUE NO CONVENCE, COLÓ COLÓ

TUVO LOS PUNTOS A SU MERCED, PERO NO

SUPO GANARLOS.

algo no llega.no viene.no se concreta.

Las tapadas de Velíisquez, la exube

rancia de Berly, el trajín de Reinoso

y punto final. Nada más. Eso fue Au

dax el último domingo. Individualida
des aisladas. Un arquero que ataja mu

cho. Un defensa dúctil que responde
por él y sus compañeros. Un delantero

que se esfuerza por enmendar las co-

,sas, que labora sin descanso, que no

encuentra cooperación a sus afanes y

que al final logra el empate con un

tiro libre de impresionante precisión.
Fue suficiente para empatar a Coló

Coló.

Lo expuesto demuestra claramente

que esta vez el empate itálico no co-

-rrespondió a una superación evidente
ni a una rehabilitación manifiesta. Au
dax jugó menos que otras veces, co

metió innumerables errores, hubo un

instante en que su derrota pareció m-

Jaime Bravo se afirma en Pablo Díaz para
cabecear en un centro, pero es finalmente
Berly el que rechaza. Coló Coló atacó mu

cho y pudo hacer los goles suficientes como

para no llegar a ese empate de última hora.
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campo y carece también de realizador

en el área. No pretendemos establecer

compEiraciones personales que suelen

ser odiosas, pero la verdad es que este

Coló Coló que hemos visto con Everton

y Audax obliga a pensar que su posi
ción obedece a una trayectoria afortu

nada. Y no es así. Porque con su do

tación completa y batallando simultá

neamente en dos frentes —el torneo

nuestro y la Copa
—

, el cuadro albo ha

superado este año toda expectativa. Lo

que pasa es que ha declinado en al

gunos aspectos y carece de substitutos

para ciertos titulares indispensables.
Valdés y Zelada, sin ir más lejos, son

piezas demasiado importantes.
Quedamos en que Audax no empató

con un golpe de suerte ni produjo una

actuación enaltecedora. En tal sentido,
las apariencias engañan. Y creemos que

pese a todo, pese a ¡o malo que fue el

primer tiempo, a los vacíos enormes

que se observan en sus líneas y a la

falta de calidad en su defensa para

(Continúa en la página 32)



SOLO EN LOS GOLES HABÍA SIDO LLAMADO A INTERVENIR.

COMENCEMOS
al revés. Comencemos por el segundo

tiempo: dos minutos de juego apenas cuando Unión

Española conquistaba el empate dos a dos. Habia sido una

de las habituales corridas de Pedro Arancibia por su flan

co. Aguilar había quedado, como tantas veces, vencido y
el centro desde la linea de fondo lo había empalmado Pe
dro García desde muy cerca. De ahí en adelante, lo me

jor estaba corriendo de parte de Unión, que, desgraciada
mente, no aprovechó todas las cacasiones de que dispuso.
Eladio Zarate, por ejemplo, que resulta casi infalible cuan

do las situaciones son propicias, perdió una oportunidad
increíble a los 18 minutos de juego. Se trató de otra acción
del endiablado Pedro Arancibia, pero que el paraguayo
mandó a las nubes pese a que empalmó el tiro desde aden
tro del área chica. (Con razón se tomó la cabeza con am

bas manos; un goleador de su categoría no puede errar

así de esa distancia.)

También habla tenido su oportunidad Moisés Silva a

los 26. Logró colarse en meaiio de lá defensa cruzada, pero
su fuerte disparo no resultó bien ubicado. Otra, la había
tenido también Unión en ese centro de Diego Bayo que
Villarroel cabeceó al revés, mandando el balón inexplica
blemente a la cara interna del horizontal, sin que inter
viniera nadie en la emergencia.

De ahí en adelante el Juego comenzó a controlarlo
Universidad Católica. O Sergio Messen si se prefiere. Ese

sorprendente centrodelantero de 18 años, que corrió albo
rozado a abrazar a Arturo Quiroz, su entrenador, al borde
de la cancha, siendo a su vez cumplimentado por el resto
de sus compañeros, en franco reconocimiento de la tras
cendencia que habla tenido el muchacho en la obtención
de un triunfo que Universidad Católica venía buscando
desde hacia casi dos meses. La Católica cuenta con esos

elementos capaces de resolver ellos cuando el equipo se

desorienta. Una semana antes, el empate en La Portada
lo habla conseguido Alberto Fouillóux. Esta vez fue Messen
el que desequilibró el pleito cuando todo parecía favorecer
a Unión Española y también el que lo aseguró.

En la primera anotación del partido ya vemos el

apellido Messen. Se había tratado de un tiro libre que sir
vió Fouillóux y que, por su violencia y efecto, Trepiana no

habla logrado retener. La formidable reacción del arquero

que se arrojó prestamente sobre el balón impidió que la

cuenta se inaugurara tan temprano, porque ya Messen
estaba allí en la última acción del ágil Trepiana. Vemos
también su nombre en la jugada del empate, en que no

sólo confirmó sus dotes de goleador, sino también de ex

celente Jugador, ya que al ser lanzado en carrera por el

pase de Domingo Pérez, intuyó casi la intervención de Do
noso con un breve toque, para en seguida con serenidad
admirable esperar la salida de Treplana para vencerlo
con tiro potente y colocado. Y lo anotamos nuevamente,
para desgracia de los rojos, en esas dos Jugadas decisivas
del segundo tiempo: en el pase en que dejó a Luis Hernán
Carvallo en plena libertad, en plena área, en donde fuera
fouleado por Manuel Rodríguez y que el propio Messen

convirtió desde los once metros, con un tiro muy anun

ciado tal vez, pero de tal potencia que hizo estéril la buena
estirada de Treplana: y, finalmente, en esa entrada de

ARRIBA: Sergio Messen, el joven delantero de la UC, ce
lebra ya alborozado su tercera conquista —cuarta de la
UC—. Fue una excelente maniobra de Domingo Pérez, la que
habilitó al scorer máximo del partido.

Domingo Pérez, cuando se frenó el uruguayo en la línea

de fondo y maniobró con Herrera, que la tocó de inmediato
a Messen para que éste fusilara a Trepiana con un sober
bio sobrepique. Recuérdese asimismo que en la Jugada
inmediatamente anterior al cuarto gol, Messen habla en

frentado a Trepiana libre de rivales, pero su disparo habla
sido devuelto por el vertical.

(Hasta el año pasado Sergio Messen había sido un Ju
gador casi desconocido dentro de la propia Universidad

Católica. El ser suplente del centrodelantero de la división

Juvenil no le había dado mucha notoriedad. Mayor fama

se había ganado en la Liga Nuñoa dirigiendo el ataque de
"Los Fulmines".)

Ese fue el apellido relevante en el triunfo contra Unión

Española, que había estado, hasta entrar casi en el cuarto

de hora final de juego, más cerca que nunca de haberle

ganado por fin a uno de sus vencedores habituales en los

últimos afios; y la razón la venía dando la deficiente ac

tuación que cumplió a lo largo de todo el encuentro la
defensa de la UC. Que Unión tiene ataque, lo sabíamos

todos muy bien. Jugando Pedro Arancibia, siempre ha

mejorado la producción de Eladio Zarate y la resolución
final de Pedro García. Ambos habían llegado esta vez a

las mallas de Adán Godoy, pero fueron tantas las ocasio
nes perdidas por ese ataque esta vez, en tanto la cuenta se

mantuvo empatada a dos goles por lado, que a la larga ha
brá que seguir echándole una mirada a esa retaguardia
de Santa Laura, una de las más vapuleadas del campeo
nato.

Pero en esos instantes, segundo tiempo, se trataba de
saber quién haría el tercer gol Se había jugado a ritmo
infernal en el primero y lógicamente el partido había caído
en este sentido. Quien hiciera el tercer gol, habría dado
un paso largo hacia el triunfo, ya que era dable adivinar

que una nueva caída de Godoy se habría mirado como la

continuación de una "suite" que ya llevaba casi dos meses.

De ceder, en cambio, la retaguardia roja, también habría
demasiadas extrafiezas por el rendimiento de ese sector

que tan pocas garantías ha ofrecido con el correr de las
fechas.

Hubo también imponderables que convienen no olvidar:
ese golazo conquistado por Pedro Arancibla al promediar
la segunda etapa, cuando tiró de media vuelta desde la

punta del área grande y la pelota entró como un rayo por
el ángulo superior más lejano y que debió anularse por
una insignificante falta anterior de uno de sus compañe
ros. Habría sido sin duda el mejor gol de la tarde y el

que pudo significar la caída de Universidad Católica por
lo mucho que disparateó en su parte defensiva.

Tampoco hubo fortuna, entonces, en el caso de Unión

por lo que puede deducirse, porque es' difícil que otra vez

encuentre a un Villarroel tan vacilante como se le viera

(Continúa en la página 32)

NO APROVECHO EL ATAQUE ROJO LAS LICENCIAS DEFENSI

VAS QUE OTORGO ESTA VEZ LA UC: 4 A 2 LA CUENTA.
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Ignacio Prieto pone *« Ventaja por primera vez a a Católica (2-1, a los JO mi
nutos del primer tiempo), eludiendo Incluso a Treplana y tocando con mucha
calidad ei balón sobre el arco desguarnecido.

HUBO OTRAS DOS OCASIONES QUE DEVOLVIERON LOS POSTES.

MAGALLANES - HUACHIPATO

Ganó Magallanes, pero sin repetir al
gunas de sus buenas actuaciones del
año. Tanto fue así, que ni siquiera la

complicidad de Huachipato, en su peor
partido jugado en Santiago, le permi
tió elevar su Juego. Huachipato tuvo
tres oportunidades de gol en la pri
mera media hora de Juego, que coin
cidieron con tres hermosos pases de
Jaime Ramírez y que Horster y Can

día desperdiciaron lindamente. En el

primero de ellos (11'), Jaime dejó com

pletamente Ubre al rubio piloto sure

ño, pero demoró tanto en decidirse a

tirar, que Aguilar llegó a intervenir.
En otro (21') fue el paraguayo Candía

quien desperdició la ocasión. Final

mente a los 31, Horster llegó hasta a

drlblearse a Aguilar, que quedó bota

do fuera del área. Tan suave fue el

remate del ariete sureño, que Julio

Cuello tuvo tiempo para salir jugando
la pelota.
Hasta ese momento, bien que mal,

no se veía cómo podía perder Huachi

pato. Magallanes parecía un equipo
de sonámbulos. No existía coordina

ción adelante ni atrás. Sólo ese mo

numental disparate de Figueredo, se

guido del no menos repudiábale de

"Chepo" Sepúlveda, al terminar el pri
mer tiempo, le dieron el triunfo a Ma

gallanes. Cuando Ampuero entró al área

rival por un costado, no se veía el me

nor peligro para Pino en esa acción.

¿Por qué, entonces, lo fouleó Figuere
do? ¿De qué protestó Sepúlveda, que

ya había sido amonestado?

Ahí se terminó el encuentro para

Huachipato. El propio Ampuero con

virtió el penal y Huachipato hubo de

seguir con sólo diez defensores.

El partido, mediocre siempre, bajó
aún más en el segundo tiempo. El

otro gol, conquistado por Bracamonte

a los 34' al tomar de cabeza un cen

tro largo de Acevedo, fue otro error.

¿Qué pretendió Mendy en ese cabeza

zo que iba derecho a sus manos? Se

vio que el balón se le soltaba y se

fue adentro. Un manotón, un puñeta

zo, un desvío, habrían evitado la caí

da. Mendy optó por lo más difícil y

erró.

Huachipato se nos ha mostrado siem

pre como un equipo disciplinado y

coherente en sus lineas. Con buen jue

go general, aunque escasamente posi
tivo. Pues bien, esta vez resultó abso

lutamente nulo en este último aspec

to. Especialmente Horster que desilu

sionó. Noguera y Jaime Ramírez fue

ron a la larga quienes más conforma

ron; bajando mucho el resto de los

Jugadores que, a lo mejor, sienten ya

el peso de una campaña en primera

división, sin los respiros que les per

mitió antes el ascenso.

Magallanes, finalmente, bajó en bu

Juego, pero ganó bien, manteniendo

de paso su excelente posición en el

grupo de avanzada.

Un centro retrasado de

Prieto, casi desde la lí

nea de fondo, había es

capado al control del

arquero de Unión Espa
ñola, pero se rehízo so

bre la .marcha y volvió

sobre la pelota. Ya esta-
Manuel Rodríguez

pronto para el despeje.

¿No habíamos quedado
en que "el cogoteo" se

ría desterrado de las

canchas, con la ejem-
plarlzadora medida de

la expulsión?... En for

ma muy poco airosa, Vi
llarroel toma del cuello

a Pedro García, que se

le iba al área.
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LA SELECCIÓN NACIONAL, ANTE UN RIVAL MUY DIFÍ

CIL, SUPERIOR A LOS ÚLTIMOS QUE TUVO, EXIGIDA, EN
UN PARTIDO DURO Y DE TRAMITE MUY VELOZ, VOLVIÓ

A CONVENCER.

ARRIBA, IZQUIERDA: El momento Justo en

que Roberto cabecea para hacer el gol de Bra

sil. Como puede apreciarse, Hodge se quedó aba
jo, limitándose a observar la maniobra del buen

centrodelantero. El que hacía el gol ganaba en

un partido muy parejo.

ARRIBA: Estéril es la estirada de Olivares ha

cia atrás para evitar el único gol del partido.
Vaciló el arquero, creyendo que su defensa obs
taculizaría por lo menos a Roberto, cuando sal

ló muy libre, para cabecear en un córner veni

do desde ía derecha.

Olivares ha salido

cía dc Roberto y I

golpe dc puños, cu;

mente, sobrando co

saltado ágil-
a Adriazola.

"'

Dos buenos valores del equipo nacional y del

partido: Hugo Berly y Juan Olivares; agradó
especialmente la generosa prodigación del de
fensa derecho.

WM*MAX



LAS PRINCIPALES DIFICULTA

RON EN EL MEDIO
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Hacia el final del partido la Selección

chilena buscó el empate con mucha de

cisión. El grabado captó a siete brasi
leños —aparte del guardavallas Man

ga— defendiendo el área de un ata-

3ue
en que participan cinco atacantes

e Chile.

LA
Selección chilena había enfren

tado últimamente al seleccionado

argentino (que se dice es de experi
mentación) y a Internazionale de Mi

lán. Ambos partidos los ganó por 1 a

0, satisfaciendo en su linea general de

Juego, en sus individualidades, en sus

OPINIÓN UNÁNIME

No se tomó a lo trágico la derrota en el camarín chileno. El resultado se

recibió con serenidad y sobre todo con absoluta objetividad, que es lo In

teresante. Captamos una opinión unánime de nuestros jugadores: "Si no pu
dimos hacer más fue porque no nos dejaron; enfrentamos a un gran equipo,
que no dio ventajas de ninguna especie". Sin embargo, también había con

senso generalizado, por lo menos, que se había bajado con respecto a los

anteriores encuentros, al margen de los problemas que puso el difícil adver

sario. Oímos por ahí algo que era estrictamente verídico: "A algunos les fal

tó iniciativa para superar el obstáculo de una marcación que era igual
mente eficiente en zona o individual". (Pensamos que el comentario se refe

ría especialmente a Pedro Araya).

planteos. Aunque ya contra los italia

nos se le hizo una objeción: llega bien

al área pero no tiene remate. En todo
lo demás anduvo bien.

El martes, el rival fue de otro corte,
de otro estilo y de otra capacidad. Una
selección de Rio de Janeiro, hecha so

bre la base de Botafogo (aportó siete

jugadores), que en cualquier momento

podría ser la auténtica selección de la

C. B. D. Esta vez perdió por 1 a 0 el

cuadro de casa.

Nos pareció, sin embargo, la más In

teresante de sus actuaciones, la que da

más margen para las observaciones de

fondo de las que deben salir normas

muy útiles paira el futuro del equipo,
El entrenador Alejandro ¡Scopelli pensó
exactamente igual después del partido.
Dijo entonces algo muy razonable: "Se

pensó, en un principio, mandar a la
cancha a una selección "B", pero me

pareció más útil exponer a los riesgos
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DES SE ENCONTRA

CAMPO.

propios de un partido contra los bra

sileños al equipo que venía jugando y

ganando. Partíamos de la base que és

te sería su encuentro más difícil y que

tendría que resultar, entonces, más pro

vechoso afrontarlo. Los triunfos son

importantes, pero más importante es

que el equipo se muestre en sus gran

dezas y debilidades. Hoy, perdiendo, me

parece que hemos ganado mucho más

que venciendo".

Exactamente. Sabemos ahora que hay
unos cuantos problemas que resolver.

Así como que hay un.as cuantas cosas

que están definitivamente bien.

La Selección brasileña exigió que el

conjunto nacional se mostrara en toda

su amplitud y en todas sus limitacio

nes. La extrema defensa volvió a ca

minar muy bien, aunque Víctor Adria
zola tuvo algunas vacilaciones especial
mente al ir a las pelotas altas junto
con un atacante adversario. Y esta vez

no podrá decirse que esa retaguardia
marchó porque el ataque rival era len

to (como se dijo cuando se ganó a los

argentinos), o porque el rival atacaba

con uno o dos hombres solamente, fá
cilmente controlables por eso (como se

dijo cuando se gano a Internazionale).

Se retira vencedor el equipo brasileño.

Un conjunto muy competente, que con

venció con sus aptitudes de todo or

den. Fue ei rival más difícil de los que

tuvo el representativo de Chile en su

temporada internacional amistosa.

Brasil, con una formación también de
4-3-3 (el puntero izquierdo Paulo César

hace el tercer hombre de medio cam

po), ejecuta muy bien el sistema y está

siempre en posición ofensiva con cinco

o seis hombres. Y con jugadores de

gran dominio de balón, de gran veloci

dad, de entregas prontas y precisas.
Ante ese ataque, la extrema defensa
nacional respondió plenamente. Oliva
res atajó cosas muy difíciles, es cierto
(las dos primeras del segundo período,
por ejemplo), pero sucede que él es una
parte y una de las bondades de esa de
fensa. Le hicieron un gol que perfec
tamente pudo evitarse con un mínimo
de mayor atención de parte de Hodge,
que se quedó abajo, ante el centrode

lantero Roberto, cuando éste saltaba ai

cabecear en un córner de la derecha,
Es decir, ese gol pudo no producirse.
No tuvieron grandes problemas los

marcadores de punta Berly y Herrera,
el primero porque generalmente no tu

vo a quien marcar —cuando lo tuvo se

Impuso él— y el porteño porque nuncaí

se va a crear complicaciones con su se

riedad, con su sentido de la oportuni
dad para intervenir, con la simplicidad
de su juego. Dicho está que Adriazola
no estuvo en el nivel de otros partidos,
quizás preocupado por la abundancia
de recursos de los brasileños, pero allí
estaba Alberto Quintano para conjurar
cualquier situación.

Donde vimos flojo al equipo fue en

el medio campo. Ignacio Prieto no atra

viesa por un buen momento en su club

y lo confirmó en la selección. A Ro

berto Hodge le hacemos un elogio es

pecial en esta misma edición justa
mente por lo mucho que había ganado

BUEN PARTIDO

Aunque hubo algunas silbatinas, propias de la impaciencia del hincha,

que no mira a fondo las cosas y el porqué de ellas, el partido resultó gusta

dor por todos los ingredientes que tuvo: velocidad (aunque el equipo chileno

tuvo intermitencias pronunciadas en este aspeoto), estilo, fuerza, y la incóg

nita del score. El único gol se produjo a los 16 minutos del segundo tiempo,

pero en ningún momento el cuadro de la CBD pudo sentirse definitivamente

vencedor.
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GANO BRASIL (1-0) PUDO GANAR CUALQUIERA

EN UN PARTIDO MUY BUENO.
en seguridad, en prestancia, en influencia en sus equipos,
tratárase de la "U" o de la Selección Nacional. El martes,

aun con momentos y cosas muy buenas, bajó su standard

actual y terminó por volver a ser intrascendente. Para nues

tro gusto, el que mejor cumplió allí en ese sector vital, fue

Leonel Sánchez en el primer tiempo. Y de esa importantí
sima línea, salió, a nuestro juicio, la tónica del partido en

sus pasajes fundamentales. La pelota salió del medio campo

con muchas dificultades, demasiado lentamente. Fatal paira

pretender algún éxito frente a una defensa numerosa, que

se cierra admirablemente, que se anticipa con claaro sentido

de la Importancia de ese recurso. No fue porque sí que

Scopelli reemplazó precisamente a dos piezas de medio

campo, Prieto y Hodge.
Esa linea de 3 de Chile tuvo, sin embargo, el descargo

de la gran eficiencia braasileña en el mismo sector. Pelearle

ese terreno a Denílsson, Gerson y Paulo César resultaba muy

difícil. Los mediocampistas de Brasil asfixiaron con su pre

sencia, no dieron tiempo ni espacio a la fórmula chilena

paraa que jugara mejor la pelota, para que se hiciera más

claridad en su juego.

Si la linea de tres quedaba limitada, tenía que reper

cutir en el desempeño de los atacantes netos. Aunque no ha

concretado en proporción a lo creado, en partidos ante

riores, el ataque chileno se vio bien, por lómenos en la for

ma Fluido, movedizo, metiendo pelotas que a la postre a;e

Serdían,
pero que se jugaban con intención. Esta vez Araya,

.eynoso y Fouillóux solo esporádicamente consiguieron ha

cerse presente en el área de Brasil (más en el segundo tiem

po que en el primero), por aquella razón importantísima:

la falta de espontaneidad en la habilitación, y por otra,

a nuestro juicio, fundamental: porque la íiltlma linea rival

no dejó hueco ni para que pasara la pelota... Quizás en

esos momentos habría sido necesario en el campo un hom

bre con mejor tiro de media distancia (nos quedamos pen

sando en Osvaldo Castro), pero aún asi habría resultado

hipotético el éxito.

Pese a esas limitaciones, las propias y las impuestas
por el adversario, hubo ratos que se Jugó bien y con aalguna
posibilidad. Sí no se hizo más fue porque el rival no dejó
hacer. Porque la Selección chilena tuvo en esta ocasión al

oponente más difícil de esta su última campaña Interna

cional amistosa.

La Selección que mandó la C. B. D. convenció sin reticen
cias. Incluso hacía mucho tiempo que no veíamos a una

defensa brasileña tan bien plantada, con tantos recursos

puramente futbolísticos. Esa defensa, funcionaal ciento por
ciento, contuvo, cerró el camino al arco (a pesar de lo cual

Manga tuvo oportunidades de mostrar su alta capacidad
bajo los palos), empujó hacia adelante. El zaguero derecho

Fidelis se fue arriba muchas veces a favor del desierto que
quedó en el costado izquierdo del ataque chileno, pero cuan

do tuvo que volver lo hizo con rapidez, llegando a tiempo.
Por eso fue que en el segundo tiempo Scopelli mandó

abrirse a Leonel Sánchez, para que tuviera preocupado al

defensa, y éste no pudiera adelantarse. Ya dijimos que Bra
sil tuvo un competente mediocampo con tres hombres que

cumplieron al pie de la letra y conforme a los mejores cá

nones la amplia función que les compete. Un taanto remiso

Denilsson en el primer tiempo a atacar, lo hizo con reso

lución en el segundo y hasta promovió alajunas de las ac

ciones más lucidas dentro del área chilena.

Dicho está también que a la hora de aatacar Brasil lo

hizo con cinco o seis hombres, a lo menos, mostrándose

los centrales Roberto y Mario plenamente competentes.
Ante aon rival de esta categoría, que opuso estos proble

mas, la Selección chilena hizo un partido parejo. El ex in

ternacional Zagaalo, que vino a cargo del equipo (por ser el

entrenador de Botafogo), lo dijo en el camarín: "Pudo ganar
cualquiera de los dos. El que hacía el gol, ganaba". Nos

parece implícito reconocimiento a las características del

partido que, insistimos, aun perdiendo, fue más positivo para
el equipo nacional que otros que se ganaron.
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AS DEL
(ESCRIBE CARACOL)

Expectación, asombro, y luego jú
bilo con repique de palmas la tar

de del sábado en el Estadio Man

quehue. Gente al sol, adictos al

atletismo, ataviados con colores

primaverales bajo un cielo claro,

puro, en ese tono azul tan caracte

rístico que nunca deja de regalar
nos septiembre. Día 16. Un hito

importante en la historia deporti
va chilena. Inolvidable y fausta

fecha para Iván Moreno. Cien me

tros planos —oleados y sacramen

tados— en DIEZ SEGUNDOS DOS

DÉCIMAS. Un fruto valioso arran

cado de cuajo del árbol de la siem

pre creciente superación.
De improviso, casi de golpe, con

el parlante cuya voz tiembla emo

cionada al anunciar el portentoso

registro, nos damos cuenta de que

esos diez segundos dos décimas

emprenderán de inmediato el vi-

MORENO Y GROSSER '

CES DE VALIOSA SIGN '

CIONAL EN EL ULTIM

brante y entrecortado viaje, prefe
rentemente ubicados en la valija
de la noticia, que hará el milagro
de ubicar a Chile en la conciencia

de todos los deportistas del orbe. ¥
entonces reparamos también en la

grandioso Importancia que encierra

la hazaña. Proeza que no estará

constreñida a lo meramente local o

vecinal, porque así como nosotros

admiramos escribiendo sobre los

ases de la velocidad en el extran

jero, como el japonés Lijima, el cu
bano Figuerola, el polaco Maniak,
el francés Bambuck, el canadiense

Jerome, y de todos aquellos privi

legiados norteamericanos, así tam
bién ahora la pluma foránea se en

cargará de clasificar a Iván More

no en ese grupo selecto de los pri
vilegiados, porque no debemos ol

vidar que al cierre del año 66 sólo

14 atletas en el mundo corrieron

100 metros en 10"2.

Por eso quizás, cuando veníamos

de regreso, nos pareció que las ban

deras que daban solemnidad al mes

de la patria lucían más orgullosas

y flameaban más airosas y lindas

que nunca.

So estuvimos errados al anticipar que

esos diez segundos oficiosos y mal me

dida» de Iván Moreno de hace una

quincena correspondían, en el peor de

los casos, a 10"2. Pues bien, en la pri
mera oportunidad que tuvo, nuestro

bólido nos dio la razón.



MUNDO
LO MEJOR DEL DOMINGO

Sin alcanzar la resonancia y es-

pectacularidad de la hazaña de

Moreno, al día siguiente en el Es
tadio Nacional, Jorge Grosser se

encargó de poner otra gran nota
de color en estas reuniones que se

realizaron con el objeto de seleccio
nar a nuestro contingente interna
cional.

Previo al rito preliminar que em

pieza con la toma de posiciones de
los atletas en el punto de partida,
cuando la expectación obliga al

silencio de la masa espectadora,
vino el disparo rompiendo la cal

ma para dar paso al correr de los
siete atletas que participaron en la

serie final de los ochocientos me

tros planos. Los más espectaculares
corridos en los últimos años, y hoy
por hoy de gran valor técnico in

ternacional.

Esta vez Grosser necesitó correr

BRILLARON CON LU-

IFICACION INTERNA-

0 TORNEO ATLÉTICO

EZUUUUU lAXXXAxI UU

y correr mucho para no perder su
calidad de imbatible, porque Jaime

Núñez se fue como una exhalación
a la punta, imprimiendo a la pri
mera vuelta un tren velocísimo, que
dado su incipiente estado de prepa

ración no pudo mantener en los úl

timos tramos. Pero si a alguien debe

agradecer Jorge Grosser ese minuto
51" 6 décimas registrado, no es a

otro que a Jaime Núñez. Porque si
guiéndolo necesitó extremarse a

"full". Como debieron hacerlo tam
bién los restantes competidores pa
ra dejar finalmente en la meta un

saldo de records personales para
los cuatro primeros, con Grosser,
como ya dijéramos, a la cabeza, se

guido de Homero Arce, quien rele

gó a Núñez casi en la raya misma;
con Roberto Salmona en cuarto

puesto. Para medir en toda su im

portancia la marca de Grosser bas

tará con consignar que ese minuto

51"6 le habría otorgado la quinta
clasificación en los últimos Juegos

Panamericanos, sólo superado por

los ases norteamericanos y cana

dienses.

Con su registro de 1'51"6 y los 3'48"0

alcanzados en los 1.500 metros, en Win

nipeg, Jorge Grosser se incorpora a la

lista de los mejores especialistas lati

nos en e&bas pruebas.



AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL ■

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN • TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Tuda clase dc artículos

para TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

DEVOLVERLE EL... VIENE DE LA PAGINA 3

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta-
na'

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

Y ahora, para colegiales y adul- FUTBOL. en gamuza,

tos, bolsones y portadocumentos popelina, raso, pique,
„

i
„„;-,„,„ lanohai. hilaa, jersinal.

en cuero de primera. ,

J

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

que retirarse todos los jugadores del bando sancionado hacia

la zona central de juego, sólo quedan el arquero y el juga
dor llamado a servir la pena.

El papel del arbitro, así, se vería facilitado, revaloriza-

do, y el fútbol clarificado. Volvería el fútbol a sai verdadero

espíritu ofensivo, ya que se verían partidos más abiertos,
mejorando, entonces, el espectáculo.

Naturalmente que no se trata de mociones que saldrán

pronto victoriosas. Exageradamente cautas han sido siempre
la FIFA y su Comisión de Reglamentos y de Arbitrajes en

todo lo que signifique modificación y aun enmienda. Pero,
en todo caso, la actual recomendación en la regla 12, la de

"los cuatro pasos", constituye un buen triunfo escocés, que

debe agregarse al de su selección y al del Celtic.

¿QUE PUDO ATAJAR.. VIENE DE LA PAGINA 23

el sábado. Tampoco es comaln en el campeón del año pa

sado que un defensa como Mario Aguilar sea tan repetida
y fácilmente burlado como lo íue esta vez por Pedro Aran

cibla y que todos esos errores no los haya aprovechado
un ataque tan contundente y práctico como es el rojo.

Sin embargo, de todo quedó una impresión general fa

vorable; no resulta frecuente que un partido entre Unión-

Católica salga tan interesante como el que vimos esta vez.

¿Qué pudo atajar Trepiana? Nada. TJn match como

para que lo olvide pronto, ya que no podrá desmerecer ab

solutamente la excelente campaña que ha venido cumplien
do a lo largo del año el joven meta hispano.

NO LEVANTA... VIENE DE LA PAGINA 21

sacar jugando la pelota, Coló Coló estuvo siempre más cerca

del triunfo y mereció ganar.

NO PUEDE COMPARARSE EL TRABAJO DE

VELÁSQUEZ CON EL DE SANTANDER

Y el fútbol de hoy se mide por el trajín y la actividad

de los arqueros. Santander pasó largos pasajes de inactivi

dad, tuvo una sola situación apremiante en el primer tiempo
(la mencionada entrada de Reinoso) y una que otraa esca

ramuza en la etapa final hasta llegar al impresionante tiro

libre del mismo Reinoso por foul de Lepe en su persona.

Velásquez, en cambio, tuvo que esforzarse en reiteradas oca

siones, realizó intervenciones espectaculares, íue garantía en

el pórtico itálico y sólo pudo ser batido por esa volea de

Fernando Toro que dio en un botín y tornó estéril su deses

perado manotazo.

Pero sin Zelada y sin Valdés, Coló Coló es una fuerza

limitada. Beirut tuvo un buen comienzo y en general se

prodigó más que otras veces, aunque sin fortuna en el tiro

final. Fernando Toro tiene que limitarse a una colaboración
con preferencia al quite, que es su fuerte, entregas largas y
cambios de juego destinados a sorprender, porque en otra

cuerda va al sacrificio y carece de las bondades mínimas

como conductor. Valenzuela es rapidísimo, tiene habilidad

para llevarse la pelota, sabe llegar al área, pero. . . no TER

MINA LA JUGADA. En el remate o el centro se diluye. Se
abatata. Pierde todo lo ganado y despilfarra ocasiones con

frecuencia sorprendente. Bravo sigue sin encontrar la on

da y no significa peligro alguno como atacante neto. Y Mo

reno, el más parejo sin lugar a dudas, es el que se trans
forma en receptor, el que se abre esporádicamente para
buscar la línea de fondo, el que siempre ilusiona ante la

posibilidad de un pase maestro o una maniobra con su se

llo. Poco para un Coló Coló que siempre ha destacado por
su contundencia, por su poder ofensivo, por su capacidad

Productora.
En el segundo tiempo, cuando Orlando Aravena

ue arriba y se contundió con los delanteros (ese ha sido

su fuerte por lo demás como volante de apoyo), Coló Coló
levantó presión, abrió la cuenta y pareció que ganaba el

match. Nadie hubiese discutido su triunfo, esa es la verdad,
pero una nueva victoria alba se habría prestado pisara mu

chos engaños. A un punto del líder y sin perder un punto
desde que retomó Andrés Prieto, era como para pensar en

un nivel que Coló Coló está lejos de exhibir.

Bajo ese predicamento, el empate del domingo deja las
cosas en su lugar.

JUMAR.
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INTERPRETACIÓN.— El arbitro
profesional de fútbol José Luis Silva
mostró a un grupo de amigos la Ucen
cia que acaban de extenderle para via

jar a Buenos Aires en un avión Bonan
za monomotor. Abundaron las obser

vaciones, entre broma y serio, tendien
tes todas, en el fondo, a hacerlo desis
tir de la idea. Pero finalmente se lle

gó a la conclusión de que quien eligió
"la ca-rrera" de arbitro de fútbol pue
de perfectamente exponerse a cruzar

la cordillera en un avioncito de un mo

tor. . .

PROGRAMACIÓN.— Extrañó mucho

que Unión Española aceptara de tan

buen grado salir de Santa Laura al Es
tadio Nacional para jugar con Univer

sidad Católica, el último sábado. A los

rojos les correspondía hacer de locales.
Sacando las cuentas y recordando lo

que dice la experiencia de otros pro

gramas sabatinos en Ñuñoa, se vislum
braba un pésimo negocio para los his

panos. Al Nacional va menos público
que a Santa Laura por problemas de

movilización y hasta de costumbre.

Pierde, además, el 10 por ciento de de

recho de cancha.

Deportivamente, también parecía
perjudicada la Unión, porque aunque

algunos dicen que el equipo juega me

jor en el Nacional, es obvio que el ri

val, por lo menos, debe sentirse como

pollo en corral ajeno allí donde no jue
ga nunca.

La razón de haber aceptado el cam

bio de cancha estaría en el peligro que
en cualquier momento de gran afluen

cia de público se produzca alguna des

gracia en las semiderruidas tribunas
de Santa Laura. A ese programa doble

del sábado habrían concurrido al cam

po español no menos de 20 mil perso
nas . . .

PAGO A PLAZO.— Gente de De

portes Concepción que estuvo durante

la semana en Santiago, contó detalles

del trascendental partido jugado en Co

ronel contra Lota-Schwager; entre otras
cosas dijeron que el arquero Werlinger
le había devuelto un punto a su equi
po. En la primera rueda, los "morados"

perdieron por 7 a 5 y el guardavalla
estuvo en una tarde negra. En la re

vancha, el empate a 1 fue posible, en

gran parte, gracias a la extraordinaria

actuación de Werlinger. Pagó un punto.

A PROPOSITO.— En rueda de café

reconocieron también los penquistas que
conscientemente habían "sembrado la

alarma" la víspera del partido en Co

ronel, hasta proponiendo cancha neu

tral con mayor capacidad (se habló de

El Morro, de Talcahuano) para llegar
a la tranquilidad y garantías con que

finalmente se jugó el partido.

CAMBIOS.— Está en sus últimos pre

parativos el Octogonal internacional de

verano, que promete eclipsar el éxito

de todos los anteriores torneos de este

tipo. Pero a última hora hubo cambio

en los participantes. Racing, campeón
de América, reemplaza a la Selección

argentina. Ésta pretendía venir con la

alineación "experimental" que estuvo

hace algunas semanas y que perdió

con el Seleccionado chileno, siguiendo

después a Europa, donde también tuvo

más derrotas que victorias. El empre

sario organizador estimó que "el equi

po de José" sería mayor atracción.

Tampoco viene Vasas, de Hungría, por
inconvenientes de su campeonato. Lo

substituye la Selección de Yugoslavia,
de la que hay buen recuerdo en Chile

desde el 62.

¿SE VA SCOPELLI?— Se asegura

que en el curso de la semana pasada,
el presidente de Boca Juniors, de Bue

nos Aires, Alberto J. Armando, llamo

por teléfono a Alejandro Scopelli y sos

tuvo con él una larga conferencia, rei
terándole en ella el ofrecimiento de un

contrato ventajoso para el actual en

trenador de Universidad de Chile y de

la Selección Nacional.

"Conejo" no ha ocultado nunca sus

deseos de trabajar en un club grande
de Buenos Aires, pero siempre ha es

perado que el momento sea propicio,
que las condiciones ambientales armo

nicen con sus exigencias de trabajo —

más que económicas—. Al parecer es en

este sentido que estaría ya de acuerdo

con Armando. En todo caso, se trataría

de un contrato para la próxima tem

porada argentina.

INSISTE.— Ignacio Prieto quiere sa

lir a probar suerte en otro ambiente.

Desde comienzos de año, cuando la Se

lección Nacional jugó el Sudamericano

y la U. Católica la Copa, el jugador es-

Walter Jiménez, ¿viajará a USA al

término de su contrato con Audax?...

CONGRESO

Para fines de este mes está con

vocado un "congreso de presidentes '-.

de clubes" del fútbol profesional. Se

supone qne pondrán nuevamente en

carpeta el tan manido proyecto de j

ffill-C s s
POR EMAR

tudiantil mantiene "cordiales relacio

nes" con Nacional, de Montevideo, y

San Lorenzo de Almagro, de Buenos

Aires. Uno de estos dos clubes sería su

punto de mira. Para esto ha declarado

públicamente que le pedirá a su club

"precio por su pase", para comprarlo
él y negociarlo personalmente. Hasta el

momento, en Universidad Católica no

han recibido ninguna proposición de

su defensor en aquel sentido.

A BUEN ENTENDEDOR ..— Al

guien de Audax Italiano nos confió que

Walter Jiménez tiene en venta sus dos

automóviles (uno es el producto de su

contrato de este año con Audax) y que

habría dado aviso que a fines de año

dejaría el departamento que actual

mente ocupa con Roberto Saporiti, el

delantero de Santiago Morning. La ra

zón de estos preparativos no sería otra

que tanto Jiménez como Saporiti tie

nen listos sus contratos para incorpo
rarse al fútbol "no afiliado" de Estados

Unidos. También Antonio Sastre y Be

nedetto serían de la partida. "Mientras

se vayan los jugadores que son dueños

de sus pases, no hay problemas —decía

nuestro informante—
, pero podría ser

que otros, que pertenecen a los clubes,
también se sintieran tentados..."

"reestructuración" del fútbol. La

verdad es que sólo cabe una actitud

escéptica frente a estas asambleas

o convenciones, porque existe la sos-.

pecha de que lo que hay que rees

tructurar no se reestructurará nun

ca. Todo el mundo opina que lo úni

co que tendría que hacerse es redu

cir el número de clubes ante la evi

dencia que en Santiago sobran dos

o tres, que en el sector La Calera,

Quillota, San Felipe y Los Andes

sucede otro tanto, y que aún hay

otros que no han probado en años

de permanencia en la Asociación su

verdadera razón de ser.

Pero ¿quién le pondrá el casca

bel al gato?.. . Quienes tendrán que

decidir ;"la reestructuración" serán

los propios clubes. ¿Y cuáles están

dispuestos a hacerse el harakiri?...

Por éso, se piensa qué el condeso

anunciado para el fin. dc mes no

tendrá mayor valor que todos los

otros ya celebrados y que dejaron

las cosas tal como estaban.
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SI, HAY

PROMOCIÓN
MAS DE UNA VEINTENA DESFILA SE-

MANALMENTE VISTIENDO DIVERSAS

CASACAS EN LOS MAS CONSPICUOS

ESCENARIOS NACIONALES.

Benjamín Romero, que pasó sin ha

cer noticia por Luís Cruz, llegó a

Everton y ha sido pieza útilísima.

De algo le valió haber estado por
varios años en una valla que era

tan asediada, como la de los curi-

COMENTA DONUGO

Juan Carlos Esquivel ha logrado
confirmar en Santiago Morning los

antecedentes que le valieron en

Transandino ser uno de sus más

calificados valores.

DERECHA: Zelada y Osorio for
maron el ala alegre y juvenil de

O'Higgins. Ambos tenían en su co

mienzo el vigor y el entusiasmo de

los elementos que se forman mos

trando generosamente las armas de

que han sido dotados. El primero es

ahora figura indíscutida en Coló
Coló. El rancagüino surgió en la

época en que el entrenador Jos¿
Pérez debió recurrir a la juventud
para afrontar el Ascenso de 1964.

LA NOMBRADIA DE ALGUIOSJl

MADOS EN EL ASCENSO, Pili

UNA DE LAS RAZONES DEUEX

EL
tema surge a la palestra con fre
cuencia. ¿Produce valores o no el

Ascenso? ¿Existe una auténtica pro
moción de jugadores a Primera Divi
sión? Hace pocas semanas, en un pro*

grama de televisión, los participantes
punto menos que expresaron que el
Torneo de Segunda División era algo
así como un cementerio al que iban a

morir los astros de la Primera División

o aquellos que ya no servían para na

da. Pero todo ello no revelaba otra co

sa que el más absoluto desconocimien

to de lo que es el Ascenso, cómo se des
arrolla y quiénes en él van desenvol

viéndose, fogueándose, ganando expe
riencia para llegar algún día a Prime
ra.

Es posible que la sugerencia de este
tema haya salido de una mañana en

que conversamos con Paco Molina, que
forma parte del equipo técnico nacio

nal. Le hablamos de algunos jugadores
de Ascenso que este año han sobresa

lido nítidamente, como para que en al

gún momento se les llegara "a tomar

en cuenta", y, con gran sorpresa
—

muy

grata por cierto— , el Joven entrenador

nos demostró que los oonocía, tenía re

ferencias, sabia quiénes eran y lo qué
hacían.

UN BREVE VISTAZO

Tomamos al azar un ejemplar de
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nuestra revista, y en la página en que

s.e consigna "para la historia", el torneo
en nombres y números, allí fuimos en
contrando a jugadores que nos eran

familiares, porque se formaron futbo

lísticamente en esta vapuleada. Igno
rada y desconocida Searunda División.

Vamos viendo.

En la composición de Audax Italia

no aparecen Florian Navello, el italia

no formado en Iberia, y Domingo Ba

rrera, el fornido muchacho de los An

des, que nunca ha querido dejar de

ser alero. Luego pasamos por Magalla
nes, y allí están el chico Aslín y "Mo-

nlto" Rojas, ambos nacidos y criados

en el Iberia; Parra, que salió de San

Bernardo Central, y Gómez, de Los An

geles, al que también trajo Iberia des

de el sur.

Más abajo viene la nómina de Pales

tino, y allí sobresale Ángulo, el "pivot"
cestero, el muchacho que se empina
por encima de todos en su área o en

la de enfrente. Lógicamente no se le

puede mencionar sin recordar también

de inmediato a Juan Carlos Esquivel,
el de Santiago Morning, porque Juntos
se formaron, juntos fueron ascendiendo
y mostrando en seguida lo que podían
llegar a ser. El primero no tuvo tro

piezos y ganó el puesto desde el primer
día. Juan Carlos demoró, como demos-
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trando que extrañaba la ausencia de quien había jugado
junto a él por varios años. Luego aprendió a caminar solo
—dentro de la cancha— , porque fuera de ella siguen siendo

inseparables. Y allí, en el mismo elenco de Esquivel, vis

tiendo la albinegra de los bohemios, está Gonzalo Ricardo

Cuevas, nacido futbolísticamente al fútbol militando en Te-

muco, cuando era club de Ascenso.

Miramos a O'Higgins y viendo los nombres de Carlos

Guerra —nacido en Gente de Mar, en Talcahuano— lo

recordamos cuando llegó al fútbol de Ascenso, cuando O'Hig
gins vivía el vía crucis de un año "por los potreros", como

decían allá en Rancagua. Pero el paso de ese año, le sirvió
a José Pérez para lanzar al estrellato a muchachos que sin

deslumhrar han ido recogiendo elogios. El zaguero Contre

ras, el rubio Bedwell, el espigado Osorio, son muchachos

todos que aún juveniles tuvieron su oportunidad, porque

"en el Ascenso, donde nadie nos ve, podemos arriesgarnos a

probar a estos muchachitos". Y fueron desfilando, hacién

dose hombres futbolísticamente hablando.

Con la mentalidad de Pérez en muchos aspectos, Gui

llermo Díaz llevó este año a Santiago Wanderers a los

mismos jugadores con que había llegado último en el As

censo. Y aunque resulta paradojal, allí en Primera División

han podido ofrecer lo que les fue negado en su reducto de

La Granja de Curicó. Galdámez, Córdova, Nilo, nacidos y

formados en Luis Cruz, como igualmente Romero, el arque

ro evertoniano, "el pavo curicano", que ahora ha tenido

tardes notables defendiendo a los oro y cielo de la Ciudad

Jardín. También está en Everton, Escobar, que saliera de

Colchagua para empinarse con ribetes propios.
Otro tanto acontece en San Luis. Vera y Galdámez,

nacidos en Iberia; "Polilla" Godoy y Jopla, del club ova-

llino. Y aun cuando la suerte quillotana no es de las me

jores, estos muchachos formados en el rigor del Ascenso,

han sido de enorme utilidad. Y fue precisamente hace pocos

Raúl Ángulo lle
nó en Palestino
una plaza por la

que han desfilado
valores indiscuti-

dos. Pero el joven
formado en Los

Andes, no tuvo

problemas para

demostrar 'sus

condiciones e im

poner con calidad

e hidalguía su im

ponente físico.

días cuando vimos en fotografías a Vera marcando de cerca

a Víctor Zelada, los mismos que fueron compañeros en Ibe

ria hace algún tiempo, ahora, en el cotejo de quillo-
tanos y colocolinos, que encontramos el mejor argumento
para defender al Ascenso. ¿Cómo es posible que se siga ne

fando méritos a la Segunda División, cuando la aparición
de Zelada y Kuzmanic, en Coló Coló, más todo el grupo que

hemos ido mencionando, está certificando así como ellos su

importancia?

Aguayo —eterno suplente de Oliver en Transandino—

tuvo su oportunidad este año en Unión San Felipe; con

Basáez, del mismo club, han sido piezas útilísimas para Del

fín Silva, que ha tenido un elenco voluntarioso, en el que

estos muchachos, que aún no se empinan sobre los 20 años,

han tenido la oportunidad de mostrar los argumentos irre

futables de sus condiciones. Aguayo, en especial, ha sido

(Continúa en la página 46)
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juego de camiwtas de fútbol, con números puertos de gamuza

corriente, cuello redondo o en V; infantil, E° 52,00; juve*

nll, EQ 60,80; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

E° 106,40; Hitadas, manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuxa gruesa, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E° 145,80; listadas,

9 franjas, E® 163,80; mongo larga E° 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso Indasteñible,

E° 165,80; manga corla, E° 195,80; manga larga, listadas,

11 franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga E° 225,80

Blusón de arquoro, É° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuza, rebajadas, E° 99,20;

tipo americano, todos los colores • E* 132,60

Pantalones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con cinturón, E° 8,50; tipo SeloccíÓn E° 9,56

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa; infantil, E° 7,50; ju

venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, E* 10,50; tipo
elástico grueso, 220 gramos, Selección £° 11,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarla, fabricadas

con materiales do primera, E° 45,80; "Festival", 18 cascos,

E" 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,
E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,R0; sin bote E° 55,60

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con matando* de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E* 49,80; acolchados enteramente forrados,
E° 59,80; mallas para vóleibol, E» 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; tipo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, E° 7,50;

bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rojo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propaganda y le enviaremos calendarios y listas de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.

DEMASIADO TARDE viene de la pagina i o

Terris y con Joe Dundee, jamás perdía moralmente,
puesto que su actitud en el ring era el terror de sus con

trincantes. Y no había quien osara cambiar golpes con

el "Diablo de las Zapatillas Rojas". ¡Todos recorrían la

periferia del cuadrilátero donde vagaba el monstruo del
nocaut!"

—oOo—

LA CUESTIÓN es que el chillanejo, bajo una nueva

dirección técnica, trató de cambiar, quizáis para darles gus

to a sus admiradores. Y salió a boxear con su izquierda,
lanzando jabs frecuentes y olvidándose de que poseía una

fulminante mano derecha. Otro error, sumado a los ante

riores. Sin considerar que Joe Dundee no era un hombre
frente al que se podía ensayar un nuevo estilo y nuevos

métodos de ataque. Más encima, después de nueve meses

de ausencia y con una clara desventaja en el peso.
Al comienzo, Vicentini acertó bien su izquierda y hasta

detuvo varias veces al italiano, obligándolo a refugiarse en

el clinch. Pero fueron pasando los rounds y Dundee, más
acomodado ya al rival, fue aventajándolo en el puntaje.
La derecha poderosa del chileno no aparecía por parte al

guna, Y la pelea se le iba fatalmente de las manos. Más

ducho, más acostumbrado a la modalidad que quería im

poner Vicentini, dominaba el ring y las tarjetas iban se

ñalando sus ventajas, Hasta que llegó el quinto round.

—oOo—

A PESAR DE TODO, Vicentini estuvo muy cerca de

ganar ese encuentro por K.O. Fue en el quinto asalto, y
es mejor que yo los deje un momento con el periodista
norteamericano en esta vuelta:

"Dundee coloca dos feos ganchos a la cabeza. Vicentini

responde con una serie de golpes que no acierta. Dundee

pega un gancho a la quijada, el chileno le devuelve dos,
también en la quijada. Dundee localiza su castigo a los

linones y allí tamborea despiadamente. Vicentini conecta

dos jabs y luego cruza un formidable derechazo. Dundee,
que venía entrando, recibe el golpe lleno en la quijada, se
tambalea al impacto y sus ojos adquieren un aspecto vi

drioso, sus brazos le cuelgan flojos. La muchedumbre se

levanta inmediatamente y se escucha un rugido de fiera

hambrienta. Vicentini se arroja sobre Dundee ansiosamen

te, determinado a acabar con él y yerra tres, cuatro, cinco
o más golpes que cortan el aire silbando fatídicamente.
Dundee se recupera y en los pocos segundos que quedan
del round, Vicentini pega al cuerpo y Dundee le muele
los ríñones. La muchedumbre grita porque el referee separa
a los combatientes cuando Dundee agarra a su rival con

la mano izquierda y pega a los ríñones con la derecha."

—oOo—

LOS RÍÑONES de Vicentini fueron vapuleados bárba
ramente esa noche. El referee, que en un comienzo quiso
impedir el uso de ese golpe ilícito, terminó por aceptarlo,
ya que el público así se lo exigía con improperios y ame

nazas. Ese castigo despiadado, ilícito y porfiado, fue ago
tando al campeón chileno, round a round. En la undécima
vuelta se vio claro que estaba agotado y que tenía el com
bate perdido. No bien salió, resbaló y fue a la lona. Se
levantó en seguida, pero el arbitro detuvo las acciones para
limpiarle los guantes. El público pedía a Dundee que ter
minara con el sudamericano cuanto antes y Dundee pensó
que podría hacerlo. Lo atacó a fondo y logró cruzarlo con

un gancho izquierdo a la cara. Vicentini cayó sentado en

la lona y allí esperó que la cuenta llegara a ocho segundos
antes de levantarse. Era su primera caída en su campaña
por Norteamérica y le dolía muy adentro en su orgullo.
Como pudo se defendió hasta el término de la vuelta y pudo
salir a pelear al duodécimo y último asalto.

El amor propio, el buen estado físico con que llegó al

encuentro, hicieron que Vicentini se repusiera en el des
canso y fue así como en la vuelta final salió dispuesto a

todo y entró a cambiar golpes sin dar un paso atrás. Joe
Dundee lo recibió sin evitar el entrevero y la vuelta resultó
sensacional. Cuando todos pensaban que el chileno estaba
ya destrozado, medio muerto, se encontraron con un hom
bre que lo arriesgó todo y que lucho con vergüenza y bra
vura en esos tres minutos electrizantes. Pero ya era tarde.
Joe Dundee, que dos afios más tarde conquistara el cintu
rón mundial de los pesos welters, había ganado por puntos.

—oOo—

VICENTINI cometió errores en su vida. Errores que fre
naron su ascenso y que lo hicieron perder sus mejores opor
tunidades. Fernandito fue a los Estados Unidos demasiado

tarde, y, pese a ello,, si hubiera contado con un manager
de influencias en el ambiente, por lo menos habría llegado
a disputar el cinturón mundial de los medianos, que en
esos momentos estaba en discusión porque no se habían
puesto de acuerdo la National Boxlng Assoclation y la Co
misión de Boxeo de Nueva York. Ese pleito se terminó
cuando Tony Zale enfrentó a Georgie Abrams en noviem
bre de 1941 en Nueva York. Esa noche el rival de Zale
tenia que haber sido Antonio Fernández, legítimamente.
Pero no lo fue.

PANCHO ALSINA

— 38 —



UNA
GARANTÍA

jV/TUY celebrado, el repunte de Santiago Morning.
-!■"■ Hubo un momento en que el cuadro bohemio pstrecía
destinado a vivir una temporada aciaga, con sobresaltos sur
tidos y angustias a la orden. Como el año pasado. Como
otras veces. Hasta la tercera fecha no sabía de un mísero

punto y más adelante supo nuevamente de la inquietud y
el pantano que significan el fondo de la tabla.

Y cosa curiosa.
El año pasado, Santiago pareció que se hundía una

tarde que cayó con Everton en Independencia, mientras
Ferro ganaba en Santa Laura.

Después cambiaron las cosas y Nocetti resultó un ver

dadero amuleto desde la b.anca para salvar a su club de

siempre.
Ahora Santiago logró su primera victoria del año a

costa de Everton y en el mismo escenario de Independen
cia. Y al escribir estas líne.as lleva ocho fechas sin per

der, su posición en la tabla no puede ¡ser más tranquila y
se abrigan incluso esperanzas concretas para alcanzar a

varios que "por el momento" van más adelante.

¿A qué .se debe este proceso y este vuelco en la cam

paña de Santiago?
Varias razones pueden esgrimirse con acento seguro.

Una de ellas se llama Ernesto Irala. Porque no hay duda

de que el meta para,guayo viene jugando bien, en algunas
ocasiones muy bien, con regularidad, con las virtudes que

impresionaron en su debut, con las características .salientes
de los futbolistas .asunceños.

Le vimos por primera vez una noche ante Coló Coló.

Fue factor fundamental del empate a uno, atajó una

barbaridad y pareció que iba a ser sensación en el fútbol

nuestro. Eso ocurría hace tres temporadas. Y si después el

gu.ardián que vino de Guaraní tuvo jornadas felices, tam
bién vivió de las otras, pasando a ser un jugador irregular,
con marcados altibajos, de atajadas excelentes y caídas

inesperadas.
Ahora, sin embargo, se afirmó definitivamente.

Está jugando bien, ha tenido partidos brillantes, la

cuota de goles en contra para Santiago ha disminuido con

siderablemente y a través de estas ocho jornada sin de

rrotas el balance no puede ser más decidor. Doce goles a

favor y SEIS EN CONTRA. No hay duda de que, en general,
el bloque posterior de los bohemios es firme, organizado y

solvente, con una revelación gratísima que se llama Jaime

Gaymer. Pero no hay duda también de que no hay bloque
llamado a rendir y responder si no cuenta más atrás con

una garantía en la responsabilidad mayor. Y Ernesto Irala

lo es en la función decisiva, en la que no se puede fallar,
en la línea de sentencia, que es donde se dice la última pa
labra y se cifra la postrer esperanza.

Ágil, temerario y con envidiable dosis de amor propio,
tiene la fiereza típica de los paraguayos y de ahí que se le

vea constantemente en revolcones espectaculares o salidas

arrojadas. Ha sabido por ello de ausencias y lesiones, pero
vuelve a lo suyo sin claudicar y sin el menor asomo de

debilidad. Sin ser alto, es fuerte en los centros que requie
ren sus mEinos y pese a que esas manes suelen mostrar cier

ta inseguridad, tiene reflejos, tiene chispa, tiene elasticidad

para llegar a balones difíciles, para manotear disparos con

veneno, para reaccionar con presteza en situaciones insos

pechadas.
Buen arquero sin lugar a discusión.
La verdad es que cuesta batirlo. Y se especializa en

agigantarse con los grandes, como sí esas ocasiones acica

tearan su pundonor de paraguayo terco y bravio. Le hemos

visto partidos excelentes y hace muy poco, en dos confron

taciones muy cercanas con Universidad Católica se alzó

como figura de jerarquía que terminó por desesperar a los

invasores estudiantiles. Por eso, porque ya se ambientó en

nuestro medio, porque conoce bien a compañeros y rivales,

porque ha ido adquiriendo oficio, porque tiene aptitudes
innatas —arrojo, elasticidad, decisión— y parece empapa
do en la mística que acompaña la suerte de Santiago Morn

ing, que el año pasado pareció que se iba por el tobogán,
que este -año empezó como colista y que en estos instantes

navega sin zozobras, con el horizonte limpio y una tripula
ción que no escatima aplicación y disciplina.

Ernesto Irala ha confirmado lo importante que es dis

poner de un buen arquero. En eso el fútbol no ha cambiado.

JUMAR.

ERNESTO IRALA PUEDE SER SEÑALADO COMCT FACTOR IM

PORTANTE EN EL REPUNTE j DE SANTIAGO MORNING.



En Ja rueda preliminar Thed Spen
cer^ boxeando muy inteligentemente,
sorprendió a la cátedra derrotando a

Terreü por puntos luego de enviarlo

a la lona en el segundo round.

T7\N Colombia, un movimiento ü-
■" terario formado por jóvenes
melenudos, descuidados en su aseo

personal y que visten en la forma

más estrafalaria posible, conocido

como "los nadaístas", postuló al ce

lebérrimo pugilista Cassius Clay pa
ra el Premio Nobel de la Paz. En el

manifiesto suscrito en que se dio a

CONTRA LO PREVISTO,
LA ELIMINATORIA DE

LOS PESO PESADOS

TUVO UN COMIENZO

ESPECTACULAR

ESCRIBE CARACOL.

conocer tan insólita decisión, "los
nadaístas" no trepidan en calificar
lo como el Don Quijote de Nueva

York, Prometeo del Madison Squa
re Garden y también de poderoso
y venerable Mohamed Alí, llegando
al extremo de solicitarle su celes

tial y musulmana bendición.

En tanto en USA, donde el re

cuerdo de Clay va perdiendo día a

día consistencia y no valen de mo

do alguno las muestras de adhesión
o desagravio hacia el invicto cam

peón mundial de todos los pesos,

que perdió su corona por decreto,
el pensamiento del aficionado y de

los técnicos vibra en torno a la eli

minatoria de carácter universal que
se está desarrollando para sentar

en el trono a un nuevo campeón.
Ocho eran estos candidatos, cinco

negros y tres blancos, reducidos

ahora a cinco, porque dos ya que
daron marginados en la primera
semana de agosto, y cuando el lec

tor esté leyendo estas líneas sabrá

ya —

porque combatieron el día 16
en Frankfurt— quién se llevó el ve-

— 40



Tedicto de la fortuna entre el ger
mano Karl Mildenberger y el ar

gentino Osear Bonavena.

Es interesante señalar que para
esta eliminatoria las invitaciones

se repartieron a granel y ningún re

presentante de la categoría máxi

ma de discutidos o reales méritos

pnede quejarse de haber sido igno
rado. Estas invitaciones además de

los oficios escritos se refrendaron

con visitas personales de los miem

bros de la Asociación Mundial de

Boxeo, organismo máximo que asu

mió la responsabilidad de estos

"bouts" comprando finalmente la

participación de los ocho en pugna
i razón de 50 mil dólares por cábe

la, salvo Leotis Martin, quien reci

ñó sólo 22.500. Y si no están en la

■onda un número mayor, se debió

a que algunos, como Joe Frazier,

consideraron poco el premio, alen
tados por la esperanza de que por
otra ruta podrían hacerse de bol

sas mayores. He aquí la razón por la
cual ni Frazier ni Chuvalo fueron

incluidos en las eliminatorias y la

razón por la cual ambos se tren

zaron a golpes, con otros auspicios,
en una pelea que les dejó muy bue

nas utilidades y que terminó con la

derrota de Chuvalo al cuarto round.

Por primera vez le acontece esto al

pugilista canadiense, quien nunca

dejó de mantenerse en pie hasta el

término de todo combate. Esta vic

toria decisiva y espectacular de

Frazier, de 23 años de edad, con dos

años de profesional, invicto en 17

combates, con 15 K. O. a su favor,
motivó el que un crítico de boxeo

escribiera: "Sea quien fuere el ga

nador de la eliminatoria de la WBA,
éste no podrá ufanarse de su título

hasta no haberse enfrentado con

Joe Frazier".

Hemos dicho que ya han sido eli

minados dos de estos ocho aspi
rantes. Uno de ellos, nada menos

que Ernie Terrell, a quien se con

sideraba el casi seguro reempla

zante de Clay. Pero Thed Spencer,

tan negro como Terrell, se encar

gó de la nota sorpresiva derrotan

do al favorito, luego de arrojarlo
a la lona en el segundo round. Si la

pelea hasta el octavo round mostra

ba aristas de relativa equiparidad,
desde ese asalto hasta el final, ni

el propio Terrel podrá discutir que

Spencer lo desdibujó por comple
to con un insistente y poderoso ata

que a la línea media, que mantuvo

doblado en dos al largo y asombra

do Ernie hasta el término del

"bout". El vencedor luce un record

no despreciable de 14 K. O. conse

guidos en 37 combates a lo largo de

una carrera profesional de siete

El argentino Bonavena conecta una

izquierda mientras su derecha va a

la cara de Dick Wipverman, uno de

sus vencidos cuando buscaba fortuna

y crédito en USA. Ahora tiene la opor

tunidad de escalar a la lama.

Conocida la nómina

de los candidatos al

trono vacante de

Clay, Ernie Terrell,
a quien se ve per
diendo un derecha-

to ante Cleveland

Williams, se irguió
como el más seguro

vencedor de la eli

minatoria, pero Thed

Spencer se encargó
de frustrar estos pro
nósticos.
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ERNIE TERRELL, EL PRIMER

GRAN ELIMINADO

años que no sabe sino de cinco de

rrotas.

El otro eliminado fue Leotis Mar

tin, en el otro match pactado, que

tuvo como escenario el Houston's

Astrodome, la misma noche en que

Spencer apabulló a Terrell. Martin

fue vencido por Jimmy Ellis en una

técnica, no dejaron de satisfacer,

porque tuvieron todos los condi

mentos necesarios para emocionar

al más impávido.
Patterson perdió el título el 25 de

septiembre de 1962 a manos de

Sonny Listón. El mismo Patterson

sigue insistiendo y otra vez, a los

sólo 5 derrotas por puntos en 32

combates, mostró una técnica en el

arte insospechada. Vapuleó a Mar

tin desde un comienzo, pero éste,
heroicamente, se mantuvo en pie
hasta el noveno round. Pero no fue

un vapuleo desordenado. Hubo

cálculo y precisión en la esgrima

IZQUIERDA: El 10

de septiembre del

año pasadOj Cassius

Clay venció por K.

O. T. al g ermano

Mildenberger, luego
de doce rudas vuel

tas para el "challen

ger". Ahora éste está

en situación de lo

grar -el título mun

dial considerado acé

falo. En ese enton

ces Clay (izquierda)
no sospechaba lo

que le habría de ocu

rrir en 1967.

reunión de negros que hizo histo

ria y de la buena en el boxeo nor

teamericano. Porque los dos com

bates fueron no sólo intensos, sino

que dramáticos. Cuatro hombres

que ante la perspectiva de sentarse

en un trono que hasta ese momento

parecía una quimera, sudaron san

gre y derrocharon valentía suicida

en su afán de ver su brazo en alto.

Ninguno de los miles de espectado

res, pues, quedó disconforme con los

combates. Acostumbrados como es

taban a "las exhibiciones" de Clay,

siempre motivo de discusión, se vie

ron ahora remecidos fuertemente

al presenciar combates, que si bien

no fueron expresiones de acabada

32 años, pretende sentarse en el

trono que ya ocupara. Como otro

de los favoritos de los críticos, de
berá enfrentarse el 24 de octubre

en esta eliminatoria con Jerry
Quarry, de 22 años, dos de profesio
nal, con un total de 28 peleas, una
sola derrota ante Machen y 13 K. O.

a su favor. No será ésta la primera
vez que se enfrenten. Ya se encon

traron en un "draw" el 9 de junio
de este año.

Lo más significativo, fuera de lo

ya dicho, resultó ser la victoria de

Jimmy Ellis. Hemos dicho signifi
cativo y no sorpresivo y con razón,
porque Ellis, de 27 años de edad,
siete de ellos como profesional, con

DERECHA: Después
\de perder el titulo
en 1959 y recuperar
lo en 1960 —coso

único en la historia
—

, Floyd Patterson

perdió la corona an

te Listón en 1962, y

desde entonces no ha

cejado en sus pre
tensiones de otra re

conquista. En la Jo
to, cuando gano a

Chuvalo por decisión
de los jueces.

del vencedor, no exenta de rapidez.
Con mucho de Cassius Clay. La for
ma de lanzar la derecha, de cami

nar en el ring, de recostarse en las

cuerdas, son típicas de Clay. ¿Y por

qué no habría de serlo? No olvide

mos que por años Ellis ha sido el

más fiel "sparring" del ex cam

peón.

Con este antecedente, ¿no sería

curioso que el campeón Clay tuvie

ra como sucesor en el trono a su

''sparring"?

CARACOL.
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Bata también marcó firme, pero
sin la eficacia del rival. Manuel

Torres pierde la pelota en el cie

rre de Guerrero (14) y Lich

novsky, que aparece tapado.
Match tenso, con imperfecciones,

pero emotivo, que se resolvió en

el último momento.

paso: Universidad Católica, Pa

lestino y Unión Española. Supe
ró a los dos primeros, pero no pu
do con el último. Sin embargo,
estuvo a punto de salir airoso.

Se cerraba la primera rueda

del Campeonato de la Asociación

Santiago y el cotejo, en cuanto

a puntaje, no significaba nada,
porque los dos adversarios esta

ban clasificados. Es sabido que
la fórmula indica que en la rue

da inicial se miden por puntos
los diez inscritos de la división

alta, y que sólo los seis pasan a

la rueda, en la cual, también to

dos contra todos, juegan el título

de campeón. Y con cuenta nue

va, por lo tanto, los resultados

de la primera sólo sirven de se

lección o eliminación.

El atractivo estaba en la posi
bilidad de que cayera el invicto

del año, que había enterado 31

partidos sin perder y había re

sultado superior a cuadros tan

buenos como Welcome, de Monte

video; Botafogo, de Río; Ciudad

Nueva, de Asunción; Juan Bau

tista Alberdi, de Tucumán, e In

gavi, de La Paz; campeones de

Uruguay, Brasil, Paraguay, Ar

gentina y Bolivia, respectivamen
te. A Unión Española, campeón
de Santiago de varias tempo
radas, se le reconocía capacidad
para lograrlo. De allí que la con

currencia pasara de los dos mil

espectadores en el Gimnasio Na

taniel, y que el partido adqui
riera el suspenso y fragor de una
verdadera final.

Desde que en el primer minu
to los lanzamientos Iniciales de
Mario Donoso y Domingo Sibilla
entraron silbando en las redes

del cesto del Bata se compren
dió que iba a concretarse lo su

puesto. Unión Española aparecía
alzado para bajarle el moño al

Marcación insis tente
sobre los hombres fue la

consigna de Unión Es

pañola. A Kiko Valen

zuela lo cuidaron con

más diligencia aún. Se

turnaron para ello. Ve

mos en la "degollada" a

Tulio Marcos sobre el

chico.

Unión Española es con

junto poderoso que re

cién está sacando la

garra. Era el indicado

para detener al invicto

Bata, como lo logró des

pués de intensos esfuer
zos. 64-58, la cuenta.

Quinteto básico: Bute,
Sibilla, Donoso, Ariz

mendi y Manuel Torres.

LE
ESPERABAN tres grandes al re

greso de Antofagasta, lo anuncia

mos, y la lógica es que cayera con al

guno. Lógico, por notable que fuera el

estado del conjunto invicto que osten

ta el título de campeón sudamericano

de clubes. Cada dos noches le salían al

invencible 1967, pese a que no había

andado bien en el transcurso de la

temporada y que dos noches antes ha

bía perdido ante Universidad Católica.

Pero esta vez era diferente: jugadores
hechos a las bregas duras y transcen

dentes, los del traje rojo se compro-
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Berckley Bute no está en buena for
ma, pero con su elasticidad y expe
riencia fue mucha preocupación para
Bata. Lichnovsky tuvo tarea ardua

frente al norteamericano. El astro de
Bata está atento para adivinar por
cuál lado se irá el negro. Atrayente
duelo de reboteros.

metieron, junto al entrenador Gustavo
Adolfo Orlieb y a sus fervorosos diri

gentes, a empeñarse por el triunfo. Co
mo si en esa oportunidad se jugara
el título.

Unión alzó la mano desde el comien

zo y la mantuvo hasta el final, pese
a los esfuerzos de los invictos que, con

amor propio, redoblaron esfuerzos pa
ra salirse de la desventaja. Lo consi

guieron por pocos instantes en la mi

tad del segundo tiempo, 45-44, e igua
lar más adelante a 52 y 54, pero Unión

volvía a subirse hasta que finalizó el

lance, 64-58. Primer tiempo, 38-30.

Partido tenso, de espeso fondo tác

tico, pese a que objetivamente puede
calificársele de discreto, dado que nin

guno consiguió elevarse a su mejor ni

vel. Unión Española mejoró respecto a

presentaciones recientes, por su temple
y experiencia sacados a relucir en esa

noche, que por estado físico y eficien

cia de ejecución. Bata, en cambio, es

tuvo en una noche anodina, sin bríos y

fuerza física para reaccionar y salir

se del grillete que atinadamente se le

oponía. Sabía cómo salirse, mas falla

ron varias cosas para que hubiera po

dido mantener su pendón sin derrotas.

Falló Lamig en puntería y rebote, tam

bién en el mismo modo Pletikosic, que
venía saliendo de una enfermedad. Y

se disminuyó Lichnovsky, porque un

pie torcido a los pocos minutos no le

permitió firmeza para .rebotear y esta

bilidad para embocar. No era noche

para vencer a un rival enhiesto y sa

bio. Que aprovechó las debilidades, que
estaba consciente del juego adversario

en su estrategia, y que, psicológicamen
te, se esmeró cada vez que éste hacía

intentos reivindicatoríos.

Allí estuvo lo importante de la bre

ga: en su trama.

Cierto es que Bata tuvo atenuantes

para no desempeñarse en su mejor ni

vel. No podía sostener en forma dilata

da un estado excelente, que ya se pro

longaba por tres meses. Sobre todo,

que, como se ha señalado —

y "Esta

dio" lo ha repetido varias veces— es

cuadro de plantel incompleto, que no

cuenta en la banca con los elementos

YA ESTÁN LOS SEIS PARA LA

RUEDA POR EL TITULO. QUIN

TA NORMAL, EL "EQUIPO DEL

PUEBLO", SE COLÓ ENTRE LOS

GRANDES.

solventes para estirar demasiado un

ritmo parejo de eficacia. Se comprobó
esa noche y seguirá notándose una

vez que los rivales fuertes vayan po

niéndose en su mejor grado. En esta

expectativa estará el imán de ia rue

da de los Seis, porque pocas veces se

ha visto más equilibrio entre por lo

menos cinco equipos: Bata, Unión, Ca

tólica, Técnica y Palestino. Cabe re

cordar respecto a gente de reserva que

Bata no podía contar aquí con los re

fuerzos, dos de Palestino, Pando y Gar

cía, que lo acompañaron en el S. A. de

Antofagasta.

Un minuto antes de

terminar el triunfo

.estuvo alternándose

caprich osamente.

Faltaba un minuto y

Pletikosic perdió dos

lanzamientos de tiro

Ubre, y en seguida
Lichnovsky malogró
un lanzamiento des

de bajo el tablero.

Fue minuto psicoló
gico del partido. Es

taba un punto atrás

y al situarse en ven

taja, en las postrimerías del juego, el

predicamento habría sido diferente. A

esa altura el que va en pérdida es el

que arriesga, atosiga y busca la pelota
que los rivales le esconden.

Bata pudo conquistar un nuevo triun

fo, mantuvo la posibilidad casi al filo

de la hora, pese a sus flaquezas; sin

embargo, Unión Española ganó y bien.

Por la faena justa y apropiada que

hizo para detener la racha vencedora

del cuadro de Peñaflor. Congeló la

pelota, disponía de hombres muy can-

(Continúa a la vuelta)
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ir Tres Tiendas Chilenas if
al Servicio del Deporte Chileno
Camiittcil «n gamuza aletelal, cuello en V, o r.dondo,
can núm.roi colocado., un color o viva» dlttinto»:

Infantil E° S1.00
Juvonll

"

67,80
Adulloi

"

83,40
En fino rato, adultos, cuello tport, un color, con naím.rot

colocodot
"

138,80

Zapatot do fútbol, Olímpico Espacial, clavataadot con

puenta da fibra, 25 al 29
"

20,98

30 al 33
"

23,98

34 al 36
"

27,98
39 al 43

"

29,98

Olímpico, Extra, cotldot, con franjat blancal a lot cot-

tadot:

25 al 29 "

24,98

30 al 33
"

27,98
34 al 38

"

30,98
39 ol 43

"

33,98

Modalo Itollano rafonado, oxtra flaxlblaa

34 al 36
"

39,80
39 al 43 "

42,80
Pelotae do cuaro extra, cotidat q mano:

N.° 3, 12 catcot, raglamantaria
"

26,80
N.° 4, 12 catcot, roglamontarla "..36,80
N.° 5 12 catcot, roglamontarla

"

40,80
N.° 5, 18 catcot, roglamontarla

"

52,80
N.° 5, 32 catcot, roglamontarla, oxtra reforzada . .

"

59,80

NOTA: REEMBOLSOS EN El DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO IEN-

ZINO, Cotilla 4690, Corroo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 . Fono 95032

(Frente a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 • Fono 90122

(Frente a Batarama).

MALETERÍA BANDERA: tendera 735

(A una cuadra EttaclAn Mapocho).
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ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

•ncionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes y

MAC-IVER 728
, esq. ESMERALDA

VIENE DE LA VUELTA

eneros para ello: Donoso, Sibilla y Bute. Salió a marcar a

presión por la cancha, cuando era necesario, para incomodar

a los lanzadores de afuera de la bomba y puso hombres dies

tros para que no dejaran en paz el hombre batuta —Kiko

Valenzuela. Jugó siempre bien éste —el que más estuvo en

lo suyo
—

, pero evidente sin el rendimiento descollante de

otras noches. Donoso, Sibilla y Tulio Marcos se encagaron

de ello. Mientras que Bute, Manuel Torres o Barrera le

mellaron el brío a Lichnovsky debajo del tablero y en el

aire.

Buen triunfo táctico de los rojos: Orlieb planeó bien y

el equipo ejecutó mejor. Está dicho que el conjunto todavía

no sube a lo suyo. Sibilla, Arizmendi y Tulio Marcos fueron

piezas decisivas en los instantes en que un movimiento de

eficacia decide. Lo que hizo esta noche el campeón de

Santiago es adelanto de lo temible que se erguirá en la

próxima rueda.

SI, HAY PROMOCIÓN viene de la pagina 35

todo un caso, por el desplante y la personalidad mostrados

en todas las ocasiones en que le ha tocado actuar.

¿CUANTOS ESPERAN?

Los mencionados son sólo algunos. ¿Cuántos más hay
en la antesala? Paco Molina sabe el nombre de varios, y de

hacerse la preselección nacional de gente joven y de As

censo, sin duda que muchos serán los.que se sentirán asom

brados al ver en acción a tanta gente capaz que estaba

siendo ignorada,

EL BASQUETBOL TIENE... viene de la pagina 7

mo no iba a sentir la atracción del basquetbol! Desde muy

pequeño lo llevaban de la mano todos los domingos a ver

los partidos. Infaltable, como ir a misa. Otros niños piden
que los manden a la matinée del cine; Kiko prefería el

basquetbol.
En cuanto se lo permitieron se metía, se colaba a la

cancha del Árabe para darle botes a la pelota. Como era

chiquito, pues no se metía debajo de los cestos y lanzaba

desde afuera. Como querían quitársela, amagaba de derecha

y se iba por la izquierda, pivoteaba, cambiaba de mano,

dríbleaba con sagacidad y sonreía con la pelota. Destreza

natural, nadie se lo enseñó. Además en las pichangas entre

chiquitines, de diez por lado, había que esmerarse, porque
había poco campo y también para tomar el mote con hue

sillos, muy sabroso, que pagaban los perdedores.
Desde muy niño se le grabaron las habilidades de dos

cracks de la época: Lalo Cordero, con sus malabarísmos,
y Hernán Raffo con su endiablada puntería.

¡Tuvo a quién salir!

¿Quién dijo que los chicos no servían para el basquet
bol?

La experiencia ha probado lo contrario. Entre más cre

cen los equipos y cuando se exigen estaturas de dos metros,
son indispensables uno o dos chicos que impriman una fae

na de mayor rapidez, de súbitos desplazamientos, de gue

rrillas a las defensas alias. De cambios de juego, para com

pletar la de los reboteros, de los que alcanzan todo. No

todo se rinde por arriba, también se luce "volando bajo". El

reflejo, la chispa y el detalle vibrante van en envases pe

queños.
Kiko Valenzuela es porteño hasta la médula. Está ra

dicado en Peñaflor, empleado en la firma "Bata", pero el

Puerto lo atrae. No puede dominar las nostalgias de bu

"Pancho", y en las noches se pone una caracola en los oí

dos para escuchar ruidos del mar. Hay otra razón sentimen
tal: es hijo único y sus padres residen allá.

—El basquetbol es mi vicio y es mi vida, podría decirlo,
como que pienso que no podré separarme de su lado. Mi

anhelo es convertirme en entrenador. Creo tener vocación;
he hecho ensayos voluntarios adiestrando equipos de cole

gios, y me ha ido bien. Me gustaría seguir un curso impor
tante en el extranjero y he comenzado a prepararme para
cuando termine mi actuación como jugador. Tengo que pen
sar en mí y en mis viejos. Tengo algunas ideas propias
sobre preparación que espero imponer cuando sea el técnico

de un cuadro.

Habla sin jactancia de lo que ha hecho en diez años

que juega en primer plano y en la entrevista llega a la

confidencia. A lo que no siempre se dice:
—Hay quienes piensan que soy un fanfarrón, porque a

veces hago cosas que los demás no hacen. No lo soy, lo ase

guro. Me gustaría que así lo comprendieran. Creo que ser

chico no es una desventaja; por el contrario, es una ven

taja. La diferencia de porte me enseñó a luchar y a supe
rar las dificultades. Satisfacción agrande, la mayor: Que
me designaran a mí, el más chico, capitán de la selección
chilena que actuó en Mendoza. No había podido decirlo, por
que nunca me habían hecho una entrevista. Nunca y dicen

que soy un crack.

"Esta .satisfacción se la agradezco a "Estadio".

DON PAMPA
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PARA LA HISTORIA

miíkotiííii
4.» FECHA

SEGUNDA RUEDA

Sábado 16 de septiembre.
Estadio Nacional. Público: 17.279.

Recaudación: E° 55.904. Referee: J.

Cruzat.

MAGALLANES (2): Aguilar; Lara,
Scardulla y Cuello; Arias y Ampue*
ro; Iturrate, Dagnino, Valdés (Parra),
Acevedo y Bracamonte. DT: D. Her

nández.

HUACHIPATO (0): Pino (Mendy);
Puentes, Soto y Figueredo; L. Mesías y

Noguera; Sepúlveda, Ramírez, Horster,
Olivares (Ángulo), Candía. DT: Luis

Vera.

GOLES: Ampuero —de penal—, a los

43' del primer tiempo; Bracamonte, a

los 34' del segundo.
'(Expulsado Alfonso Sepúlveda.)

doba, I. Pérez, J. Alvarez, Acevedo y

Méndez.

(Expulsados Méndez y Canelo.)

Referee: L. Cantillana.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4) : Go

doy; Hormazábal, Adriazola y Villa

rroel; Aguilar y Carvallo. Fouillóux,
Prieto, Varas (Herrera), Messen y Pé

rez. DT: A. Quiroz.

UNION ESPAÑOLA (2): Treppiana;
M. Rodríguez, Díaz y Donoso; Navarro

y Pacheco; Arancibia, Silva, Zarate,
García y Bravo. DT: H. Ortega.

. GOLES: Zarate, a los 13'; Messen, a
los 16', y Prieto a los 26' del primer
tiempo; García, a los 2'; Messen —de

penal— ,
a los 28', y Messen, a los 42'

del segundo.

Domingo 17. Estadio Nacional.

Público: 30.939.

Recaudación: E° 96.332,50.
Referee: Carlos Robles.

AUDAX ITALIANO (1): Velás

quez; Sepúlveda, Berly y Díaz; Catal

do y Benedetto; L. Vargas, Villanueva

(Barrera), Reinoso, Alvarez y Miranda.

DT: Luis Alamos.

COLÓ COLÓ (1): Santander; Valen

tini, Cruz y Lepe; Navarro y Aravena;

Moreno, Toro, Bravo, Beiruth y Valen

zuela. DT: A. Prieto.

GOLES; Toro, a los 22', y Reinoso, a
los 44' del segundo tiempo.

■+-

Referee: H. Gálvez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (5) : As-

torga; Eyzaguirre, J. Rodríguez y Quin

tano; Villanueva y Hodge; L. Sánchez,

Araya, Campos, Yávar y Marcos. DT:

A. Scopelli.

UNION CALEHA (2): Valencia (Li-

buy) ; Torrejón, García y González; A.

Mesías y Bravo; Graffiña, Delgado,
Escudero, Haroldo (Ojeda) y Saavedra.

DT: Salvador Biondi.

GOLES: Araya, a los 7'; Marcos, a

los 10'; Graffiña, a los 25' del primer
tiempo; Yávar, a los 12'; Campos, a los

23'; Graffiña, a los 34, y Campos, a los

44' del segundo.

Estadio Municipal de Temuco.
Público: 10.535.

Recaudación: E° 31.218,10
Referee: S. Altermatt.

GREEN CROSS (0) : Fernández;
Urra, Zúñiga y Magna; Body y Benítez;
Ramírez, Leal, D'Ascenso, Ojeda y

Hoffmann. DT: G. Guevara.

WANDERERS (0): Olivares; Canelo,
Diaz y Ulloa; Rodríguez y Nilo; Cór-

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 5.587.

Recaudación: E° 11.827.

Referee: D. Massaro.

O'HIGGINS (5): Zazalli; Díaz, Abar

ca y Valdivia; León y Guerra; Urzúa,
Florlndo, Fernández, Pino y Osorio.

DT: J. Pérez.

PALESTINO (2): Strauss (Correa);
G. Castañeda, Ahumada y Ángulo;
Cortés y V. Castañeda; Torres, Moris,

Godoy, Ramírez y Villagarcía. DT: J.

Baldovino.

GOLES: Fernández, a los 10', y Villa-

garcía, a los 29' del primer tiempo.

Osorio, a los 3'; Godoy, a los 11'; Fer

nández, a los 16'; Pino, a los 18, y Oso-

rio, a los 31' del segarndo.

Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 5.400.

Recaudación: E° 11.000.

Referee: Mario Gasc.

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez;

Ibaceta, Leiva y Miranda; Aguayo y

López; Parra, Henríquez, Grisetti (Pé

rez), Bonano y Briones. DT: D. Silva.

RANGERS (1): Rubio; Arredondo,
Azocar y R. Sánchez; P. Rojas y J.

Cortez (M. Díaz); C. Díaz, Porcel de

Peralta, O. Rojas, Soto y Scandoli.

GOLES: Bonano, a los 4', y Soto, a
los 15' del segundo tiempo.
(Expulsado R. Sánchez.)

Estadio Municipal de Quillota.
Público: 2.67Í7.

Recaudación: E° 6.855,50.
Referee: J. Carvajal.
SAN LUIS (3): Díaz; E. Rojas, Ríos

y Vera; Chávez y Núñez; Jopia, Ta

pia, Griguol, Nemen y Carvajal. DT:

S. Cruzat.

D. LA SERENA (3) : O. Cortez; Casti

llo, Valdivia y Morales; Rojas y Monar-

des; Leiva (Ogalde), Cordovez, Cantú,
Koscina y Aracena. DT: D. Pesce.

GOLES: Aracena, a los 16'; Cordovez,
a los 26' y 35'; Nemen, a los 45' del

SCORERS

CON 21 GOLES: Eladio Zarate

(UE).
CON 17 GOLES: Carlos Reinoso

(AI), y Osvaldo Castro (LC).

CON 16 GOLES: Víctor Zelada

(CC).
CON 13 GOLES: Carlos Campos

y Pedro Araya (U).

CON 11 GOLES: Pedro García

(UE).
CON 9 GOLES: Alberto FouiUoux

(UC), y Guillermo Yávar (U).

CON 8 GOLES: Elson Beiruth y

Francisco Valdés (CC) ; Gerardo

Delgado (LC) ; Felipe Bracamonte

(M) ; Víctor Manuel Arias, Rubén

Fernández y Luis Pino (O'H) ; Her

nán Godoy (P) ; y Luis Córdova

(W).
CON 7 GOLES: Honorino Landa

(GC) ; Adolfo Olivares (H) ; Sergio

Cantú (LS) ; Juan Soto (R) ; Fabián

Capot (SM); y Juan Torres (W).

CON 6 GOLES: Roberto Rojas

(E) ; Federioo Horster y Julián No

guera (H) ; Luis Aracena (LS) ;

Héctor Acevedo y Roberto Ampue

ro (M); Santiago Leiva (SM); Ser

gio Messen e Ignacio Prieto (UC).
CON 5 GOLES: Rodolfo Begorre

(E) ; Mario Ramírez (GC) ; Hernán

Cordovez y Alberto Hurtado (LS) ;

Miguel Iturrate (M) ; Fernando Oso-

rio (O'H) ; Roberto Coll (P) ; Ro

berto Bonano y Mario López (SF) ;

Néstor Isella (UC) ; y Leonel Sán

chez (U).

primer tiempo; Griguol, a los 27' y 39'

del segundo.

(Expulsado Valdivia.)

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Público: 4.616.

Recaudación: E° 12.172,20.
Referee: L. Orozco.

EVERTON (3): Romero; L. Gonzá

lez, Gallardo y D. Sánchez; Alvarez y

Vásquez; Martínez, Escobar, Gallegos,
R. Rojas (Verdejo) y Veliz. DT: A.

Rodríguez.

SANTIAGO MORNING (1): Irala;

L. Ramírez, Esquivel y Gaymer; Martí

nez y Paredes; Cuevas, Saporitti, Lei

va, R. Díaz y Capot. DT: S. Nocetti.

GOLES: Veliz, a los 21' del primer

tiempo; Martínez, a los 13'; Díaz, a los

24', y Martínez, a los 44' del segun

do.

NOTA: Pen

diente el partido
U. de Chile-Ever-

ton, de la 14.* fe

cha.

U. DE CHILE

COLÓ COLÓ .....

U. CATÓLICA . . .

MAGALLANES . .

Ü. SAN FELIPE

O'HIGGINS ......

DEP. LA SERENA

WANDERERS

PALESTINO ......

HUACHIPATO . . .

A. ITALIANO

STGO. MORNING

U. ESPAÑOLA ...

UNION CALERA . .

EVERTON

RANGERS

GREEN CROSS ..

SAN LUIS

Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Ps.

4G 2G 29

21 3 10 8 18

21 4 5 12 28 49 13 1
21 3 7 11 10 31 13

— 47 —



MIGAJAS
POR JUMAR

OTRA
de Misael Escuti, que sigue incursionando en el tenis.

Eliminado en singles, jugaba la otra tarde en la competencia de

dobles de Fiestas Patrias en el court central del International. For

maba pareja con Saavedra, un muchacho promisorio, que golpea
bien la pelota y tiene buen servicio. Misael, tratando siempre de ju
gar en la red. Ganaron el primer set y hubo aplausos para el recor
dado arquero y su acompañante. De pronto llegó la orden y tuvie

ron que cambiar de cancha.
—¿Qué pasa?
—Lo sentimos mucho, pero el court central es para Gildemeister

y Ornar Pabst.

Lo concreto es que pasaron a una de las canchas interiores y la

pareja Escutl-Saavedra se vino abajo y perdió el match. En el ca

sino, Mis,ael explica
ba el asunto con mu

cho humor:
—¡Qué quieren!

¡Esto es lo mismo

que estar jugando en

el Nacional y que de

pronto le ordenen se

guir en San Euge
nio!...

jáOLO TENGO 25Í

BUENA
semana pa

ra la tapa y

contratapa . de ES

TADIO en el núme
ro anterior. En la

tapa, Miguel Iturra

te, que fue el mejor
jugador de Magalla
nes y autor del gol
de empate en Playa
Ancha.

En la contratapa,
el cuadro de Santia

go Morning, que al

ganar a San Luis

completó ocho fechas
sin perder.

ENCONTRAMOS
la otra tarde a Guillermo Díaz en la Asociación

Central.

—¿Qué tal, "Yerno"; cómo andan las cosas?
—Bien, por aquí andamos arreglando un papeleo.
—¿De paso en Santiago?
—'¡No, yo entreno a Wanderers, pero vivo aquí. . .

—¡Vaya, no sabíamos!
—Claro. Y cuando jugaba en Palestino vivía en Valparaíso. . .

PACO
Molina —muy entusiasmado con su trabajo en la Selección

junto a Scopelli— fue al camarín de Unión antes del último

partido con la "U". Visita de cortesía para saludar a la gente de
Santa Laura con la que trabajó un buen tiempo. Por ahí lo agarró
un informador radial, le puso los auriculares, y le dijo que iba a

dialogar con alguien que estaba en el camarín de Universidad de
Chile. Pero se llevó una buena sorpresa.

—¿Quién habla?
—Habla Scopelli. ¿Y tú, qué haces ahí? .

A SORBITOS
EN San Felipe: Expulsado Raúl Sánchez..

¡a los 35!

HOY, COMO hace catorce años, la jus
tificación de la derrota de Palestino se

busca en que no jugó. . . Roberto Coll.

DECÍAN que Osvaldo Castro se hizo el

enfermo para no hacerle "su gol" a la

Universidad de Chile y no arrostar así

las iras del "Conejo". . .

EN LA jugada del segundo gol calera-

no, Manuel Saavedra recordó por qué
le pusieron el "Mago".

SAN LUIS hizo el domingo su produc
ción de goles de la segunda rueda.

A DIEGO Bayo le dicen el "Poroto".

EN EL fútbol dieciochero pasan muchas

cosas raras; en la última fecha no ex

pulsaron a Moris. . .

SERGIO
Cantil nos recuerda el caso de Raúl

Sánchez que siempre tuvo caTa de viejo ... El

piloto serénense desespera porque nadie le cree su

edad. Y tiene razón. Hemos visto la ficha oficial

y aiin no cumple los 25 años. Palabra. . . Pero la

gente lo mira bien y termina por reírse.

EL
VIERNES en la noche, víspera del partido

con Huachipato, Magallanes recibió una co

municación del Directorio de la Central en la que

prohibía el acceso de Donato Hernández a los ca

marines. El remedio resultó peor que la enferme

dad, porque el suspendido entrenador albiceleste

ocupó todo el tiempo que habitualmente dedica a

las instrucciones a sus jugadores en hablar por
todas las emisoras de la capital, explicando su si

tuación. Y nadie quedó bueno para nada.

(Al final, Donato entró al vestuario de su equi
po como un hincha cualquiera, mostrando su en

trada de tribuna numerada y su carnet de socio

de Magallanes al día en el pago de sus cuotas. Y

si otros lo hacen, ¿por qué no iba a hacerlo él?...)

HllHlUliRlM
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Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS V

eiNNASIá

"SEIO AZUL"

PIVOT "SELLO AZUL'

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Sello-fizo!
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.



HtlGQ RAMBALDI,

Campeón Sudamericano

de los pesos livianos

profesionales.
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:^%.ca-

estadio
M. R. N.? 1268

ALBERTO QUINTANO,

defensa de la

Selección Nacional.
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Para cada caballo

los elementos preci
sos. Para cada prue
ba la experiencia de

un consumado equi
tador. Tino, suavi

dad, técnica, sentido

de la distancia, cri

terio. Maestría. Gas
tón Zúñiga es un

campeón que sabe

ser campeón y lo ha

sido muchas veces.

En diferentes tor
neos. Mientras más

grande, mis crecido

él. La foto lo retra

ta. Ese ademán de

su mano derecha lo

expone. Conducción

sutil, podría llamar

se el grabado. La

postura de ¡a mano

en gesto delicado,
seajuido de lo que

parece una gentil in
vitación transmitida

al noble bruto que
lo transporta por so

bre el obstáculo, con
todo su cuerpo, has

ta podría agregarse
con todo su ser, ha

cen de este salto de

Gastón Zúñiga un

compendio del arte

de conducir.

^NawaaMgl

ALEJANDRO JARAMILI.O N.

Año XXVII — N.» 1.268
~

semamü — Casilla 3954 ■

Cliíle, 29 de septiembre, de 1967 —

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS; E» 1,80,..'(S 1.800). Aéreo: E" 0.15.
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APUNTES DEL CHILE-BRASIL

SI PELE FUERA
UN YA HISTÓRICO ERROR CHILEgT
PERMITIÓ EL TRIUNFO DE BR/fl

r medió y un apoco mis •,
, ;;to¿ it* ¡T Mirto),

tuvo contim Hungría y Portugal can Inglaterra, en el último

MundlaL Xas equipos qne han salido han sido goleadas

Ignominiosamente. Vasco da Gama no sólo termina último

en la Copa Carraña, sino que fue goleado en el tró^

ía» Costa del Saoty7 a 0 le hizo el Valencia y bobo de |n-

temuuplr ra arira. El mlnno Santos, el otrora omnipotente
Estados

Unidos y Espafia, en que no ganó un «ok> encuentra. Can-

celé su viaje a Italia sin qne hubiera un solo reclamo de

■."pirteí'dfe los clubes con los que había firmado contrato.

Desde ese Mundial de Inglaterra, el primer triunfo del

"serate! ese conseguido d: I» de septiembre en San-

EL QUE "todo tiene que cambial", también . Ilegú al

fútbol de BrasiL Ni siquiera el propio Pelé interesa tanto

como a paullstas, muy
•

/a menudo fehay
fotos del -ref.' en: que se anuncia que estar* otra fecha

me esfenosll

_íado el equipo nacional se Jugaba
los últimos minutos.

. entonces, emplea fcgfi^
dejando en la hlntorla»«ff.¡f W!

'
. i ■ I .t . .

j ¡Kjt.
eas de 4-ó de 3 fa^fTTHiT" iTí'ff'y E ajia

ar en el fiheffleldaatESBBEL: >'■' i . » - a ■ 3Sen

¿QUE Sm^p.^miM.SiliímiiMrrm^Si BrasüT i

que debemos i rWTT^yyW^tpM^'-.^'.'Z esos esquemas ai

■»«!»«. gMjiLJK^flf.mw.W.HLmi < -dores, que se nos
■—

JlfhSt'aJBi l| ...f il.l.fffPWypnlied o el Bayern Mil

t basta 'ÉmU BilUESa "¿njadón: argentina une nos —

Brasil, como toóos esos equipos que mencionamos y ot

qne ol Jugadores que r~
cuando es necesario y defiende con dotación com

r:euandi de Incendio. Como lo

haciendo Chile, por ló -demás, aunque resulte couaprav
fetedorl ¡tas. (

Queda nuevamente en pie, entonces, la gran verdad

fútbol, e «mantendrá Incólume aunque transéu

sirios: que la diferencia entre dos equipos radlcari-C

son el fútbol mismo, eaÜE
felá preparación atlética, el espíritu de lucha, la fue

ral y la inteligencia de los Jugadores, como tamb

: esa Infinita gama de detalles llamados Impon*
capaces esda uno de ellos de dar vuelta en un in

resultado de un match.

•taAre-ntV V^ft^JbraMmJBkw»y»M^y

IDÉNTICAS DIFICULTA

PARA AMBOS EQUIP,

publicidad que, tuvo en un momento. El que se asegure que BRASIL ganó 1 a 0. Hedih se hiQ
es pos8>le que váya-sa Italia apenas se' levante la prohibí- '; ' urto de hora ; del segundo tiempo. A

don de contratar ánjeros,
'

ya no nm & un comer qne tomó Mario por d

campeón, ni siquiera es puntero. Lula paso de moda v se

Moreira

feo Flavlb Costa.-'Hoy;fese habla de DcnOson, de Mario o de

Z« Carlos como representantes dd nuevo fútboT brasllffio,
■-'Joúio'feqúeQlósa técnicos más nombrados son Zagalo (Bota
fogo)¡"y Evaristo (Bañgú), d que jugó buenas temporadas
en el Barcelona.

; VIMOS a un Brasil, con
'

esa Selección de Guanabara,
mis av>l

■feéNV;. empapado de esc espíritu que le alabáramos al Tasas

el ver con Jugadora casi sin fundones o, me-

dlchO) plurifundonales. A lo mejor Fldells y Paulo

Hque, individualmente considerados, no valen . lo que

DJalma Santos, íj NUton Santos, pero "IriSuestlónábleuieute

que hacen mis eseas 'que loe. históricos zagueros laterales
de bn muBdUas anteriores al 6*- Antes cea sóatorZatgalo

a: unrmcón ano. vatio e inútil el enorme esfuerzo de
aor llegar. También habian sido estiriles las vol

de Escuti en el Mundial del «2 en dos cabezazos de i

7 uno de Garrincha. También mediante tres frentazrn

debe recordar ese único gol del Sudamericano de
tro de Ademlr por la izquierda y cabezazo de Hdf

e de fallas defensivas? Hablemos mejj
^i^^J^¿S&3^^X¡^^J^~

. poco

lo Borjj^s psv la
•■•

'

y~~<- ■'■■■'jH#t'-'' t'y
haurta los dos delanteros centra- .

**|:"l*-
•'
jtí-.' '„. '■■*■■* ♦<>£ -A ^ tí

'

'AW'

J3a reprocharla
mientras Jago

Bal-

ano aún
45: cen-

"

¿Pue
de tem-

por lo i
si él nun-

nado nado
SáS O lOO '«as

dan o no hcoT]
Vimos a los \-a»í
en los momeni'^
'-'que a,'sn: -vezase ■;

.1 desde hace un búa

íjraes son buenos
irar en ellos

iocas defender

e mayor a]
¡ofatró

Sdecdo-
*

defen-j tleiiaiiii eaupias aeien-

,
alos a medBa que puer
mentos de otras líneas.

ü ii siete y ocho y ann mis

Lj.'emip dd ataque nacional, el

pdigroso, en la
—

que Berly, Herrera o.aügúp, otro defensor liego con pre-
la física aJnco: al ficxvtan, Berly le había hecho»



oluso aXt^^í. Desgraciadamente
'

.

pañero» Jado se mandó esa Jugada
diado d ^rtapio Pedro Araya.

Ela ULTIMO Vfftnvertldo por Leonel Sánchez en d dato se lo

el Seleccionado íají ^efque les hizo a los ecuatorianos on Paulo Hcnriqi

d Estadio Nadoriaf tóp/linaa,
última Copa dd MdUBS. El
está aún mis lejos en nua

estadísticas, d mis efectiva

dlendo la casaquilla roja
que no figura en estos

Gallardo, por los traes

de Montevideo, y despa

omentos en d plantel; lé sigue
oles que hizo en d Sudamericano
i Araya, que también hizo dos con-

SI AL J

G

UECO NACIONAL LE FALTA EL TOQUE

O, TAMPOCO ESTA VEZ LO MOSTRÓ

EL FUTBOL BRASILEÑO

CRIBE ÁLBUDÍ EN EL "guerrillero" ataque nacional, en dónde para

muchos pena un centrodelantero (pero sin adíe se

atreva a dar nombres), la orden del día es "rotor". Pero

ese permanente intercambiar de ubicaciones entendemos que

debe realizarse tras un fin. Que toda ésa maniobra: tiene

eó nunca en poddón útil para db|

_dé d Mundial hasta ta fecharse juega«¡j
«

»j -j~- ni¿i i» «rotadón-, sé le vio muy poco. A él y al resto.

rado Indudablemente en d aspecto colectivo, pero se pro-
"=»

;i .y."" "

ro contra _■'■.."'.:
raao mouuauíemcmc «»• «? ""i^-;r" r~

~—

*-■*--*» íofiñt
e hubiera

"aterido ¿Ürar con la pierna tequiad». En una de «»»PO»*

¿w^ro
de mérito a lo largo dd partido.

NO SE piense que los brasüefios : tuvieron una noche

dos portentosas paradas de Juanito Olivares, fue porque

ambas, a poco que d porteño hubiese estado menos vivo,

pudieron ser goles, especialmente ese fulminante sobreplque

de Gerson, que agarró üeno^ en un pasé atrás de un: com

pañero y que Iba rasante y pegado a un poste. Pero es que

fuera de esas dos oportunld tnlciawse d segundo

anterior no servía y eomensó a movui»™
'9¿15S5BS

siempre acebrada. Claro es que a lo mejor se advirtieron

^^^donaUpo» Uen valía correr ese riesgo porque.algo
ocurrir. En ese lapso final, con_Chile con aceléra

lo de~Hodge, en que Manga mostró que por algo es d mejor

arquero de BrasiL

LdajjhaBEAtiWawAWlIJ. #rwVtfÉteii" 'WH**WW1

ticas como d chileno, o tan impotente habría que decir mis

propiamente.
■«¿fe. - ■ —oOo— ■

ÍES CN gran equipo est ente.

Fuerte, ganoso, aplicado; .con muy buen<

'*
«Continua f* la jdofpa 10)

-■
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Profesión: futbolista; nacionalidad,

Bosiblemente en estos días sea un chi

leno más en las estadísticas oficiales:
edad, la que representa (para los cu

riosos, 36 años, nacido el l-IX-1931).

Su tránsito deportivo ha dejado huellas

en River Píate, Platense, San Loren

zo de Almagro, en Argentina: Espa-

él puede hablar de algo nuevo, total

mente nuevo para él, como es Jugar en
una competencia que desconocía, en un

medio que "se lo pintaron mal", y
mostrar a través de la voz que resume

experiencia lo que es el Ascenso, del

cual todos hablan y muy pocos cono

cen intimamente.
—Yo viajé a Concepción asustado.

equipo de Segunda es mucha diferen

cia". Y al poco tiempo de estar en

"Conceción" (el acento argentino se

come la "p") tuve miedo bárbaro y nos

queríamos ir. Vino un temporal con

mucho viento que azotaba los ventana

les del departamento, la señora y los

niños se asustaron demasiado. Ahora,

esde Concepción
nuestro corresponsal
permanente, Carlos

Vergara, Sportsman,
nos ha enviado esta'
entrevista de Osear

Coll, un nombre y
una figura que ha

conseguido concitar

a su alrededor el in

feres primero, la ad

miración luego, de

una hinchada que

crece con ímpetu in

contenible.

. La historia del ju

gador, ¡a categoría
que exhibió en sus

¡mejores tardes en

Universidad de Chi

le, y que sigue ex

hibiendo domingo a

(domingo con la ca

saca lila, por una

parte; la importan
cia que adquirió este
ano .la competencia
de Segunda División

y 2a envergadura que
ha llegado a tener

Deportes Concepción
como club v la ciu

dad como plaza fut
bolística profesional,
¡nos parece, que ¡ jus
tifican plenamente la

nota, aun tratándose

de venir de un me

dio al que hasta no

hace mucho no se le

concedió la impor
tancia que ya tenía.

Cuando debutó De

portes Concepción en

S a n t lago, Ernesto

Alvarez y Roberto

Coll fueron a ver a

Osear al estadio de

San Eugenio. Allí po
saron ios tres.

DERECHA: A todo

se ha acostumbrado

en la Segunda Divi

sión, hasta a salir

embarrado de los pies
a la cabeza, como se

le ve en esta foto de

camarin.

ñol, en Barcelona: Universidad de

Chile, en Santiago, y Deportes Con

cepción, en Concepción, 540 kilómetros

al sur de la capital. Se trata de Os

ear Coll Marengo, eje central en la ex

traordinaria campana del club penquis
ta en la II División del fútbol profe
sional chileno. El significado que tiene

para Concepción la contratación y ac

tuación de Osear Coll ofrece un símil

con aquella que gravitó en Universi

dad Católica cuando trajo a José Ma

nuel Moreno, porque esté otro jugador
argentino ha sido el motor y también

el símbolo de una actuación pocas ve

ces vista. Hace 22 meses esta institu

ción no existía, y hoy es como fuerza

futbolística y como plaza deportiva
una de las de mayor porvenir dentro

del fútbol chileno. No se puede ha

blar ya mucho de Osear Coll, porque
es una figura conocida a través de cin

co años de residencia en Chile, pero sí

ÓSCAR COLL SE AMBIENTO FÁCILMENTE A LAS

CARACTERÍSTICAS DEL FUTBOL DE SEGUNDA

(ENTREVISTA DE CARLOS VERGARA, SPORTSMAN)

Me habían alicho que el clima era te

rrible, que llovía mucho y hacía mu

cho frío. Mi hermano Roberto —jue

ga en Palestino— no me había dado

mucho aliento. "Mira, Osear, el Ascen
so es más difícil que jugar en primera
y vas a encontrar canchas malas. Cam

biar de la Universidad de Chile a un

cuando hay viento, ya sabemos que no

pasa nada...

—¿Lo defraudó Concepción?
—La verdad es que me siento muy

bien; encontré buenos amigos, buenos

compañeros, dirigentes de lujo, perio
distas comprensivos. ¿Sabe una cosa?

Aquí todos me conocen como ÓSCAR

— 4 —
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CON SU PERSONALIDAD Y SU JUEGO LE DIO UNA

LINEA INTERESANTE A DEPORTES CONCEPCIÓN

Y CONTRIBUYO A ROBUSTECER EL ENTUSIASMO

DE LA PLAZA POR EL FUTBOL.

COLL, y no como en Santiago donde
yo era el HERMANO DE ROBERTO.
Por donde camino, siempre hallo afec
to y cariño. Nunca hábia encontrado
tan grandes amigos como acá.

—¿Y en lo familiar?
—Mi contrato con Deportes Concep

ción es un avance en mi vida econó
mica. La señora está muy contenta, los
niños (Osear, 13 años, argentino; Luis,
7 años, español) están estudiando en

los Salesianos, han hecho amigos, jue
gan fútbol y basquetbol todos los días,
tienen el gimnasio del Lord Cochrane
a la vuelta de la esquina, y allí se

entretienen. Estamcas esperando el
buen tiempo para conocer las playas,
que, según nos cuentan, por aqui abun
dan y son bonitas.

—¿Cómo ve el fútbol de Segunda Di
visión?

—Es de regular para abajo; los cua
dros que juegan al fútbol son muy
pocos. La diferencia es notoria con la
Primera. En el Ascenso hay que lu
char más y los once hombres trabajan-
aqui es muy difícil que a uno le den
la pelota en los pies, hay que ir a lu
charla y pasarla. En Primera se puede
"pisarla", pero si aqui se hace, en se

guida a uno lo "levantan" —

y hace el
clásico gesto del "hachazo"—. Hay que
tener mucho cuidado, porque vienen
con malas Intenciones. Yo creo que la
culpa la tienen los entrenadores que

ven a un jugador que "la juega" y lo

mandan "marcar".

—¿Experiencia personal, entende
mos?
■ —Mire, no hubo ningún partido en

que haya salido sin las muestras de
los golpes. Dan de frente y también
de atrás y allí es donde duele, porque
uno no los ve como para cuidarse. Yo

jugué en Europa, allá se juega fuerte.
pero sin mala intención. Como soy ve

terano, cuando me la vienen a dar,
ya he tomado mis precauciones.
Nos ha contado de su llegada, de su

equipo, de los rivales, del fútbol. Pero
¿puede hablar de su aporte? Es indis
cutible que Osear Coll ha sido el punto
alto, jugador decisivo en un cuadro ar

mado a la carrera: once jugadores, de
los cuales siete venían de diferentes
clubes y estilos. El "tamden" Mohor-
Coll ha sido vital en la campaña de
triunfos (ninguna derrota como visi
tante) y la personalidad del argentino
que en estos días será chileno es clara
en el cuadro lila.
—Creo que no es mío el mérito de la

campaña. En el equipo hay buenos ju
gadores y todos hacemos un poco para

En la plaza de Concepción, acompaña
do de su hijo menor. Osear Coll se ha
becho figura popularísima y apreciada
en la gran urbe sureña.

'HllSf
II 'S

La verdad es que no

parecía Osear Coll la

pieza adecuada para un

equipo de Segunda Divi
sión, por las caracterís
ticas propias de esta

competencia. En la lu
cha por el Ascenso es

necesario, a menudo, de-

■6 —



De paseo por la ciudad, con su esposa

y el segundo de sus dos hijos (el otro

estaba en el colegio). Después de to

do, no le ha sido tan difícil jugar en

una división que no parecía adecuada a

su personalidad futbolística.

que Deportes Concepción siga adelante.

Todos hablan de mi actuación, sin em

bargo creo que solamente he rendido

lo que ellos esperaban. Estoy segairo

que vamos a campeonar, porque mejo
ramos fecha a fecha; estamos bien pre

parados, con van plantel donde no hay
diferencia entre titulares y reservas.

Con una preparación física similar a

la que nos hacía Gustavo Greff en la

Universidad de Chile. Miguel Soto, el

preparador físico, es uno de los mejo
res que he conocido en el fútbol.

—Decían que Osear Coll no serviría

en el Ascenso, porque era un hombre

de un solo tiempo. ¿Qué puede decir

al respecto el propio jugador?
—En Santiago siempre leí sobre es

to, que tenía cuerda para correr un

solo período. Todo dependía del jue
go que se hacia en la Chile. Allí era

fácil jugar; sí me paraba era porque

no existía apuro ni había obligacio
nes imperiosas. Otro, en mi caso, lo

habría aprovechado para lucirse. En el

Ascenso he demostrado que Juego los

dos tiempos y la misma crítica se ha

encargado de decir que levantó más

en el segundo periodo.
—¿Cuál es el futuro de Osear Coll?
—A estas alturas del año no ten

go proyectos, aunque mi contrato ven

ce el 31 de enero próximo. Creo que

debe ser mi última temporada termi

nar con Concepción en Primera Divi

sión. Uno sabe la edad que tiene, y lo

mejor es abandonar cuando está bien

y no esperar que lo echen.

—¿Si no juega, se hará entrenador?
—ÍTo tengo carácter, tengo mal ge

nio, y a los jugadores adultos no se_le
puede enseñar sin pasar malos ratos.

Quizáis, si se tratara de preparar "ca

bros"-, dedicarme a los niños, a ense

ñarles el fútbol como yo lo siento (y

quizás como él lo ha Jugado), me in

teresaría. ¿Qaiién sabe?
—'¿Ese mal genio lo exhil>e a veces

en la cancha?
—En la Chile siempre gritaba, en el

Concepción ajrlto mucho más. Grito

para ayudar; todavía no sé si es im

portante. Será porque llevo sangre uru

guaya en las venas.

Osear Coll Marengo, 36 afios, casado,
dos hijos, hijo de argentino y urugua

ya, nacionalizado español (cuando es

tuvo en Barcelona), espera en unos

días más recibir su segunda carta de

nacionalización. Ahora será la chile

na. El hacerse chileno no significa

cumplir con una obligación hacia su

profesión, ya que no es problema en el

club en que está y viene a constituir, y

bien vale la pena decirlo, una especie
de gratitud a la zona penquista, donde

su figura es conocidísima, y desde el

vendedor de diarios o el lustrabotas de

la plaza, hasta el ejecutivo que ha en

trado en la marea del fútbol que arrasa

en todos los círculos de esta zona, le

han brindado cariño, afecto y amistad.

SPORTSMAN.

jar a un lado el fútbol (en su más exigente acepción) para defenderse con recursos que no entran en la personalidad
futbolística del técnico jugador que pasó de Universidad de Chile a Deportes Concepción, El espíritu creador de Coll podría
"desentonar" en un ambiente de fútbol más rudo, más exigente.

Pero cuando hay inteligencia, se les puede sacar partido a las aptitudes donde quiera que éstas sean llamadas a

desplegarse. Ese fue el caso de Osear Coll. El se ambientó un poco a las aristas de un fútbol "diferente", sin prescindir
de sus cualidades esenciales, e impuso al equipo algo de su sello personal. De ahí que no extrañe que cuando hemos visto

al equipo penquista nos haya parecido que tiene "fútbol de Primera División". Es el fútbol que le ha impreso un conductor

talentoso —

muy bien acompañado en este aspecto por Constantino Mohor— y que el resto del cuadro ha asimilado con

facilidad.



acaso, no exhibió enteramente. Estaba

adiestrado para superar a conjuntos

como los de Chile, Ecuador y Argen

tina, que respondieron mientras pudie
ron actuar con sus titulares, pues era

evidente que no disponían de planteles

completos.

NO FUE sorpresa que el Seleccionado

nacional, formado por cadetes del Ejér

cito y la Aviación, cayera por amplio

margen: 63-42. Se pudo prever el des

enlace luego del lance que Chile, en

briosa brega, ganó a Ecuador, deno

tándose alfi el intenso cansancio que

afectaba a las figuras principales. Ese

cuadro no podría estar recuperado do

ce horas después, pues la final se pro

gramó en la mañana del domingo. No

Chile tuvo su mejor no
che frente a Argentina.
Bien en el ataque y bien

en la defensa para go

lear con amplitud (70-
45) a un conjunto a

quien se creía más posi
tivo. Martínez es el ar

gentino que va en drib

bling, cercado por Mo

lina, de Chile.

Brasil se clasificó cam

peón sudamericano en

tre cadetes militares.

Hombres altos y fun
cionales jugaron bas

quetbol más sólido que

los otros cuadros. Perú

fue el rival que más lo

apremió en Curicó. Sus

hombres son: (4) Os~

waldo Alvarenga, (1 4 )

Renato Weber, (5) Luis

Carlos Minusse, (9)

Mario d'Avila, y (10)
Emilio Ataul Fernán

dez.

DESSE
que el Gimnasio Nataniel

aumentó su capacidad de aposen-

tadurías, nunca se vio tanta concu

rrencia como la congregada por el bas

quetbol de los Juegos Deportivos de

Escuelas Militares. Cinco reuniones

animadas por un público bullicioso que

hacía coro a las barras formadas por

los cadetes de cada nacionalidad para

ponerle colorido al juego de equipos

juveniles que hacían derroche de ener

gías e ímpetus. Características que pre
dominaron sobre la técnica, ya que no

puede exiagírseles la capacidad propia
de los equipos de las competencias ofi-

No obstante, hubo actuaciones satis

factorias en varios encuentros. Brasil,
en la mañana de la final para batir a

Chile sin apelación, cuadro de mejor

plantel, estatura y hombres más he

chos a esta clase de justas. Invicto des

de Curicó, donde jugó los partidos de

su serie, vino para mantenerse como in

vencible ante Argentina y Chile. En

el gimnasio curicano ya había demos

trado categoría ante Ecuador y Pe

rú.

Ejecutaba zona competente, dispo
nía de jugadores de aptitudes supe
riores a todos los del certamen, como

Mario d'Avila, N.° 9, y Celso Barbosa,
N.° 6, que especialmente dominaron el

rebote o hicieron de pivotes sin ser

anulados. A Argentina, en el Gimna

sio Nataniel, lo superó con un desem

peño de reserva de energías, fiero sin

dejar sorprenderse, para mostrarse en

tero a la mañana siguiente ante Chi

le. Esta vez maniobró con profundi
dad para no dejar dudas de que debía

ser el ganador lógico en este torneo

de cadetes militares. El conjunto bra

sileño denotaba poderío suficiente que,

lo estuvo y así lo comprobó desde sus

primeras incursiones ante el más só

lido rivaL Careció especialmente de la

mejor condición usada en el torneo:

su puntería de distancia, y una fae

na colectiva sobrecargada de ansias de

superación. Careció de velocidad y pre
cisión y se deshizo por ello en su plan
teo técnico.

Esa mañana de la final no fue su



ID DE LOS CHILENOS !
til match decisivo entre los dos invic
tos del torneo resultó tarea fácil pa
ra Brasil, que en ese encuentro volcó
su mayor capacidad en el planteo, re
bote y lanzamiento. Victoria indiscu-
tida (63-42). El control de la pelota
fue evidente con aplomo y cancha. We-
ber es el que esquiva la marcación
chilena. Público numeroso y desbor
dante alentó incansablemente a los

protagonistas.

verdadera expresión. No tuvo fuerza

física para llegar luego de sus victo
rias sobre Colombia, Uruguay, Argen
tina y Ecuador. Notable esta campaña
que le dio el título de subcampeón sud

americano militar. Con mayor mérito

por tratarse de gente novata bien

INUSITADA PRODUCCIÓN DE LOS DE CASA EN LOS CES

TOS DEL S. A. DE CADETES MILITARES; NO OBSTANTE, SE

IMPUSO LA MAYOR EFICIENCIA BRASILEÑA.

Conjunto bisoño que fue
una revelación por su cam

paña victoriosa sólo inte

rrumpida al final. Chile se

impuso sobre Colombia,
Uruguay^ Argentina y

Ecuador, y cayó en el úl

timo match ante Brasil.

Forman los titulares: (4)
Gallo, (12) Molina, (8)

Schein, (13) Schiot y (6)
Pedreros.

orientada técnicamente, que mejoró en

mucho desempeños anteriores de Chi

te en esta clase de torneos.

PUEDE señalársele como una reve

lación. Seleccionado que no impresio
naba a nadie y al cual se le asigna

ban posibilidades reducidas, que fueron

creciendo a medida que cada noche

sorprendía con mejores rendimientos.

Ganó a Colombia con facilidad, pero
sin convencer la primera noche, 76-46.

Así se pensó que Uruguay y Argenti
na, protagonistas de otro lance, lo su

perarían por el juego exhibido; sin em

bargo, primero ante los uruguayos y

luego contra los argentinos, anotaron

triunfos por cuentas concluyentes.
Su mejor partido lo cumplió con

tra Argentina: lució buen basquetbol,
defensa que sabía cerrarse o antici

parse y salir al ataque en quiebres o

a posiciones para embocar desde me

día distancia. Ordenado, fluido y po

sitivo. No sólo superó a Argentina en

juego, sino que además lo goleó con

cifras inesperadas, 70-45. Con Uruguay,

una noche antes, tuvo un primer tiem

po sin orden. Su defensa era supera

da; sin embargo, estaba siempre arriba

en el marcador con su puntería eficaz.

Poco a poco fue rehaciéndose y le dio

categoría a su victoria.

Ecuador era otro adversario temi

ble, veloz y agresivo, capaz de mante

ner una marcación a presión, muy en

cima, que provocaba constantes roces e

infracciones, y al cual fue llevado el

cuadro nacional. No hubo calma pa

ra controlar la pelota ni fundamentos

para esquivar; sin embargo, el mar

cador terminó igualado en el primer

período a 26. Los requerimientos de

su entrenador, Luis Valenzuela, los

cambios y recomendaciones fueron

imprimiéndole la orientación debida y

(Continúa a la vuelta)
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VIENE DE LA VUELTA

el cuadro terminó por sacarse de encima al rival empecina
do y ganarlo con comodidad. Una vez que pudo sacar las

manos para lanzar con la eficiencia debida, 61-46 registró
el marcador. En esa brega entregó el resto de sus energías.

PONDERABLE el desempeño porque rindió bastante más

de lo supuesto, con un basquetbol meritorio en los momentos

en que lo podía ejecutar en las bregas normales. Cuando

hubo brío y rudeza se perdía por inexperiencia. Pocas ve

ces un director técnico debió actuar con mayor insistencia

desde la banca, para evitar que sus muchachos se desbo

caran. Notable el éxito conseguido por "Caluga" Valenzue

la con este grupo de cadetes. El título de segundo debe col

mar las aspiraciones de la Escuela Militar. Gallo, Bavestre-

11o, Pedreros, Schoit, Schein y Molina fueron los más labo

riosos; indudablemente que hay entre ellos valores en for

mación que pueden llegar al primer plano si persisten.
Especialmente Gallo, que es espigado y posee buena técnica

en sus lanzamientos.

Chile, en buena forma, habría ofrecido una oposición
más calificada a Brasil; no obstante las mejores posibili
dades habrían sido siempre para el equipo verde-amarillo,
que evidentemente fue más capaz.

La nota más saliente del torneo debe ser esa pun
tería por fuera de los bisónos jugadores chilenos, más

destacable porque es precisamente una de las debilidades

que más imperan en equipos y selecciones de todo orden
en nuestro ambiente. Perforaron insistentemente y abatie

ron a adversarios que se creía más competentes. Sólo

declinaron en el última match, frente al conjunto que plan
teaba y ejecutaba mejor: Brasil.

DON PAMPA

SI PELE FUERA... viene de la pag. 3

siempre, y del que podemos imaginar cualquier cosa el día

que lo integre el Pelé que conocemos. Pelé hará falta siem

pre, por poderoso que sea el actual "scratch", ya que a la
actual dinámica del juego brasileño, siempre le hará falta

ese toque de genio que suele imprimir el astro santista.
También con otro poco de imaginación podríamos soñar
en lo que sería capaz nuestro Seleccionado si Pelé hubiera
nacido en Chile. . .

,

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juego dc camisetas de fútbol, con números puestos de gamuza

corriente, cuello redondo o en V; infantil, E° 52,00; juve

nil, E° 68,80; adultos, E° 86,40; europeas, manga larga,

E° 106,40; listadas, manga corta, E° 102,80; manga larga, E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza grueso, cuello

redondo o en V; E° 118,40; manga larga, E° 145,80; listadas,

9 franjas, E*> 163,80; manga larga E° 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indesteñíble,

E° 165,80; manga corlo, E° 195,80; manga larga, listadas,

11 franjas, manga corta, E° 205,80; manga larga Ee 225,80

Blusón de arquero, E° 16,24; acolchados con números E° 24,96

Juego de camisetas basquetbol, gamuza, rebajadas, É° 99,20;

tipo americano, todos los calores E* 132,80

Pantalones con cordón; infantil, E° 7,00; adultos 3-4 y 5,

E° 8,00; con cinturón, E° 8,50; tipo Selección E° 9,50

Medias gruesas reforxadas, lona gruesa; infantil, E° 7,50; ju

venil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón grueso, F° 10,50; tipo
elástico grueso, 220 gramos. Selección E° 11,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentaria, fabricadas

con materiales de primera, En 45,80; "Festival", 18 caicos,

E° 55,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 65,80; basquetbol,
E° 65,80; vóleibol, E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del 30 al

33, E° 24,50; del 34 al 38, E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80;

tipo "Europeos", E" 49,80; acolchadas enteramente forrados,
E° 59,80; mallas para vóleibol, E° 85,00; baby fútbol,

E° 125,00; de fútbol reglamentaria, E° 160,00; tipo estadio E° 180,00

Bolsones de lona olímpicos; chicos, E° 6,50; grandes, Ee 7,50;

bolsones de Implatex, tipo Panagra, azul, rejo, verde, negro E° 10,50

Maletines de Implatex de 36 cm., E° 10,50; de 42 cm E° 12,50

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Mencione esta propaganda f le enviaremos calendarios y listas de pre

cios. Todos los juegos de camisetas van con números colocados y SON

de 10 UNIDADES.
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EN
la Católica se venía hablando

mucho del goleador de la división

juvenil: Sergio Messen. Ese es el me

jor equipo de los cadetes de la UC. Ha

hecho campañas de cifras impresio
nantes. Muy frecuentemente gana

—o

ganaba al menos— con goleadas. Y la

pregunta, oída muchas veces, salía so

la: "Y de esos cinco (o seis o más),

¿cuántos hizo Messen?..." Y siempre
resultaba que había hecho tres (o cua

tro, o cinco).

Sin verlo, llegamos a hacemos lona

ELHOMBREQUE

MAS SEMIRA
imagen del centro delantero de los juveniles de la UC. Pen

samos que seguramente era algo .así como el Juan ¡3oto de

sus primeros años en Coló Coló. Oportunista ciento por

ciento, vivo sobre todo para explotar el error del contrario,
el rebote en la defensa, el rechazo del arquero. (Quién sabe

por qué será, pero nunca nos imaginamos a un juvenil del

tipo de Carlos Campos.)
Pero resultó que esa especie -de "retrato hablado" del

joven Messen no 'tenía nada que ver con la realidad. No

era del tipo de goleador "de ocasión", del que tanto busca

la oportunidad que al fin la encuentra. No era de esos que

siempre están encima por si al arquero se le suelta la pelota

y pueden punteársela.
Sergio Messen tenía otros atributos. El mismo lo dijo:

"Me gustaría que se me apreciara más como buen jugador
de fútbol que como goleador".

Cuando la UC empezó con sus vacilaciones, en la men

te de los más allegados al equipo empezó a tomar cuerpo

la idea de que el centro delantero de la juvenil debería ser

incluido en el cuadro superior. Lo dijeron quienes lo habían

visto y quienes no lo habían visto jugar. Y apareció en la

decimocuarta fecha, cuando la Católica le ganó a Wander

ers en el Nacional por dos a cero (cuando iba a hacer un

gol le hicieron un penal que .
convirtió Taclla). Después,

por esas cos.a5 que tienen los entrenadores, jugó sólo 10 mi

nutos contra Huachipato en Concepción y 25 contra Pa

lestino en el Nacional (alcanzó a marcar el tanto con que

la UC empató a 2). Jugó todo el match contra Rangers en

Talca, y con Coló Coló (a los albos les hizo también un

gol). En aquel match con Santiago Morning, que estaba

aplazado desde la segunda fecha de la primera rueda, jugó
casi todo el partido, saliendo al final por haberse acalam

brado; otra vez frente a los bohemios, ahora por la se

gunda vuelta, jugó media hora y abrió la cuenta. Después
estuvo todo el partido en La Serena, y frente a Unión Es

pañola, que fue la mejor actuación (tres goles).
Sólo fracasó, y con responsabilidad limitada, en el últi

mo encuentro con San Luis. Su inexperiencia lo perdió entre

el bosque quillotano. En todas las otras actuaciones se hizo

ver en lo que vale y sobre todo en lo que puede valer, por

que es mucho más que sentido de gol, visión de arco y fuer

za de tiro.

Podría decirse que esas cualidades son las que le han

merecido destacarse tan rápidamente (hablamos de un ju

gador con siete hor.as en primera división), pero no las

únicas. Curiosamente, a través de cada una de sus actua

ciones, ha ido agregando nuevas revelaciones. En su mis

mo debut impresionó más por su juego que por su sola

acción en el área. Quizás si de tanto escuchar que frente

al arco "no perdonaba" no nos extrañara lo que hizo fren

te a él y nos encontráramos más dispuestos a enfocarlo en

otro trabajo. Y ahí sí que nos sorprendió. Porque nadie

nos había contado que llevaba tan bien la pelota pegada al

botín; que la defendía con tanta fuerza, que es difícil verlo

perdiéndola; que era capaz de colocarla al centímetro a

cuarenta metros. Eso no lo sabíamos y tenía que causar

sorpresa.
Podrá pensarse que ese cuadro esbozado recién con

tenga demasiados atributos para un jugador que comienza.

Especialmente para uno que es verdaderamente juvenil 018

años cumplidos) y no una de esas "revelaciones" de veinte

o veintidós años, como vemos continuamente. Pueden pa

recer demasiadas cualidades, puede parecer un futbolista de

masiado versátil, pero es precisamente lo que ha conse

guido, que en sólo cuatro partidos completos llame la aten

ción, sea materia de comentarios entusiastas.

Pero por sobre cualquiera condición futbolística que

pueda especificarse, hay una que realmente define a Sergio

Messen: que con él siempre "pasa algo" en la cancha. No

importa qué. A veces podrá cometer un error. Otra podrá
ser un gol espectacular o un pase ejecutado con maestría.

(Continúa en la página 32)

GRANDES RESPONSABILIDADES SE ESTA ECHANDO ENCIMA

SERGIO MESSEN (18 AÑOS) CON EL CRECIENTE INTERÉS QUE

DESPIERTA DESDE SU ASCENSO DE JUVENILES. por emar

— n —
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DE MUCHOS (RUTES
EL MAYOR GASTÓN ZÚÑIGA SACO A

RELUCIR LAS CUALIDADES QUE LO

HAN CONSAGRADO.

EL
REGIMIENTO "Cazadores" y el Ejército de Chile deben .sentirse

orgullosos de la realización de este campeonato sudamericano ecues

tre que adquirió todos los contornos de las grandes justas internacio

nales, especialmente por la competente organización con que fue de

sarrollado, la concurrencia inusitada de un público adicto y de compe
tidores de ocho naciones. Fiesta engalanada de uniformes y banderas

distintas, con derroches de esfuerzos y pundonor deportivo. De fina

les de gran expectativa para ratificar que el deporte ecuestre puede
ofrecer estos concursos de belleza jerárquica y resonancia proyectada,
aun en estos casos de no ser competencias abiertas y, de alto nivel téc
nico.

El Regimiento "Cazadores", con su comandante don Alberto Labbé

Troncoso, su oficialidad y tropa, no pudo celebrar con mayor lucimien
to los 150 años de existencia, al igual que la Escuela Militar, por estas
vías del deporte para penetrar en diversos sectores y recibir la adhe-

En los tres días selectivos en que intervinieron los 24 binomios de los
8 países, se disputó el título de campeón militar sudamericano por equipos.
Cada país estaba representado por tres binomios, de los cuales para esta
disputa sólo se consideraban los dos mejores.

Brasil fue el triunfador. Indiscutiblemente el más parejo por condición
de cabalgaduras y por la competencia de sus jinetes. El becho de que cla
sificaran Individualmente el mayor Maclel y el teniente Da Cunba en la
rueda de los cuatro, y que además obtuviera calificado desempeño el mis
mo Da Cunha que montaba a "Masavia", evidencia la actuación eficiente

que coronó toda la campaña. Brasil con dos jinetes cubrió tres caballos.

Aventajó por seis puntos al conjunto de Chile, cuyos otros dos binomios

alcanzaron las ubicaciones de 12.?, teniente Eugenio Lavín, en "The Beatles".

y de 20.9, teniente Ricardo Izurieta, en "Cosmito". Sumaron en total 127,66
puntos a favor por 133,66 de Brasil.

Tercero clasificó Venezuela, 107,50. Cuarto Paraguay, 107,41: Quinto Co

lombia, 101,50. Sexto Argentina, 91,76. Séptimo Uruguay, 86,50, y octavo

Ecuador, 61,66.

sión popular. La tarde en el Estadio Nacional con 35 mil personas será

de gratos recuerdos y las concurrencias entusiasmadas que llenaron los

jardines del "Cazadores" como también el Gimnasio Nataniel, con el

basquetbol.
Tres tardes de deporte ecuestre, animadas por ocho equipos para

clasificar uno de los suyos en la rueda de los elegidos. Afanes redo
blados de cada jinete a fin de conseguir la comunión de temperamen
tos tan indispensable con los cuadrúpedos, de corregir y perfeccionar
después de cada recorrido las interferencias y de sobreponerse con el

valor de afrontar el obstáculo en un comp.añero que no se domina del
todo. Incentivo relevante de esta clase de competencias discutidas y que

rompen el principio del binomio sólido, el de jinete en el corcel que ha

trabajado meses y años.

Sin embargo, surge la otra faceta importante de poner en prueba
de emergencia la gama de recursos del conductor para lo imprevisto,
que de.semboca en un último acto tan llamativo y de expectación con

los cuatro finalistas para ratificar capacidad al intercambiar sus caba

llos y cumplir recorridos en anímales diferentes. Modalidad tipo cam

peonato del mundo.

ZÚÑIGA BRILLO EN LAS CUATRO JOR

NADAS DE LA COMPETENCIA.
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"BOSSANOVA"/ CABALGADURA CAPRICHOSA, FUE GRAN PRO-

BLEMA PARA LOS FINALISTAS, SOLO LA MAESTRÍA DE ZUNIGA

PUDO CONTENERLA.

Fue la parte culminante que estremeció al público que

llenaba los cuatro costados de la cancha en la Avenida

Antonio Varas, y que al final explotó emocionado con el

triunfo del competidor nacional. Estremecedor por la forma

en que lo obtuvo para merecer el reconocimiento unánime,
involucrado el de sus propios adversarios.

Mañana asoleada, magnífica, que pareció estar elabo

rada especialmente para enaltecer a un deportista de tra

yectoria imponente, que no es la primera vez que consigue
imponerse en justas de ingentes responsabilidades.

La emoción estuvo en cada recorrido, en cada cambio

de monta, en cada obstáculo, especialmente en el repetido
de oxer-vertical-oxer, de complicada variación de ayudas
a fin de que el caballo salvara el conjunto que hacía mo

dificar la técnica en cada salto. Se repitieron los ¡aaaah!
de desaliento al caer algún palo o meterse en el agua del

foso, desahogos como erupciones colectivas de un coro hu

mano de cuatro mil almas o de explosión súbita de alearía.
Deben haberse escuchado hasta en el Cerro Santa Lucia.

La disputa de punta a cabo fue tensa, dramática. Co

mo que después de los dos primeros recorridos Zúñiga, Da

Cunha y Maciel estaban en igualdad, mas la situación se

definió en la monta de "Bossanova", la rosilla con que lle

gó Gastón Zúñiga a la rueda de los cuatro. Caprichosa y

rehusadora no quiso entregarse a los otros competidores,
que incurrieron en rechazos y derribos en forma que que

daren virtualmente sin opción al título, mientras que el as

tro chileno siguió con su regularidad, aplomo y versatili

dad para ratificar lo que se sabe es: uno de los más hábi

les jinetes de América.

Zúñiga había pasado el primer recorrido, con "Bossa

nova", con 5 puntos en contra, un derribo, recargado en

uno por ser su caballo, para proseguir con 4 en "Reflejo",
caballo de Da Cunha; 4 con "Centella", de Maciel, y 0 en

"Pillería", de Ramírez.

Las emociones contrastadas tuvieron buen cauce con

las irregularidades de "Bossanova". La decepción para sus

conductores, especialmente de los brasileños Maciel y Da

Cunha, que eran competentes, que ya se habían distingui

do en las pruebas selectivas por su buena escuela técnica.

Maciel no logró hacerla entrar en el obstáculo repetido y

quedó eliminado en esa vuelta y penado con 24 puntos. Da

Cunha sufrió 2 rehusadas y derribo y caída al foso, además

de exceso de tiempo, penado en 19 3/4 de puntos, mientras

el venezolano Ramirez también con penalidades que le su

maron 13 puntos. En menor grado que los brasileños sur

gió como probable subcampeón, desgraciadamente tuvo su

peor recorrido en una cabalgadura sin mayores problemas,
"Centella", al perder el estribo y la rienda, con lo cual el

caballo se desbocó y se salió de recorrido para ser elimina

do. Malogró una posibilidad hermosa para él.

Esto fue la rueda del suspenso, que agotó la inquietud

y la nerviosidad de cuantas estaban en el concurso, pero fi

nalizada con la satisfacción de ver a un jinete de casa co

mo campeón indiscutido. Realzado con la visión jerárquica
de quien remarcó en todos los recorridos un compendio de

virtudes para salir airoso. Edificó su victoria cimiento a

cimiento, agudizando toda su sapiencia para que "Bossano

va" se sintiera bien tratada y mejor llevada. Para que no

se le escapara en su reacción indócil. Triunfo sellado ex

clusivamente por calidad ecuestre.

Acaso la valía mayor del mayor Zúñiga resida en la

trayectoria selectiva al lograr clasificarse siempre primero
en un animal temperamental. Del cual llegó a pensarse que

era el mejor de todos, afirmación desmentida al comprobar

cada jinete que la montó luego, las dificultades que provo

caba. Sólo jinetes de paciencia y habilidad calibradas po

drán ganarle su afecto, como quien la condujo tan admi

rablemente.

LOS CABALLOS

EL EQUIPO de Chile no tuve buena fortuna en el sor

teo del ganado. Tampoco fueron afortunados Argentina y

Venezuela. Todos sortearon tres caballos, pero la nivelación

de capacidad sólo resultó para algunos, como era lógico:

Brasil con "Reflejo", "Centella" y "Masavia". Paraguay con

"Ladero" "Queleidón" y "Malatraz". Colombia con "Vera

no" "Coralito" v "Fandango". En un grado menor pero

parejos: Ecuador con "Serpen-Leger",
"Ma Petite" y "Lombroso", y Uruguay

con "Ontario", "La Guinda" y "Bet-

sabé".

Sin dejar de reconocer que Chile

como país organizador pudo presentar
un núcleo caballar competente, como

no es posible que otro de América pue

da reunir una veintena de cuadrúpe
dos especializados para responder has

ta el metro 40 de altura, que parece

ser el grado solvente de nuestra equi
tación. El problema viene en las exi

gencias mayores de metro 50 ó 60 que

señalan los concursos internacionales

abiertos. Es allí donde se manifiesta

la pobreza del deporte ecuestre nacio

nal.

PRUEBAS SELECTIVAS:

"Velocidad y Conducción". PRI

MER DÍA. 1.° Gastón Zúñiga, "Bos

sanova", Chile, 52 seg. 2.° Luis To

rres, "Corralito", Colombia, 55 seg.

3.? Paulo da Cunha, "Masavia",

Brasil, 58 1/5. 4.° Ángel Bertolotti,

"Bctsabé", Uruguay, 58 4/5. 5.ü

Eduardo Allende, "Ladero", Para

guay, 59 1/5. 6.° Eugenio Lavín,
"The Beatle", Chile, 61 2/5. 7.' Pe-

ry Maciel, "Centella", Brasil, 62 3/5.

"Potencia". SEGUNDO DÍA. 1.°

(seis en empate, con 0-0 falta) Gas

tón Zúñiga, "Bossanova", Chile; Ge
rardo Jauregui, "Gran Huinca", Ar

gentina; Paulo da Cunha, "Reflejo",
Brasil; Ermel Arias, "Semper-Le

ger", Ecuador; Luis Rodríguez, "Ma-

latras", Paraguay, y Juan Curutchet,

"Ontario", Uruguay.

"Copa de Naciones", doble reco

rrido. TERCER DÍA: los. Gastón

Zúñiga, "Bossanova", Chile, y Pau

lo da Cunha, "Reflejo", Brasil, 0-4.

3os. Osear Díaz, "Queleidón", Para

guay, 0-8 ; Carlos Villanustre, "La

Guinda", Uruguay, 4-4; Luis Ramí

rez, "Pillería", Venezuela, 4-4; José

Brassicot, "Anécdota", Venezuela,

8-0; 7.? Pery Maciel, "Centella", Bra

sil, 4-4 1/4.

"Bossanova" se convirtió en la ca

balgadura señera y determinante en

este Campeonato Militar de tipo Sud

americano, denominado "Internacional

de Confraternidad Americana", promo
vido en celebración de los 150 años de

existencia del Regimiento "Cazadores".

La yegua rosilla se distinguió en las

tres jornadas selectivas del concurso

al ser conducida triunfadora, en forma

de circular el comentario de que era

la mejor de cuantos competían. "Bos

sanova" con el mayor Gastón Zúñiga
en su grupa, primera en la tarde del

miércoles en el Estadio Nacional, y el

jueves y sábado, en el jardín del "Ca

zadores". Quienes conocen las aptitu-

(Continúa en la página 38)
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BRASIL MAS PAREJO, OBTUVO CON MERECIMIENTOS EL TITULO

DE CAMPEÓN POR EQUIPOS ENTRE OCHO PAÍSES.
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del cofre de mis recuerdos
POR pancho ALSINA

HAY determinados sucesos deporti
vos que uno recuerda mejor que otros.

Que le llegaron más adentro, posi
blemente. O que algo hubo, acaso ex-

tradeportivo, que le dio al torneo tal
o cual más importancia que a otros.
A mi me sucede con frecuencia es

tar recordando un sudamericano de
fútbol y el Mundial del 54 en Suiza.
El sudamericano fue uno que co

menzó a fines de diciembre de 193S

y que siguió hasta febrero del 37. El

primer sudamericano nocturno. Y la
primera vez que iba yo a Buenos Ai
res. Hay muchas cosillas que se me

han quedado. Me habla conseguido un

pasaje en la Panagra, en el diario me

dieron unos pocos pesos y me largué
a la aventura.

—O—

LLEGUE el 26 de diciembre a Bue
nos Aires, porque en la noche iba a

comenzar el campeonato. Pero vino
una tormenta y se suspendió el fút
bol. ¡Qué linda tormenta! Desde la

táculo la noche que les metimos tres
a cero a los uruguayos. Pero, a la

postre, llegamos últimos, igualando
con Perú. Recuerdo que Juan Valdi

vieso, que llegó allá de titular y fue

después desalojado por Honores, me

decía al final del encuentro que em

patamos con Perú y que era el últi
mo de los dos cuadros:
—Por algo somos los hermanos del

Pacifico. Hemos llegado últimos, to
mados de la mano. . .

—O—

EMPATARON el puntaje argenti
nos y brasileños. Y tuvieron que de
finir en un cotejo que íue, como mu
chos otros entre estos grandes riva

les, una batalla campal con interven
ción de los policías que, es claro, es

taban de parte de los locales. Entró
Vicente de la Mata, que era un jo-
vencito llegado de Rosario unos días
antes del campeonato y recién con

tratado por Independiente. De la Ma
ta estuvo viviendo en el mismo ho-

chedumbre se levantó como un solo

hombre y se armó un barullo de los

mil diablos. Cuando me volvi a reci

bir el vuelto me quedé seco. Del he

ladero nunca más se supo.
—Oye —le dije a mi compañero—.

Se me íue el heladero con el vuelto. . .

¿Tú tienes para el regreso?
—¿Yo? La última chaucha la pa

gué en el subte. . .

Estábamos a diez o veinte, qué sé

yo, cuadras de la boca del subterrá

neo. Y de ahi al centro, más de 40.
—Hombre —ale dije— , tenemos que

encontrar a Minino... Y le expliqué.
Minino tenia que estar en el esta

dio. No se pierde una y seguramen
te andarla por ahi. Este amigo nues

tro era un personaje extraño. De Los

Andes, viajaba a todas parte y siem

pre se le encontraba en los sitios más

Inesperados. Como era hincha de

fútbol, tenia que haber ido al cam

peonato éste y estarla por ahi. Nos

fuimos a la puerta de salida y espe-

ÍS* KfcíS?) ^ÍSrSafS ""'^ Parados de izquierda a derecha: Luis Tirado (entonces auu-

ch™-Pone,? Aseante Cor?Zur,„SiT^,,S^r^'fh0 Torref' píenlo Soto, Guillermo Riveros, Carlos Arancibia, "Ca-
Avilé:í Guíílermr, Onrn»z f iL?JÍÍf£L(S%ZeI dÍl "^veonato); abajo, en el mismo orden, Arturo Carmona, MoisésAviies, Guillermo Gornall, José Avendaño, Mario Baeza, Jorge Ogaz, Juan Montero, Guillermo Torres y Tomás Ojeda.
terraza del departamento de Raúl

Manteóla, en la avenida Santa Fe al
setecientos, presencié el soberbio es

pectáculo sobre el rio. Pasaron ya más
de treinta años de eso y aun me

acuerdo de aquello. Raúl Manteóla
me aseguraba que era un festival ce

leste especialmente preparado para
mi llegada a Buenos Aires.
Eramos sólo dos periodistas chile

nos los que estábamos en ese sud
americano. Jorge Cornejo y yo. Me
encontré una pensión en México y
Bernardo de Irigoyen y me llevé a

Cornejo. Pagábamos, cada uno, cin
cuenta pesos argentinos mensuales,
teníamos un lindo y amplio cuarto y
nos daban almuerzos y comidas su

culentos. Teníamos poco dinero, pe
ro nos arreglábamos lo más bien. El

faJItbol atamblén nos dio .satisfaccio
nes. Jugamos mano a mano con los

argentinos y perdimos por 2 a 1 con

un gol de Varallo que se desvió an

tes en el talón de amo de nuestros za

gueros. Y brindamos un gran espec-

tel donde estaban los chilenos, el

D'Arc, en la Avenida de Mayo. Y en

trenó también unos dias con nues
tros muchachos en la cancha de Ra

cing. Un chico provinciano algo tími
do, que se destapó en esa final. Los
dos goles fueron de igual factura:
centro del "Chueco" Garcia y gol de
De la Mata. Pero yo me acuerdo en

forma muy especial del último. Y no

justamente por su ejecución. Les voy
a contar. Eran nuestros últimos días
en Buenos Aires y se iban también
nuestros últimos pesos. Hablamos lle
gado a la cancha de San Lorenzo en

el subte hasta la Avenida La Plata y
de allí en tranvía hasta el estadio.
Me dieron deseos de tomarme un he
lado. Cornejo no quería nada por
que andaba con un tremendo dolor
de muelas. Llamé al vendedor... ¡La-
ponia, helados, Laponlal... Me pasó
el vaslto y le pagué con mi iónico bi
llete de un nacional. Pero en ese

mismo Instante vino el «entro Idel
"Chueco" y el gol de Vicente. La mu-

16

ramos. Ustedes no lo creerán, pero
Minino apareció. Alto, Inconfundible,
lo vimos desde lejos. Estaba todo so

lucionado. Nos invitó a tomar un

'

té,
compró aspirinas para Cornejo y nos

dejó en pleno centro.

NO PUEDO, pues, olvidar el gol
aquel de De la Mata. Ni el partido de

Uruguay con Argentina. ¡Qué bravo!
Los uruajuayos ganaban por tres a
cero en el primer tiempo, pero saca
ron a Lazzattl y entró Minella. La co
sa cambió y los argentinos atacaron
arrolladoramente. Me acuerdo de un

zaguero uruguayo que creo que se lla
maba Cadilla. ¡Cómo daba! Arbitró
Alfredo Vargas, gran referee chileno,
que, eso si, no frenó el juego duro
de los uruguayos y el público se me
tió entonces con él. El público quería
penales, Argentina descontó y el
match terminó 3 a 2. Cornejo y yo
entramos a la cancha y salimos cus
todiando a Vargas. Lo querían lin
char, pero al final no pasó nada.



DISTINCIONES

PARAESTADfO"
EN

el VII Salón Nacional de Poto-

grafía Periodística, tres reporteros

gráficos de ESTADIO fueron distin

guidos con importantes premios: Luis

Jaramíllo (Lujan), con su "Autogol,

autodesesperación*', obtuvo un Gran

Premio y un primer premio, en foto

grafías de fútbol; con "Sentaditos se

juega mejor", un tercer premio, y con

"La cabeza inflando la red", un cuarto

premio. Eduardo Gómez vio también

laureado su tema de ciclismo titulado

'Apure, compadre", y Guillermo Gó

mez, el suyo de boxeo "Cieguitos a mí".

Han respondido nuestros "chasiretes"

una vez más a una vieja tradición de

ESTADIO, cuyo prestigio en materia de

ilustración fue ganado en Chile y el

extranjero merced a la dedicación, ca
lidad técnica, sentido fotográfico y pe
riodístico de sus profesionales del ra

mo.

Especialmente digno de destacar es

el caso de Lujan, distiguido con el ma

yor número de premios en la fotogra

fía deportiva y que se formó, como

muchos, en esta casa, a la que aportó

para solaz de nuestros lectores, su per

manente inquietud y su invariable cari

ño a esta parte importantísima del pe

riodismo deportivo.
En el grabado aparece Lujan frente

a su trabajo del Gran Premio en Fút

bol.
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USA alegre satisfacción que generalmente nos embriagó
■*-* al finalizar los últimos torneos nacionales, esta vez es

tuvo ausente. Fue como si en lugar de caminar hacia un

horizonte de luces nos hubiéramos perdido en la fría os

curidad de un túnel. Porque no vimos nada prácticamente

digno de mención; pero, eso sí, muchas sombras que cons-

LOS VENCEDORES

100 metros Eduardo Severin (S. F.) 11"1

200 metros Eduardo Severln (S. F.) 23" 0

400 metros Roberto Salmona (U) 50"1

800 metros Roberto Salmona <U) 1'55"9

1.500 metros Ramón Montero (A. S.) 4'13"5

1.500 Steeplechase Ramón Montero (A. S.) 4'35"7

3 mil metros José Olguín (Valpo.) 9'15"8

110 m. vallas Jorge Pérez (S. F.) 16 "7

400 m. vallas Juan P. Barcos (A. S.) 56"2

Posta 4x100 m. Stade Francais Equipo 44"0

Posta 4x400 m. Stade Franjáis Equipo 3'27"8

Salto alto Andrés Vial (A. S.) 1,70 m.

Salto garrocha Fernando Hoces (A. S.) 3,50 m.

Salto largo Pedro Torres CU) 6,17 m.

Salto triple Carlos Saavedra (S. F.) 12.58 m.

Lanz. disco Hernán Lagos (A. S.) 37,91 m.

Lanz. bala Ulises Pinacho CU. T.) 14,35 m.

Lanz. martillo Carlos Osorio (Concep.) 44,80 m.

Lanz. jabalina Hernán Lagos (A. S.) 52,76 m.

Hexatlón Simón Morales (S. F.) 3.429 pts.

piraron para hacer de esta cita deportiva nacional de

nuestra juventud una muy triste competición.
Si se repara

—siempre pensando que somos los cam

peones juveniles sudamericanos en ejercicio— en el escaso

número de participantes, no más de tres en algunas prue

bas, que sólo ocho ciudades provincianas mostraron la ca

ra con un número de atletas no mayor al par de docenas,
no puede caber sino una conclusión: "algo huele mal en Di

namarca". Evidentemente esta pobreza competitiva es un

reflejo de lo mal que andan las asociaciones provincianas

que tienerá en sus manos la promoción del atletismo en el

norte y sur del pais. No cabe en esto culpar a la Federa

ción, siempre limitada en atribuciones y en lo económico,
porque sería, si así se hiciera, buscar atenuantes para exi

mir de la responsabilidad de una culpa a todos esos diri

gentes de provincia que en la ocasión mostraron su incom

petencia. Porque nadie nos convencerá de que en otras ciu

dades del país, fuera de las representadas, no existen mu

chachos capaces de alternar con cierto éxito en un torneo de

nivel tan discreto como el reciente. Como lo probaron fe

hacientemente José Olguín, de Valparaíso; Juan López, de

Los Andes; Luis Cuevas, de Concepción; Rene Salazar, de

Valparaíso; Jorge Segura, de Concepción, y Raúl Aravena,
de San Bernardo, al ocupar en este mismo orden los seis

lugares de honor en la final de los tres mil metros planos.
Como lo probaron también Patricio Rossel, de Iqaiique, con
su segundo lugar en la final de los 100 metros; Alfredo Ló

pez, de Iquique, cuarto en la final de los 400 m.; Eduardo

Estay, de Viña, cuarto en los 800" m.; Manuel Alarcón, tam
bién de Viña, quinto en esta misma prueba; Luis Sando

val, de Concepción, tercero en los 1.500 steeplechase, prue
ba en la cual su conterráneo Luis Cuevas fue segundo;
Carlos Osorio y Sergio Pino, de Concepción, primero y se

gundo en martillo, y Rolando 3ustamante, de Chillan, ter
cero en salto largo. Si consideramos que estos elementos no

disponen de las muchas facilidades con que cuentan los atle
tas metropolitanos, estas performances pueden considerar
se como triunfales para quienes están constreñidos al sacri
ficio y a la falta de elementos y medios.

El anfitrión por su parte mezquinó buena parte de sus

mejores elementos por razones que no entraremos a califi

car, pero que en ningún caso, dada la importancia que re

viste el torneo, pueden ser atendibles. Como resultado di-
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TODO CONSPIRO PARA HACER

DE ESTE TORNEO UNA MEDIO

CRE COMPETICIÓN.

Bien definido físicamente como "sprin
ter", Walter Sánchez, de la U. Católica,
mostró pasta y condiciones naturales.
Comparte la foto con Severin. Ambos
registraron 23" clavados en los 200 pla
nos.

En primer plano Simón Morales se dis
pone a iniciar los 800 metros planos,
prueba que recorrió en 2'09"9, marca

que le permitió la acumulación de los
puntos necesarios para ganar el hexa-
tlón.

El fornido Ulises Pi-

nacho, de la TJ. Téc

nica, con una marca

de 14,35 m. en bala,
tuvo el mérito de

vencer al favorito,
Hernán Lagos, quien
gané el disco y la ja
balina.

Sincronizando mal su
tren de carrera, el

porteño José Olguín
necesitó de todas sus

reservas físicas para
imponerse en el tra
mo final de los 3 mil
metros planos en

9'15"8.

La única llegada pa
reja se produjo en la
final de doscientos
metros al cronome

trarse 33" para los
dos primeros. El

"ojo" de los jueces
favoreció a Eduardo
Severin (andarivel 4)
con el primer lugar.

Por sus marcas, 50"1

y 1'55"9 para los 400

y 800 metros, Rober
to Salmona, de la

"U", se constituyó en

la mejor figura entre
los varones. (Escribe CARACOL)

Girando la curva de los 1.500 m. planos, a la altura de los
600 metros, se ve en sexto lugar al ganador de la prueba, el
representante del Atlético Santiago Ramón Montero. Tiem
po: 4 13 5.
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LAS DAMAS, CON POS NUEJ
LEVANTARON EN ALG!

recto de estas ausencias están a la vista los pobres rendi

mientos que se' alcanzaron en la mayoría de las diversas

pruebas, que, de un total de veinte, tuvieron 18 ganadores
metropolitanos. Agreguemos a esto la ninguna matrícula

provinciana en un alto porcentaje de especialidades y ten

dremos el retrato de un certamen que quedó prácticamente
librado a una competencia local donde la U. de Chile, Sta
de Franjáis y el Atlético Santiago lucharon por superarse
unos a otros, haciendo abstracción de su calidad de repre
sentantes de la capital, para dar al torneo un carácter in-

terclubes. Pugna que se definió en un perfecto empate en

tre el Atlético Santiago, que ganó siete pruebas individua

les, y el Stade, que ganó cinco y las dos postas. La "U" co

sechó tres triunfos individuales y los restantes correspon

dieron a la U. Técnica, Valparaíso y Concepción. Al menos
en este aspecto* aunque desvirtuando la finalidad del tor

neo, habrá que reconocer que si hubo a ratos brochazos es-

poródicos de entusiasmo y expectación en la lid, ello se de

bió exclusivamente al aporte mayoritario de atletas que hi

cieron los clubes que- registraron el mayor número de cam

peones y a su afán de considerar el evento más en su as

pecto competitivo local que en un certamen donde se esta

ban graduando los campeones de Chile correspondientes a

la promoción de 1967.

LA OTRA CARA

Otra fisonomía presentó la competencia de damas, a

pesar de que adoleció de los mismos vacíos que la masculina,
acentuados en lo que respecta a la participación provin
ciana, tan mezquina, tan pobre, como que sobraron los
dedos de una mano para contar las atletas participantes.
Por consecuencia todos los títulos quedaron en casa y la
lucha no tuvo sino carácter exclusivamente local.

Y como es costumbre en nuestras huestes femeninas,
aún en estas circunstancias, lograron congraciarse con el

público regalándole dos nuevos records juveniles del país
que elevaron en parte el standard general del torneo
Fueron estas excepciones ía repre¡5entante de la Univer
sidad Técnica Elsa Feres, quien arrojó la jabalina a 35 49
metros, y la velocista del club galo Victoria Roa, con uña
marca de 25"7 para los 200 planos que la coloca en órbi
ta sudamericana. Lamentablemente en las restantes prue
bas los alcances sólo fueron discretos, como en el caso del

La maquinita de correr que es

Vicky Roa, toda fuego, entra por
la pista exterior ya con ventaja
a la recta final, cuya meta la

habría de coronar, con 25"7, co

mo la nueva recordwoman juve
nil chilena de los 200 m. llanos.

Como integrante de la posta y

como victoriosa en las pruebas de

I m. vallas y salto alto, Paz Ga

llo, la alegría atlética hecha car

ne, mostró una vez más su ágil
ductilidad.



IIIIVOS RECORDS CHILENOS,
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LAS CAMPEONAS

100 m. Victoria Roa (S. F.) 12"4

200 m. Victoria Roa (S. F.) 25"7

80 vallas. Paz Gallo (S. F.) 12"5

Posta 4x100. Stade Franjáis Equipo 50"6

L. Bala. Hilda Rebolledo (ti) 10.74 m.

Jabalina. Elsa Feres (U. T.) 35.49 m.

Disco. Eleanor Torres (S. F.) 3S.89 m.

S. Alto. Paz Gallo (S. F.) 1.40 m.

S. Largo. Silvia Klnsel (Manq.) 188 m.

salto alto, salto largo y 80 vallas, pero, como estas mar

cas fueron señaladas por muchachas que están lejos aún

de tener la edad juvenil, pueden considerarse por otra par

te muy prometedoras. En un plano más valioso habrá que
considerar los 10,74 m. de Hüda Rebolledo, representante
de la "TJ" en bala. Se trata aquí de una atleta de buena

estampa, encariñada con la práctica del atletismo y que
ademas es una magnífica lanzadora de jabalina, prueba
en la que logró el segundo lugar. Dadas sus condiciones y
el entusiasmo y apego que tiene por sus pruebas, es fácil

pronosticarle para muy pronto un lugar preponderante en

la élite de nuestras mejores atletas, y para Elsa Feres, un

augurio más audaz, pues por técnica y condiciones se nos

ocurre que por el momento es la sucesora más calificada

e indicada de Marlene Ahrens. El tiempo, el méis generoso
aliado del atleta que finca su progresión en la perseve
rancia, dirá la última palabra en el destino de estas dos
muchachas lan-zadoras. Y se hará cómplice también, del
futuro de Eleanor Torres, otra lanzadora con innegable buen

destino. Una discóbola que, al igual que Ana María Ormos

y Ljubica Poduje, tiene un físico apropiado y la voluntad

para materializar la idea de que ellas pueden ocupar más
adelante los lugares que hoy someten a su hegemonía Pra-

delia Delgado y Eliana Bahamondes.

CARACOL,
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EL EJEMPLO
BOHEMIO

Tras la ventaja inicial, Audax se vio

sometido a intenso trabajo defensivo

hasta que el rival sacó la paridad. Díaz
—joven zaguero— se anticipa a la sa

lida de Velásquez ante un centro alto

desde la izquierda. Partido ardoroso,

pero de pobre línea técnica.

(COMENTA
JUMAR)

Luis Vargas fue el único que inquietó
especialmente a Irala a lo largo del pri
mer tiempo. El meta llega antes y el

forward contiene su marcha. Más allá

Gaymer, que está jugando muy bien.

Una de las revelaciones 1967.

AUDAX
Y SANTIAGO llevan el

mismo puntaje.
Además, igual número de goles a fa

vor y en contra.

¿Puede extrañar que hayan empata
do a uno el último sábado en Santa

Laura? Casi diríamos que fue un des

enlace esperado, un resultado lógico,
un final absolutamente de acuerdo con

los pronósticos, las posibilidades y las

perspectivas.
Y desde luego, justiciero.
Ni uno ni otro pueden sentirse per

judicados con la repartición de puntos

y honores. Hasta el momento de la

igualdad, Santiago Morning había ex

puesto merecimientos irrefutables pa
ra conseguirla. Posteriormente fue

Audax el que no se sintió muy a gus

to con la posibilidad de un nuevo em

pate (los verdes completaron el sába

do once igualdades) , y la verdad es

que de ahí hasta el pitazo final, el

cuadro de colonia terminó por justifi
car el punto conquistado.
Dijo el poeta que todo es según el

color del cristal con que se mira, y

no deja de ser oportuno enjuiciar el

pleito sabatino bajo el prisma de Au

dax y el enfoque de Santiago Morning,
Porque uno y otro ofrecen matices

sugerentes para el comentario.

Empecemos con Audax.

Por de pronto, ninguna mejoría en

relación a los últimos partidos, inclu

yendo el discutido uno a uno con Coló

Coló. Ese día, tiro libre de Reinoso en

las postrimerías del match. Ahora, pe
nal de Reinoso al iniciarse la lucha.

Dos goles de limpia ejecución, pero
con pelota muerta y a cargo del ju
gador que debe hacerlo todo en Audax.

Incluso los goles. Pero en cuanto a

fútbol, a conjunto, a ideas, a realida

des, lo concreto es que Audax sigue
desilusionando.

¿Qué es Audax en estos momentos?

Las intervenciones de Velásquez, ar-

homore orquesta, que responde en

cualquier función defensiva. Carlos

Reinoso, a no dudarlo, uno de los me

jores futbolistas chilenos. Y nada más.

Podríamos agregar a Benedetto, por

su partido del sábado, mas, en líneas

generales, Audax no convence, no rin

de, no gusta. Decir lo contrario seria

caer en un adulo inconveniente o una

mentira piadosa. Porque hasta su de

fensa anduvo floja cuando Santiago

apretó en la desventaja, y el ataque se

redujo al empeño de Luis Vargas, al

gunos toques de "Walter Jiménez (ni

la sombra del astro que conocimos en

Coló Coló) y la esperanza permanente
que significa Reinoso. Y Reinoso no

estaba en una tarde de inspiración...
El caso de Santiago Morning, en

cambio, es de otra tónica.

Santiago —tras un comienzo incier

to y vacilante, que lo tuvo relegado al

último lugar a través de largas fe

chas— no sólo ha repuntado conside

rablemente en '.a tabla,, sino que ex

hibe una característica que invita al

reconocimiento de todos los que gus

tan del fútbol ofensivo. Santiago ata

ca, Santiago arriesga, Santiago no sa

be de complejos ni atemoriz,acione5;

Santiago va arriba con lo mejor de su

ánimo, Santiago es una lección para

aquellos que sólo se conforman con

evitar la derrota y aquellos que salen

a ganar el punto.
En diez fechas, el cuadro bohemio

ganó cuatro partidos, empató cinco y

perdió solamente uno, con Everton en

Sausalito. Esta vez hubo desorden, im

precisión, escaso control en la entrega

y el manejo, pero dentro de esa fiso

nomía, quedaron en claro nuevamente

el tesón y la mentalidad de Santiago

Morning para imponer una línea de

fútbol que otros no se atreven a com

partir.
Santiago es, para muchos, un cuadro

chico. Pero no juega como cuadro chi-

SANTIAGO MORNING, UN CUADRO CHI

CO QUE JUEGA CON MENTALIDAD DE

GRANDE. 1 A 1 CON AUDAX.

quero muy bien dotado, que volvió a

cumplir una labor convincente. La

exuberante generosidad de Berly,

co. Le faltan valores, tiene vacíos no

torios en ataque, y su dotación no

ofrece nombres estelares o apellidos
familiares en la Selección. Sin embar

go, esa línea de zagueros con Leonel

Ramírez, Esquivel, Gaymer y Martí

nez no es fácil de superar. Leiva y

Paredes agotan todos los expedientes
en medio campo. Irala es uno de los

buenos arqueros del torneo. Cuevas y

Capot son aleros útilísimos, que cola

boran en todos los sectores. Ricardo

Díaz es el mismo que conocimos en

Wanderers, fuerte, agresivo, volunta

rioso. Un forward "que va a todas" y

que en una pirámide humana consi

gue cabecear por entre las manos de

Velásquez un centro proyectado desde

(Continúa- en la página 46)
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Voduclr el tercer

"II". 80 minutos
.con Leonel Sán-

í'ado por su ban-

j:Jbundo tiro no

[sino desviado por
■'

al que hostiga
''Marcos, a la ex-

| mandará el ba-

■'; mallas con un

íorto. La "U" fue

, Himinadora.

% J

■B*

Js problemas, re-

icsde luego, que
> fueron en algu-

jtos. Lo vemos pu-
1 entre Juan To-

> entró en el se-

l]mpo, y Juan Al-

hás¡ En el sand-
'' Quintano.

¡¡■Al fondo, Rubén

Silo el pase para

Pirara Araya, que
ii apelablemente a

íiEra ése eí segun-
k Araya y de la

¡acevedo ni Ulloa

ifh. a entrabar la

tirada del puntero
¿rio,

E
LDiINGO

PlNECE
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DIFERENCIA EN TODO: EN CAPACIDAD,

EN FUERZA, EN INSPIRACIÓN. 3 A 0

JARA explicar la campaña que está cumpliendo Univer-

i sidad de Chile ijste año, habría qué poner atención

a sus actuaciones en provincia: campaña invicta. Sucesivos

triunfos contra Unión Calera, Huachipato, Rangers, Union

San Felipe, Green Cross de Temuco y Wanderers. Faltana

ese encuentro contra Everton, cuya fecha aun no se ha

fijado. Seis salidas y doce puntos. Dieciseis goles a favor

y dos en contra, uno en Talca y el otro en Temuco.
-„

Como puede apreciarse, apuntala su liderato la D

justamente en esos desplazamientos que suelen ir restán

doles puntos a quienes tienen pretensiones al titulo, alia en

donde los dueños de la plaza van sosteniendo sus propias

campañas.' ■

,, ,_ ,_
...

A Wandcrér.^ esta vez, es cierto, le faltaban Cantattore

y Méndez, la "V", por su parte, jugó sin Manolo Astorga

y Eyzaguirre, perdiendo a Villanueva a los cinco minutos,

cuando recién había conquistado su primer gol. Lo que

podría significar que mientras Wanderers posee un equipo

muy limitado, Universidad de Chile posee reservas como

para no sentirse tan comprometido como le ocurrió al equi

pó porteño al no poder contar con dos de sus puntales.
Sin embargo, creemos que en tardes como ésa que vivió

Sausalito el domingo no se trata de nombres más o me

nos. ¿Habría jugado más Wanderers? Posiblemente, pero

no creemos que pudiera haber luchado más, porque aun ca

yendo irremisiblemente el cuadro local, viéndose superado

en todos los frentes, se batió con honestidad y aun con

desesperación, tanto que en algunos instantes Domingo Mas

saro hubo de intervenir enérgicamente en las mas que

briosas intervenciones de Canelo y Díaz. No caben, pues,

criticas a Wanderers, como no caben a ese boxeador que

es superado desde las primeras acciones de un combate por

un rival que lo aventaja en ciencia y en pegada. En bo

xeo, en tales casos, puede y debe recurrirse a la toalla

En fútbol no cabe ese recurso, de manera que se asistió a

un encuentro absolutamente desequilibrado, descompensa-

do. Unilateral, en que la cara hubo de ponerla la defensa

de Wanderers, que jugó a la espartana. Muriendo en su

puesto.
Universidad de Chile, en estos momentos, es un equipo

consciente de su propia fuerza y no la mezquina. Iniciado

el partido, se lanzó a fondo en una jugada en que se le

sionó Villanueva. Una carrera larga del zaguero apoyado

por Leonel Sánchez, y que al girar en la línea de fondo

para tirar el centro, lesionó un menisco al parecer. En el

momento en que se producía el cambio por Albanez, se

abrió la cuenta en una jugada clásica en Universidad de

Chile: apoyo largo de Hodge a Campos y toque de éste a

Pedro Araya, que entró como un rayo en_ medio de la de

fensa porteña. Su tiro alto y violento no pudo ser con

trolado por Olivares.

Pues bien, si le faltaba tranquilidad a la "U", ese gol
le dejaba por delante 85 minutos para que expusiera su

largo repertorio. Jugadas como esa que llegó a las mallas

porteñas las repitió muchas veces el ataque universitario,

(Continúa en la página 32)
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Dos buenos valores en primer plano. Ismael Pérez, que se:

prodigó intensamente, y Albanez, qne sustituyó a Villanue

va, lesionado. Más atrás, Juan Alvarez, completamente anu

lado, tanto como puntero como centrodelantero. Final

mente fue expulsado por grosera acción contra Yávar.



Los goles de la "U" en sus autores. Pedro Araya, autor de
los dos primeros, corriendo por cuenta de Rubén Marcos
el tercero. No hubo bajas en el desempeño de Universidad
de Chile, que se mantiene invicta en provincias.

WANDERERS, POR LAR

GOS MOMENTOS, SE

MOSTRÓ IMPOTENTE

Tres defensores porteños de dispar rendimien

to. Olivares, especialmente, fue de nuevo un

valor pese a los goles. Canelo, a su derecha, su

perado siempre. Manuel Ulloa, a su izquierda,
luchó intensamente. Como todos, por lo demás.
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COMO
en el chascarro del español, las opinioaaes que

daron divididas después del partido del domingo en

Independencia. Unos protestaban contra San Luis y otros

contra la UC. La protesta, lógicamente, por la pobre ca

lidad del partido, que no tuvo para salir de su monotonía

ni siquiera el ingrediente de un gol.
Reconociendo las dificultades que entraña un equipo

que se cierra como se cerró San Luis, especialmente en el

primer tiempo (sólo Nenem quedaba allá adelante para
recordarnos que los amarillos también tenían forwards),
estamos más con los que culpaban a los universitarios de

los males del partido. Porque, después de todo, el equipo
de Cruzat está defendiendo su permanencia en división de

honor, que puede ser cuestión de un punto. Debe concedér
sele entonces el derecho a que, aguzando el instinto de

conservación, defienda eso en cada partido: un punto.
Para consearuirlo, San Luis apela a cuanto puede, den

tro de un terreno estrictamente futbolístico. Llena su cam

po de gente, tapa los caminos al arco de Díaz. Si recono

cemos las dificultades que tuvo la Selección nacional días

antes para penetrar en la defensa de la Selección brasi

leña, debiéramos reconocer también las que tuvo la UC

frente a los qulllotanos. Aunque no vamos a pretender que
Rojas, Chávez, Vera, Godoy, Jopia, Tapia, Najfiez, Griguol
y Carvajal valgan lo que Fidelis, Ze Carlos, Leónidas, etc.

Nos parece que era asunto de la Católica hacer algo
más de lo que hizo para romper esa defensa, aunque a la

postre el resultado hubiese sido el mismo. De partida no

se podía entrar a Jugarle a un equipo atrincherado en su

terreno con la parsimonia, con el atildamiento que lo hizo

la UC. Que San Luis iba a encarar el partido como lo en

caró, tenia que saberlo la dirección técnica estudiantil sin

necesidad de esperar los primeros tínteos. Lo primero, nos

parece, habría sido cuestión de darle otra fisonomía al

equipo; quizás Juan Bárrales, por ejemplo, habría sido muy
útil en esta ocasión, por su disparo de distancia; quizás si

(Continúa en la página 38)
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ARRIBA: Uno de los pocos que
más o menos entendieron lo que
había que hacer fue Alberto Foui

llóux, que llevó algunos ataques
Individuales a fondo. En el gra

bado, desplazado Rojas, le sale
Chávez al despeje.
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A su primer problema en Prime
ra División hizo frente el juvenil
Sergio Messen, el centro delante
ro de la U. C. Se perdió entre la
numerosa defensa quillotana y
en la complicación de sus propios
compañeros para accionar. En el

grabado, Chávez corta el pase
con una "chilena".

De un doble error en la defen
sa de la U. C. derivó "la" oportu
nidad de gol que tuvo San Luis
en el primer tiempo y que regis
tré el lente. En la segunda eta
pa los qulllotanos tuvieron otra.
Y nada más.
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Pí TALCAHUANO. Huachipato volv
'

ser el cuadro dc la primera rúe.

N PROVINCIAS

la el marcador, pero bic

pudo ser más amplio, con un poquito

de más fortuna o, quizás, de mayor

*.,„n...,^^ *a \r.* <i«in»iteros siderúr*

■;'■■' ataque, de recuperación, de ponerse en

■la buena con su publico, resultó un

'--•

-i-rado totalmente del que se vi*

antes eri él Estadio Naciorin

en Cross, buscando un resultado

morable, un empate, sin ir
*

...ás allá de lo que puede peí

cuadro temeroso de quedar definitiva-

iO. Diferentes i

y, por consiguiente, produccioi

mente diferente. Green Cross L.

;is hombres si era necesa

AX dejó en el ataque á tres hombres que

sólo fueron dos: D'Ascenso, Ramíre

Acuña. Este último, totalmente nova

to, con un debut que lo atemorizó y lo

;:hizo perder un gol (15' del primer

tiempo), con un Landa retrasado, gor-

dito y siempre madrugado por Figuere

do. Con un hombre mo*—
"■-",~ ■»

pero que no bastaba para ganar o cí

biar un partido. En cambio, Huachip

recuperó todos sus atributos y el prin

cipal, confianza en sí mismo, de saber

se poseedor de una fuerza que pare

ció haberle abandonado en las últimas

semanas. Si decimos que hasta Figuere

do jugó bien (dos o tres fallas), hay

para hacerse un panorama del cuadro

de Talcahuano. La ausencia de "Che

po" Sepúlveda, muy bien reemplazada

por Farias (fue de O en la "U"), con

un Noguera siempre mandando y por

encima de todos, con un valor neto y
■■--*■' - --'—

úrez. Lo que el in-

jo (reflejo de

siempre en Santiago) fue vital, como

elemento r

rando a la valla, como jugando atrás,

cuando suplió al expulsado Mesías

(N.° 4), respondiendo plenamente.

Én el juego mismo, períodos bien cla

ros. Juego de medio campo, con predo

minio de Huachipato y un inicio faltó

de profundidad, para luego tomar en

forma definitiva la iniciativa frente a

Fernández. Cabe señalar que el meta

iro Pino fue exigido TRES VECES

- »+—
i inicial. Luego, en- la segun

da superación de Green

Cross, cuando Huachipato estuvo sin

Noeuera í'S minutos), con Farias lesio-

esías (espulsado). Los

ios fueron para los

.....
, i.„„ _be señalar que en

ello incidió el hecho de que Huachipato

se replegó y defendió el 2-1 del marca

dor, juego que muchas veces engaña
si se mira unilateralmente.

que junto a Figueredo perdí

y trabajó desde atrás
—

D'Ascenso o Ramírez, pero el bloque

defensivo, al cual también bajó Oliva

res, supo salir bien del paso. ''f?*?1''^
En síntesis, Huachipato se rehabilitó,

volvió a lo suyo. Green Cross con pro-
*■'"—

as, por falta de titulares y por un

juego que, en las condiciones actuales,
no le conviene. SPORTSMAN. .,' .

LA
victoria de Huachipato, después

de cuatro fechas negras, con la

consecuencia de dejar a Green Cross

sin compañía en el último lugar de la

tabla; los primeros tiempos que hicie

ron Deportes La Serena en La Por

tada y unión Española en La Calera

y las incidencias ocurridas en el par
tido entre Rangers y O'Higgins en el

Estadio Fiscal de Talca, fueron las no

tas salientes de la jornada cumplida el

domingo en provincias.
Sobre el encuentro disputado en Las

Higueras, de Talcahuano, nos Informa

nuestro corresponsal permanente
Sportsman; veamos cómo se produje
ron los acontecimientos en los parti
dos restantes.

presta a maravillas para que el alegre
y rápido ataque serénense se dé el fes

tín que otros no le permiten darse.

Lorenzo González, Reinaldo Gallardo,
Daniel Sánchez y aún Pedro Alvarez,

que hace tiempo perdió su velocidad

de wing, resultan tremendamente len

tos para la vivacidad de Aracena,

Cordovez, Koscina y algunos otros mu

chachos serenenses. De ahí salió ese

comienzo arrasador: tres goles en 20

minutos, dos de ellos marcados en ve

loces entradas del puntero izquierdo
Aracena. (El otro lo hizo Cantú.) SI

alguna esperanza llevaban ios everto

nianos tras su levantada ante Santia
go Morning de una semana atrás, mu
rió allí, en ese tercer gol. Hurtado ele-

(LÍOS EN TALCA)
En 20 minutos, Deportes La Serena

aplastó a Everton. El disciplinado cua

dro de DEinte Pesce, al que suele re

prochársele, no siempre con Justicia
que hace "fútbol negativo", demostró

esta vez que también sabe ser ofensi
vo. Depende del rival con que se en

cuentre. La defensa viñamarina se

vó a 4 el haber local antes del pita
zo de tregua, pero ya el partido ha

bía quedado definido en el breve lap
so comentado.

El descuento de Roberto Roj.as, bas
tante avanzada ya la segunda etapa,
no modificó su,bstancíalmente el pa
norama. Tan sólo vino a certificar

GREEN CROSS DE TEMUCO SE QU*

-i,. "-¿& :'- íhi. * ■
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aquel prurito de nuestros equipos de

no hacer más allá de lo necesario. Por

que como estaban las cosas, La Sere

na pudo estructurar un marcador aún

más generoso que ese 4-1 final.

ALGO MUY parecido sucedió en el

Estadio Municipal de La Calera, aun

que llevando más tiempo. Unión Es

pañola destrozó también al conjunto
local —éste con ausencias importan
tes, Llbuy, Delgado y Castro— en el

primer tiempo. Pedro Arancibia se

siente a sus anchas en aquellas vecin

dades, que son sus pagos. Y si en San

ta Laura o el Nacional está dando fe

de la influencia que tiene en el con

junto rojo, mejor podía hacerlo toda

vía en un ambiente que le resulta has

ta familiar. Y mucha gravitación tuvo

el endiablado Juego del puntero dere

cho de Unión Española en ese 4-0 de

los primeros 45 minutos, que por las

mismas razones dadas para el partido
de La Serena-Everton, quedó como de

finitivo.

Los otros factores decisivos en el am

plio triunfo rojo se llamaron Eladio

fZárate (dos goles) y Pedro García

(un gol), principalmente, debiendo

agregarse esta vez a Moisés Silva, que

también, corno ex calerano, se siente

muy cómodo en esa cancha.

No tuvo Unión Calera ni el consuelo

de un descuento, porque a la tardía

hora del despertar, encontró a una de

fensa que esta vez jugó con mucha

seguridad.

O'HIGGINS ha hecho campaña in

termitente. Ahora está en período de

alza y de notable producción. Con los

tres goles del domingo completa 12 en

tres partidos. Fue a Talca y aunque

encontró problemas muy severos para

la contextura de su gente en el Juego

fuerte de los locales y para su opción
en incidencias claves, sacó un empate

doblemente meritorio.

Si destacamos más el mérito de los

celestes que de los rojinegros es por

que O'Higgins tiene menos nombres

que Rangers, porque jugó más de 45

Eladio Zarate, en La Calera, y Sergio

Cantú, en La Serena, fueron grandes

figuras de sus respectivos equipos. El

paraguayo de Unión Española fue au

tor de dos goles a Unión Calera y el

argentino de Deportes La Serena, de

uno, a Everton.

minutos con 9 hombres y porque se

sobrepuso a todo para salvar el pun

to en el último minuto, que es cuando

suelen fallar las fuerzas y la moral.

Temprano fueron expulsados Juan

Cortés, de los locales, y Fernández, de

la visita. El argentino es el hombre de

más experiencia y de más peso en el

ataque celeste. A los 37 minutos del

mismo primer tiempo, César Valdivia

tuvo que rumbear también a los ca

marines porque "su pierna en alto"

fue estimada descalificadora por el

juez (habitualmente con una sanción

de tiro libre indirecto por "jugada pe

ligrosa" suelen arreglarse estas cosas).

Hasta ahí ganaba O'Higgins por 2 a 1.

En la segunda etapa Rangers empató

y pasó adelante (3-2) y ése parecía el

desenlace final, atendiendo a las con

diciones en que jugaban los rancagüi-
nos. Pero como no está muerto quien

pelea, O'Higgins empató sobre la ho

ra con gol del puntero izquierdo Oso-

rio. Y se llevó a casa un punto con

sabor a dos.

¡[[EDO SOLO EN EL ULTIMO LUGAR
Jaime Ramírez se fue a la ex

trema defensa cuando expul
saron a Luis Mesías, el zague
ro izquierdo de Huachipato.
Oficiando de "marcador de

punta" lo vemos en el graba

do, cuándo frena la entrada

de Mario Ramírez. Acude en

su ayuda Soto.

Un mano a mano entre Zú

ñiga y Horster. Como muchas

veces, triunfará el zaguero te

muquense. Huachipato volvió

a hacer un buen partido, y

pudo ganar a Green Cross de

manera más contundente.



AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL • BABY FUTBOL -

BASQUETBOL ■ BOX - PIM-

PON • NATACIÓN • TENIS ■

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Toda t-lasc de artículos

para TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

elotas para Basquetbol
AMERICANAS

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta

ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

CRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gamuza,

popelina, raso, pique,
laanoha. hilaa, jeraaána,
ele,

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,

POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO

EL HOMBRE QUE MAS... viene de la pagt. i i

Cualquier cosa, pero no pasará inadvertido en el campo y

siempre se esperará que haga algo positivo. Es, pese a su

falta de nombre y oficio, el hombre al que se mira, del que
se espera. Es un jugador que importa, que gravita. Con

dición, quizás, indefinible pero cierta.

Tan cierta, que ha sido importantísima en su cuadro.

En im cuadro que parecía ir por el tobogán, sumido en un

panorama incierto que se traslucía en la cancha. El ritmo

cansino, la acción feble y como desinteresada que venía

mostrando la TJC pareció variar con el empuje de un Do

mingo Pérez. Pero no fue suficiente, y el uruguayo cayó
en el "mareo" de todos. Luego vino el despertar dinámico
de Fouillóux. La fulminante aparición en escena de Messen,
con su aporte vigoroso dentro de una personalidad sobria,
se nos ocurre que terminó con el momento descolorido de

su equipo, al aportar un interés y un entusiasmo que hacía

muchísimo tiempo que habían dejado de ser sus caracterís
ticas principales.

Sergio Messen, recién aparecido, comienza a hacerse en

medio de arn ambiente difícil. Empezó prometiendo tanto,
que en adelante todo para él serán exigencias. Para res

ponderlas, también tendrá que sorprender con una fuerte

personalidad.

"U" MAYÚSCULA VIENE DE LA PAG'. 27

terminadas con disparos del mismo puntero o con centros

que ponían pánico en esa retaguardia. Hubo una a la al
tura de los 35 minutos de juego en que todo pareció pro

picio para que se registrara una segunda conquista. Cuando
ya iba lanzado el veloz puntero, Olivares llegó incluso a

abandonar el área y arriesgar el "hand". No logro sino
manotear esa pelota, que nuevamente volvió a los pies de
Pedro Araya, que burló esta vez al meta internacional, pero
su ulterior disparo lo sacó Juan Díaz a costa de un esfuer
zo prodigioso.
Mientras tanto, y como demostración de la superioridad

establecida por Universidad de Chile, valga la pena consig
nar que la primera intervención de Adolfo Nef se produjo
pasada la media hora de juego, cuando Eduardo Herrera,
desde su flanco, tiró un centro hacia el área azul. Como
no atrepellara ningún delantero, Nef no hizo más que em-

(Continúa en la página 38)
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CASO.— La noche del lunes tras

cendió que Sergio Cruzat habia estam

pado en la Asociación Central su de

nuncia contra Audax Italiano por in

cumplimiento en el pago de las condi

ciones estipuladas en su rescisión de

contrato. El asunto es largo, tiene as

pectos curiosos y demuestra, a la larga,
la ligereza con que se manejan las co

sas en un ambiente que pareciera ser

tan macizo y trascendental como es el

del fútbol. La explicación que se da en

Audax para justificar el incumplimien-

Cuando terminó

florarle '^mjuí
altaron, gritaron

Be si hubieran ganii

do, los ju-

abrazaron, j
más alegría'!

el campeo

nato. Al otro camarín

*WgflB* baja/l|||jíte Vi

toilca, Habían empatado

^Pana^JaOs^.^fflSl^w^&elalTa^ ¡tfjjjjpi
Wg^p; (etf|s ganaron un puntóf^y

Tíos ffl^^ofl'o^^éasa'-^'iina';^*-
'it^^éüm

'
'

perdÜ^n: ,; un . píjütiti») .

'|t>esp$ÍÍSsV' en los camarines, escucha

mos encontradas reacciones. El DT

estudiantil se quejó: Contra este
,

equipo no se puede jugar". El entre- i

nSÉo^'itaí 'S^JÍíuIb puntualizó '*No- j

?*otros nos estamos jugando la vida;!
' tenemos derecho a defendernos h-as- j
'i ía donde podamos. Quien tenia que i

; hacer alga)másupara .gainai^erpátf-H
! «fluirá ^«stroi^Ml^ét^aaríé j no lo

hizo o no lo pudo-hacei** Nos pare-^j

>^%^1&^|i|d^AÍ^|iotiables ^íjMecfiiEr^
ttones dé?fí.^aiat/^ue l^^^Quiró^u
K^^^iíte^iahía un» enonue pm£

fundidad en lo que dijo uno de los

Jugadores qullloatanos cuando supo lo

que .-jHes^te^ii^ttoa^ii^dé' uÍ'.U.v C:
"SÍ no pueden Jugar "contra un equi-

¡rfc|j¡¡mo jíl íiuestro, es piojrque no sa-.

to es demasiado simple: ocurre —di

cen— que el entren,ador arregló las

condiciones de su rescisión con un di

rigente que ahora está fuera del país
y que regresará dentro de dos semanas.

Nosotros no sabemos cuáles fueron las

condiciones pactadas; por lo tanto, no

podemos iniciar ninguna fórmula de

arreglo. ¿Es eso serio? Si así se arre

glaran siempre las cosas, no tendrían

razón de ser los directorios y bastaría

la reunión informal de un grupo de

hombres de buena voluntad para que,

Individualmente, solucionaran cual

quier problema institucional. Así es el

fútbol por dentro, en algunos casos...

OTRA.— Siguiendo en un terreno pa

recido, hay otra situación casi gracio
sa. Ocurre que San Luis, para pagar

por Sergio Tapia, dio a Audax dos le

tras que sumaban veinte mil escudos.

Los documentos los había recibido, a

su vez, de Green Cross, por la venta de

su zaguero central Magna. Por "esas

cosas del fútbol", las dos letras fueron

protestadas (como ocurre con un alto

porcentaje de los documentos grados
en el ambiente futbolístico). El "clava
do" —Audax— reclamó a los temuca-

nos, recibiendo una respuesta muy cla

ra: "Aquí no hay plata". Luego recla

mó a San Luis, obteniendo otra res

puesta indiscutible: "Nosotros no so

mos los aceptantes de las letras; noso

tros las recibimos de Green Cross; re
clámenles a ellos". Estos son sólo dos

botones de muestra para indicar que
toda la grandeza económica del fútbol

no pasa de ser una dorada mentira.

DESENCANTO.— Estuvimos en el

vestuario de Universidad Católica des

pués del 0-0 con San Luis. No habrá

que precisar el ambiente que allí habia.

Sólo dolía el aplastamiento, el silencio

amargo de Messen. Lógico: se trata de

un juvenil al que todo le venía salien

do bien, figurando siempre en los mar

cadores y ahora se encontraba con ese

bloque granítico que no le dejó un cen

tímetro para probar. No hablamos con

él, pero los colegas que están junto al

campo nos contaban después algo que

nos aclararía ese tremendo desencanto

del juvenil: "Es que Prieto —nos de

cían— se exaspero, se descontroló des

de temprano y sólo se dedicó a "ta

parlo de garabatos"; incluso Fouillóux,

siempre tan ponderado, cayó en el mis

mo descontrol". Linda manera de fun

dirle la tarde a un compañero que co

mienza y que tanto le ha dado en poco

tiempo al cuadro.

—oOo—

APARIENCIAS.— Ignacio Prieto ha

anunciado en más de una ocasión que

tiene decidido irse de Universidad Ca

tólica, que quiere comprar su pase y

partir a donde se sienta a gusto. Y,

junto con esas palabras, ha venido ju

gando sistemáticamente mal, sólo con

chispazos de las condiciones que se le

conocen. El domingo, a la entrada de

los camarines de Independencia, donde

se junta el grupo de hinchas más crí

ticos de la UC, alguno relacionó las dos

cosas: "Si Prieto quiere comprar su pa

se, es mejor que ya el club le indique
el precio, antes de que él siga tratando
de demostrar que es barato". (En esa

barra se dicen cosas muy fuertes...).

—oOo—

EXPULSADOS.— En las primeras
cinco fechas de la segunda rueda,
Wanderers ha terminado sus partidos

en inferioridad numérica. Y no se ha

tratado de lesiones, sino de expulsiones.
Cantattore, después Méndez, enseguida
Juan Alvarez; en la cuarta fecha Mén

dez nuevamente y Canelo, y el domin

go, una vez más, Juan Alvarez, por la

falta más denigrante que puede come

terse: escupir a un adversario.

Mal anda la disciplina en el cuadro

porteño.

—oOo—

DEFINITIVO.— Ahora sí parece un

hecho la incorporación de Pedro Araya
al fútbol brasileño. Hay acuerdo en to

dos los detalles entre Universidad de

Chile y Santos, para la transferencia

del puntero derecho. La "U" ni siquie
ra esperará una respuesta pendiente de

Boca Juniors argentino, en la seguri
dad que éste no alcanzará ni aproxi
madamente la oferta santista.

El equipo de Pelé ha puesto una con

dición: que Pedro Araya esté ya en su

alineación para el octogonal internado -

RICARDO DIAZ.

nal que se jugará en Santiago entre e)

15 de enero y el 10 de febrero.

Un motivo más de atracción de la

competencia veraniega.

—oOo—

UN GOL.— Se discutió acalorada

mente el gol con que Santiago Morning
le empató a Audax Italiano. Los defen

sores itálicos protestaron que Ricardo

Díaz había golpeado la pelota con la

mano y así se lo hicieron ver al refe

rí. No había tal hand del forward

bohemio; en cambio sí hubo algo de

lo que los verdes no protestaron: do

ble foul entre Capot y Valenzuela al

arquero Velásquez cuando vino el cór

ner desde la derecha. *%o dejamos

apernado a la cancha", reconocieron

después los jugadores de Santiago Mor

ning.

rsr



ALZA
diez pruebas consultadas en el progra

ma. Un índice sumamente halagador

que nos obliga a concluir que en la

tercera edición de estos Juegos hubo

evidente superación y que a medida

que estas justas vayan tomando incre

mento -serán cada vez más valiosas en

este aspecto. El entusiasmo ya prendi

do, si es que necesitaba un nuevo ali

ciente, se reforzó con creces en nuestra

capital porque los responsables del

evento, dentro de un plano fraterno,

supieron encauzar la competencia con

orden y en los términos más justos y

equitativos, haciendo de la imparciali
dad su nota predominante. En este as

pecto, pues, los visitantes habrán em

prendido el regreso conscientes de que

aquí se les trató —como es nuestra cos

tumbre proverbial— como p! fueran

Una de las performances de mejor ni
vel sudamericano la logró con nuevo

record de 1,88 m. el peruano Carlos

Colchado en salto alto.

AL
iniciarse el Campeonato Suda

mericano de Escuelas de Cadetes

Militares, estábamos en la linde de un

enigma. Prácticamente entregados a la

sorpresa, pues los antecedentes recogi
dos sobre la capacidad de los visitantes

eran, además de parcos, difusos. Por

consecuencia, hubo necesidad de so

meternos al proceso de la competen
cia misma para orientarnos en un pla
no real. Y fue precisamente este des

conocimiento, que naturalmente com

partía en mayor grado el espectador,
el princip.al incentivo que tuvo la pug

na atlética, siempre rodeada por de

rivación de la incertidumbre, que man

tuvo en constante expectación a una

media de 15 mil espectadores por reu

nión.

En cuanto al balance técnico, éste

fue muy locuaz en sus cifr,as al arro

jar un saldo de cinco nuevos records

Dará este tipo de torneos y dos más que

resultaron igualados sobre el total de

Impecable partida para
una prueba que duró

exactamente 10"8, re
cord igualado y que ter

minó con el brasileño

Raimundo da Silva a la

cabeza de los rápidos
militares.

(Comenta

CARACOL)

La única medalla de oro

de Colombia, merced al

triunfo del cadete José

Marín, fue lograda en

los 800 planos recorri
dos en el buen tiempo
de 1'57"8, marca que
empata el record vi

gente.
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BALANCE HALAGA

DOR: CINCO NUE

VOS RECORDS

CHILENOS Y DOS

IGUALADOS EN UN

TOTAL DE DIEZ

PRUEBAS.

Ubirajara da Silva jue una de

las figuras de mayor relieve en

el torneo. Ganó la bala y el dis

co con nuevos primados para es

te tipo de certámenes.

Paliando con su velocidad v fuer
za natural sus deficiencias técnicas,

el brasileño Sergio Deamon batió

el record existente en dardo con

una marea de 54¿<¡ m.

,W*£a& «S^- *

■Ji¿¿-'*mJÍ '

parte integrante de nuestro

propio país. Se les estimuló

efusivamente desde las grade
rías y se guardaron para ellos

consideración y respeto en la

pista. No es aventurado en

tonces esajrimir como razones

fundamentales, que incidieron

en gran proporción en las

buenas actuaciones de los vi

sitantes, este ambiente cálido

que siempre los rodeó y la

tranquilidad encontrada al

amparo de una organización
sin baches.

Dos fueron los atletas que

concitaron en mayor escala el

entusiasmo e interés del afi

cionado: Julio Suyón, del Pe

rú, y Ubirajara da Silva, de

(Continúa en la página 38)

Hasta el segundo relevo (en la escena) de

la posta larga, Brasil pareció un rival serio

para Perú, pero a partir de este instante

los peruaros hicieron primar la mayor ve

locidad de sus integrantes para ganar am

pliamente.

EL REPARTO DE LAS MEDALLAS ATLETICAS

PRUEBAS MEDALLA DE MEDALLA DE

ORO PLATA

MEDALLA DE

BRONCE

100 m. planos Raimundo da Silva Julio Quintero
(Brasil) 10"8 (Argentina) 10"9

Francisco Welsn

(Argentina) 10"9

400 m. planos Julio Suyon Carlos Escala

(Perú) 49"0 (CHILE) 50"2

Carlos Souza

(Perú) 50"5

800 m. planos José Marín Carlos Chagas

(Colombia) 1'57"8 (Brasil) 1'58"6

Juan Casado

(Argentina) 1'59"2

Lanz. bala Ubirajara da Silva Manuel Molinuevo

(Brasil) 14,17 m. (Argentina) 12,52 m

Gelson Brum

(Brasil) 12,35 m.

Lanz. disco Ubirajara da Silva Felipe Planelles

(Brasil) 45,97 m. (Uruguay) 40,15 m.

Héctor Jamier

(Arg.) 37,08 m.

Lans.. dardo Sergio Deamon Rogelio Cardoso

(Brasil) 54,26 m. (Paraguay) 53,71 ni,

Víctor Rocha

(Perú) 51,68 m.

Salto largo Jorge Mira Carlos Proto

(Uruguay) 6,64 m. (CHILE) 6,64 m.

Carlos Colchado

(Perú) 6,58 m.

Posta 4x100 m. Cuarteto de Perú Cuarteto de

41"8 Argentina 42"6

Cuarteto de

Paraguay 43"3

Posta 4x400 m. Cuarteto de Perú Cuarteto de Brasil

3'23"5 3'25"3

Cuarteto de

CHILE 3'26"0

Salto alto Carlos Colchado Jorge Falconl

(Perú) 1,88 m. (Perú) 1,80 m.

José de Lima

(Brasil) 1,75 m.

NOTA: Los registros obtenidos en las pruebas de discc
, bala, posta 4x100 m.,

jabalina y alto constituyen nuevos records sudamericanos para este tipo de

torneos. Las marcas de 100 m. y 800 m. Igualan los primados S. A. existentes.

Se repartieron 30 medallas, de las cuales la mayor cuota correspondió a Brasil

y Perú con ocho cada uno. Argentina logró 6; Chile 3; Paraguay y Uruguay 2

y Colombia 1.
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■^r Tres Tiendas Chilenas -jAr
al Servicio del Deporte Chileno
Camiiota a «n gamuza eipecial, cueÜo on V, o rodando,

Con númoros colocados, un color o vtvoi distintos:

Infantil E° 51,00

Juvenil
"

67,80

Adultos
"

85,40

En fino raso, adultos, cuello sport, uñ color, con númaros

colocados
"

138,80

Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puonío do fibra, 25 al 29
"

20,98
30 al 33

"

23,78

34 al 36
"

27,98
39 al 43

"

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

25 al 29 "

24,98

30 al 33
"

27,98

34 al 38
"

30,98

39 al 43
"

33,98

Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38
"

39,80
39 al 43 '•

42,80

Pelotas de tuero extra, cosidas q mano:

N.° 3, 12 cascos, reglamentario
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria

"
■ .36,80

N.° 5 12 cascos, reglamentaria
"

40,80

N.° 5, 18 cascas, reglamentaria
"

52,80
N.° 5, 32 cascos, reglamentaria, extra reforxada . .

"

59,80

NOTA¡ REEMBOLSOS 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

(Fronte a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama).

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).
_____

tllT MAYÚSCULA viene de la pag. 32

■bolsar ese centro y reiniciar el juego. Fue toda la interven

ción del arquero de la "V" en esa primera parte del en

cuentro.

Dos goles más convirtió Universidad de Chile en el se

gundo tiempo, pero las oportunidades fueron tantas y las

intervenciones de Olivares tan abundantes que aquello pudo
terminar en una catástrofe para el cuadro porteño. Recién
iniciada la segunda parte, Olivares pasó por una situación

dificilísima, ya que se había tratado de un saque que

había realizado desde el borde del ¿rea. La pelota le llegó
a Juan Rodríguez, que de tres cuartos de cancha quiso sor

prender al arquero adelantado. Mientras retrocedía Oliva

res y cuando ^quedó toda la impresión de que no llegaría,
la pelota pegó aparatosamente en la cara superior del tra

vesano. Carlos Campos, que jugando lo hizo todo bien, no

estuvo en cambio acertado como rematador. En jugadas en

que suele resultar infalible, falló esta vez el tanque uni

versitario, como aquella de los 9 minutos, en que Araya
entró zigzagueando por su flanco y su centro bajo y vio

lento pifió encima misma de la línea. Idéntica Rifla tuvo

diez minutos más tarde. Sin embargo, si la del domingo
fue una tarde de Araya, a él mismo cúpole mandar a las

mallas esa jugada que puede ser considerada la mejor de

la "U" a lo largo de su perfecto encuentro. Ocurrió ella

a los 25* de ese tiempo con una veloz combinación Campos-
Araya primero, y Marcos y el puntero en seguida, en que

quedaron desplazados la totalidad de los defensores porte
ños. El tiro final del puntero fue muy parecido al que le

permitió abrir la cuenta, es decir, imparable para el ágil
meta de Wanderers.

Finalmente el tercer gol, que sería a la postre el de

finitivo, fue logrado cuando se entraban a jugar los últi

mos cinco minutos. Entrada violenta de Leonel, apoyado

por Marcos, que el puntero terminó con un disparo violen

tísimo que Olivares apenas pudo desviar. Marcos, que se

guía la acción, simplemente la tocó para mandarla a las

redes.

No fue, pues, culpa de Wanderers, como tampoco habría

merecido crítica más severa si la cuenta hubiera sido más

abultada. Fue sólo la enorme superioridad de Universidad

de Chile, que ha afirmado su defensa con la entrada de

Carlos Contreras, inapeable el domingo, al Igual que Quin

tano en las pelotas altas.

Fue tan fuerte y segura la retaguardia de la "U" en

Viña, que Hodge y Yávar llegaron hasta a desentenderse

del quite para sólo estar en la tarea de apoyo, estando am

bos muy cerca de haber conquistado también algún gol,

como ocurrió en esa excelente maniobra de la media hora

final, cuando un centro de Leonel Sánchez, que pudo ca

becear Campos directamente al arco, se lo puso en la pier

na izquierda de Guillermo Yávar, que entraba a la carrera.

El zurdazo de volea del entreala dio de lleno en uno de los

verticales con Olivares ya batido.

EN ALZA VIENE DE LA PAG. 35

Brasil. El primero, por sus credenciales Internacionales, que

lo ubican en el plano sudamericano como uno de los me

jores cuatrocientistas, con un record personal de 48"2, re

gistro logrado recientemente en Winnipeg, y el segundo, por

su actuación descollante al implantar dos nuevos records

en estos torneos en bala y disco, que le valieron, a pesar

de su juventud, el ser designado en la nómina de selec

cionados brasileños que competirán en el Campeonato Sud

americano de Buenos Aires.

Nuestro país tuvo una actuación acorde con sus as

piraciones presentes, logrando dos medalla de plata y una

de bronce, merced al buen desempeño de Carlos Escala

en los 400 metros, de Carlos Proto en largo, y del cuarteto

de 4 x 400 m. En el cómputo final, que encabezó Perú so

bre Brasil por 86 puntos contra 83, Chile fue quinto con

26 puntos. Nuestro país recién está tomándoles el pulso a

estas competiciones y todo hace presagia que más adelante,
a consecuencia de las medidas y planes que se han elabo

rado en las Fuerzas Armadas, nuestras futuras representa
ciones cumplan también a nivel de los más adelantados.

IOARACOL

DE MUCHOS QUILATES viene de la pag. 14

des de la rosilla sabían que siendo un animal competente,
clasificado en primera categoría, sólo la experta conduc

ción de un jinete consumado podía dominarla y que, ade

más, no estaba en su mejor estado por la forma esforzada

que estaba salvando los obstáculos de un metro 30. Se supo

después que sentía molestias por heridas sufridas en la pri
mera tarde, en el pasto del Estadio Nacional. De esta ma

nera hubo que redoblar los cuidados para que el único de

fensor chileno que estaba en situación de clasificarse no

tuviera contratiempos. "Bossanova", luego del primer día de

"Velocidad y Conducción", con cero falta, prosiguió el se

gundo con cero falta en "Potencia" y 4-0 en el doble re

corrido de Copa de Naciones.

Había prosperado con todo éxito el binomio para .ser

primero en la clasificación con 82,66 puntos a favor, segui
do del teniente Paulo da Cunha, de Brasil, 70,66; del ma

yor Perry Maciel, de Brasil, 63, y del teniente Luis Ramí

rez, de Venezuela, 60,25. Los cuatro de más alto puntaje
entre los 24 oficiales que habían disputado el honor. "Bos

sanova", "Reflejo", "Centella" y "Pillería" fueron sus ca

ballos clasificados.

DON PAMPA.

LA CULPA NO FUE DE... vien'e de la pag\ 28

cuando salió de la cancha Ignacio Prieto (no se sintió en

buenas condiciones físicas) pudo aprovecharse la inquietud
de Esteban Varas más adentro, con lo que el uru,guayo

Pérez pudo retornar a la plaza que mejor le acomoda (la

punta derecha). En fin, hacer algo que dijera que había

conciencia del problema planteado y de la manera de su

perarlo.
Esa es la crítica que debe hacérsele a la Católica. Que

no hizo nada. Por el contrario, le dio todas las facilidades

al rival para que saliera adelante con su propósito de de

fender un punto. ¿Que era difícil vulnerar la defensa ama

rilla? Es claro que lo era, pero valía la pena intentarlo.

Y la UC no lo intentó. Viendo el partido recordábamos

aquello que se dice que decía Ramón Barros Luco: "En

este país los problemas se solucionan solos y los que no se

solucionan, es porque no tienen solución"... Fue como si

la UC aun antes de entrar a la cancha hubiera llegado
a la convicción de que allí "no había nada que hacer", co
mo no fuera retener la pelota, jugándola hacia los costa
dos o hacia atrás, lentamente, parsimoniosamente, dando

tiempo a que el rival se parara mejor aún en su reducto.

Ni siquiera en el segundo tiempo, cuando fue evidente

que San Luis salió un poco, se modificó algo en la extruc-

tura del fútbol estudiantil. Individualmente pareció que
Fouillóux motu proprio algo hacía de lo que convenía,
tratando de llegar a fondo, pero no encontró eco, como no

lo encontró el joven Messen, que vivió sus primeros proble
mas insolubles en primera división.

El empate a cero era lo único que cabía para un match
de una sola línea; la pelota en posesión de la Católica, San
Luis esperando. En un doble error de la defensa dueña de
casa en el primer tiempo, y en una escapada casi desde
mitad de campo de Galdámez en el segundo, San Luís has
ta pudo ganar el partido.

1
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40 8 PARA LA POSTA DE 4 x 100 ES UN EltóON RÉRTE QUE ACLARA Ü
POSIBILIDADES DEL CUARTETO LANDON -ERLANDSEN -MORENO -QUIJADA

ÜL RECORD chileno de la posta de 4x100 puede de-
J-J cirse que estaba "al caer". El mejor antecedente

habían sido esos 41"3, empate de la marca anterior,

registrada unas tres semanas atrás por el cuarteto

Jean-Pierre Landon, Einar Erlandsen, Iván Moreno y

Roberto Quijada, en ese mismo orden de relevos. Un

equipo de la Federación formado por un atleta de

cada uno de los siguientes clubes: Universidad de Chi

le, Stade Francais, Manquehue y Atlético Santiago,

respectivamente, que estaba y siguió trabajando con

Quizás la única sorpresa la haya producido la ro

tunda rebaja del tiempo, aunque también ella podía
entrar en los cálculos, analizando detenidamente las

UNRECORD

Roberto Quijada, Iván Moreno, Einar Erlandsen y Jean-.

Pierre Landon, el cuarteto de la Federación Atlética gue
batió el record chileno de la posta de 4x100 m. rebajándo
lo en cinco décimas: de 41"3 a 40"8.

dedicación bajo el ojo experto de Walter Fritsch.

El espectacular momento por que pasa Iván Mo

reno, coronado con sus records chilenos de los 100 y
los 200 metros, era el preludio del suceso que iba a

producirse el sábado 23 en la pista del Nacional. Los

otros integrantes de la estafeta llegaron con cierta

regularidad a los 10"6 en la distancia mínima, fal

tando sólo que Landon reaccionara del pequeño y
natural retroceso que le ocasionó su entrega a un en

trenamiento demasiado intenso para él, de manera

brusca.

No sólo los 10"2 del flamante recordman chileno

sino su influencia psicológica, el contagio de su mora]

y de su fe, en sus compañeros, hacían esperar la rup

tura de ese registro que por primera vez había esta

blecido el 24 de abril de 1965 el cuarteto constituido

entonces por los mismos Landon, Quijada, Moreno y

Carlos Barón en el lugar de Erlandsen.

— 39

LÓGICO
últimas performances de los integrantes del equipo.
Cinco décimas menos ha sido un envión fuerte que

permite abrigar sólidas esperanzas en el futuro ren

dimiento de este cuarteto, que tiene todos los visos

de ponerse pronto a nivel sudamericano.

Las entregas del testimonio, excepcionalmente
buenas en nuestras estafetas, aún pueden mejorar con

la aplicación a que se han entregado estos atletas, y

de allí pueden seguir saliendo las décimas que han

de dejar la marca a una altura con la que nuestro

sprint, de tan secundaria importancia estos últimos

años, no se habría atrevido a soñar hasta ahora.

Los 40"8 de Landon-Erlandsen-Moreno y Quijada,
ha sido un record lógico, y no es la última palabra
que tengan que decir en la historia de la posta corta

estos cuatro excelentes exponentes del sprint na

cional.



M
NADA

habrá halagado más a los críticos argentinos que

el triunío obtenido por Osear "Ringo" Bonavena sobre

el alemán Karl Mildenberger en Frankíurt la noche del

sábado 16. Especialmente a los redactores de la revista

"K.O. Mundial", quienes, en abierta discrepancia con otras

tablas de valores sujetas a la opinión foránea, publicaron
un ranking en el cual aparece su conterráneo clasiíicado

en el quinto lugar y Mildenberger en el séptimo. "The

Ring", considerada la revista especializada más calificada

e importante sobre la materia, había otorgado en su último

escalafón correspondiente a agosto el segundo lugar al teu

tón y el noveno al argentino. En tanto la Asociación Mun

dial de Boxeo, patrocinadora de la eliminatoria en mar

cha, calificaba a Mildenberger a la cabeza de la lista y a

Bonavena en el octavo lugar. El resultado del combate,

pues, le dio toda la razón a los críticos argentinos y la

razón también al extrovertido "Ringo", quien alardeando

al estilo de Cassius Clay habia anticipado su victoria. Un

combate que tuvo la virtud de acaparar en su transcurso la

atención de todo un pueblo, para finalmente, conocido el

veredicto del juez norteamericano Harry Kreaise, hacer eclo

sión en una alegría desbordante en hogares, cafés, confite

rías, calles y avenidas, manteniéndose especialmente la eu

foria en Lavalle y Corrientes, la clásica arteria porteña, has

ta las primeras horas del amanecer al grito de ¡"Ringo"!

¡"Ringo"! ¿Quién te para?".
Mientras tanto Bonavena, ajeno a lo que sucedía en su

patria, luego de gritar alborozado en el centro del ring ubi

cado en el Wald Stadium, un velódromo que acogió a 18

mil aficionados, anunciaba su viaje a Italia y se proclama
ba desde ya campeón del mundo. Aún mas, frente a los

periodistas tuvo palabras despectivas para su adversario,
al que calificó de poco cerebral. Esto íue en realidad lo

más razonable que dijo en la sarta de jactancias que

dejó escapar de su boca que movió, como siempre, ininte

rrumpidamente por más de una hora. Porque incluso los

propios críticos alemanes convinieron en que Karl Milden

berger erró de táctica y que tontamente se empecinó a lo

largo de las doce vueltas que duró el combate en hacerle

el juego al púgil argentino. En suma, Mildenberger fue pa

ra leas alemanes una decepción absoluta. Y si en un comien

zo el público abucheó de continuo al pugilista argentino,



Vuando llegaron con

precisión los innu
merables golpes de

Bonavena, causaron

estragos en la esta
bilidad del alemán.

Aquí, a la altura del

séptimo round, Mil

denberger vuela a la

lona como conse

cuencia de un zur

dazo de "Ringo".

Mildenberger no en

contró nunca la ma

nera de evadir el

persistente ata que
del argentino. Sólo
en oportunid ades
muy esporádicas, co
mo la que registra
la foto, asumió una

actitud ofensiva.
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CASTIGANDO AMILDENBERGER EN UNA

(escribe MEDIDA SUPERIOR A LA DE CLAY, ÓSCAR
cabacod ,- ^ÉlSpOr BONAVENA INICIO SU PASO

HACIA LA CUMBRE.
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al observar más adelante la inoperante
acción de su favorito optó por guar
dar silencio. Así las cosas, fue posible
a partir del séptimo round escuchar

con nitidez el ruido de cada golpe que
se propinaban los adversarios a razón
de ocho del argentino por cada uno

del germano. Tanto pegó Bonavena que
Klaus Becker, estadístico de un diario

local, aseguró que el alemán había sido

golpeado con largueza mucho más que
cuando enfrentó al destronado Cassius

Clay. Lo que no hace sino confirmar

que el teutón es hombre que tiene gran

capacidad para absorber castigo, no en

balde estuvo cuatro veces en la lona

y supo sobreponerse a estas desfavo
rables contingencias apelando a su

técnica que siempre lució por encima
del atrepellante y desordenado ataque
del sudamericano. Lamentablemente,
Mildenberger carece de golpe y, sin un

arma positiva, contundente, que sirva

el propósito de contención, no pudo
jamás detener la impetuosidad del ar

gentino y se vio así sometido a la íu-

Con Dora, su esposa,
y su pequeña hija.
Una familia feliz,
que mira el futuro
con fe, después de
una victoria que

obliga a pensar que
en Bonavena hay al

go más que una

simple y jactanciosa
verborrea.

MEDIANTE
.

INSISTENTlj

DEJO DUD15
ria de ese remolino de golpes que im

placablemente salia de los fornidos

hombros del nuevo "Toro de las Pam-

p£ts". Fue en síntesis un combate uni

lateral donde predominó desde el pri
mer round la contundencia y avasalla

dora acción del argentino, en tantc

Mildenberger hacía lo posible por de

fenderse en la forma m,ás airosa posi
ble. Los computadores oficiales dieron

ocho vueltas para el sudamericano, el

segundo asalto fue considerado empa
tado, asiagnándole al perdedor sólo tres

Cuatro veces cayó a la

lona el alemán. En la

escena, la izquierda de

Bonavena golpea el otro

lado de la medalla.

Ha terminado el com

bate y el nuevo "Toro
de las Pampas" grita
regocijado. Luego se

golpeará el pecho pa
ra volver a gritar como

el Tarzán que nos im

presionó en el cine.

P¿
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SUN ATAQUE DEMOLEDOR E

JE, EL PÚGIL ARGENTINO NO

DÍAS DE SU SUPERIORIDAD.
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vueltas, las que perdió Bonavena por

que en su enérgico pero a la vez in

controlado ataque no escatimó los gol
pes antirreglamentarios que le signifi
caron merma de puntos y las amones

taciones correspondientes de parte del

juez.
Con la derrota del alemán, suben a

tres los pugilistas que quedaron fuera

de opción en esta eliminatoria. Cinco

son en consecuencia los púgiles con

posibilidades de ceñirse la corona. Tres

negros, Ellis, Spencer y Patterson, y

dos blancos. A fines del próximo mes,

prosiguiendo la programación adelan

tada por la Asociación Mundial de Bo

xeo, Patterson deberá enfrentar a Jerry
Quarry. Nada convendría más a los

intereses de Bonavena que el ex cam

peón Patterson saliera airoso de este

compromiso, porque lo dejarla en la

inmejorable posición de ser el tínico
blanco en discordia, transformándose

por ende en el paladín de la causa

blanca en el boxeo mundial. Es la es

peranza de quienes miran con no di

simulada molestia la hegemonía que
vienen ejerciendo los neajros en la nías

importante categoría del boxeo. Bona

vena pasarla a ser en otras palabras,
especialmente en USA, el receptor de

esa masa incondicional de blancos que

siguen soñando con sentar en el tro

no a un émulo con la piel de Marcia

no, Dempsey o Tunney. Y esto le sig
nificaría la capitalización de la po

pularidad que hoy le es esquiva en el

verdadero reino del boxeo.

(CARACOL



LOS PUNTEROS NO AVAN

ZAN. CONCEPCIÓN CAYO EN

COQUIMBO Y LOTA-SCHWA

GER PERDIÓ UN PUNTO EN

SAN ANTONIO.

COQUIMBO UNIDO GANO

MERECIDAMENTE EN GRAN

PARTIDO. SAN ANTONIO

UNIDO TAMBIÉN HIZO UN

BUEN COTEJO Y MERECIÓ

VENCER, PERO SOLO CONSI

GUIÓ LA IGUALDAD.

NÚBLENSE, PORFIADAMENTE,

SE RESISTE A NO ESTAR AL FU

NAL "EN LA PELEA".

COMENTA DONUGO

PXy

» ESTÁN
OTRA

vez los punteros van prácticamente igualados

en el puntaje. Sólo están de por medio esos dos pun

tos hipotéticos del partido que les falta a los mineros con

tra Ovalle; pero en rigor de verdad, se puede decir que

están empatados. Y no sólo en el puntaje van igualados.

Además, están jugando igual como si estuvieran frenados.

Como si de pronto les hubiera entrado temor de avanzar,

de ganar puntos. Como si ganar uno sólo les bastara.

Concepción y Lota-Schwager hermanados en un deseo

comaln: hacer un gol y defenderlo, retrocediendo sus li

neas. Nada de defender atacando.

NADIE ATAQUE: TODOS ATRÁS

No estuvimos en San Antonio, pero sí en Coquimbo



RENADOS
Sin embargo, conversando con periodistas que fueron al puerto ae ia z,una

central, hay mucha similitud entre lo que ellos vieron y lo que nosotros vimos.

Pareciera ser que los jugadores de ambos cuadros, sin orden perentoria de sus

direcciones técnicas, estéin convencidos de que cuando se logra hacer un gol
hay que irse atrás, lisa y llanamente, a defender el punto, "como sea".

Por eso mismo, los entrenadores rivales se han ido haciendo esquemas que
son mas o menos similares en todos los casos, para cuando les toca enfrentar

a los equipos que van en la punta. Ambos cuadros "pierden" un delantero, lo

que de inmediato significa a las defensas rivales que tendrán un hombre li

bre: generalmente se dispone para el caso al más rápido, y éste se ocupa de

auxiliar a los hombres que deben encargarse de Inostroza y Cabrera, en el caso

de los mineros, y de Acuña o Moraga, en el caso de los arietes morados.

Tenemos el caso simple y concreto que el domingo presenciamos. El día
antes nos lo había dicho el discutido y pintoresco Fidel Cuiña —"como yo sé

que el juego se recarga sobre Acuña, porque ahora hasta Moraga juega para

Hace varios partidos que los arqueros
de los punteros están trabajando más

que los guardavallas de los cuadros ri

vales. Melani, el domingo, en San An

tonio, tuvo mucho más quehacer que

Stavelot y, al final, en el empate hubo

mucho mérito para la labor cumplida
por el lotíno, que contiene, ante un ti

ro de Varas que no puede evitar Ce

jas.

Rubén Acuña, como capitán eventual,
ingresa al campo coquimbano encabe

zando al equipo penquista que tuvo su

primera derrota fuera de casa. Antes,
los morados sólo habían perdido un

partido, en casa, frente a Lota-Schwa

ger. El peso de la capitanía parece ha

cer mal al correcto goleador, porque no

estuvo bien, al igual que en Ovalle,
donde también lució jinetas. Le siguen
hacia el centro del campo, Werlinger y

Stuardo.

él, tengo sobre el goleador al más rápido de los míos: Hurtado"—. Y el defensa

pirata fue el mejor valor de su equipo, al paso que Rubén Acuña debió ser

substituido, porque jugó, una vez más, bastante mal.

La derrota —

y cuando se produjo el cambio ya ganaba 2-1 el cuadro nor

tino— permitió al entrenador Isaac Carrasco cambiar a este hombre, "sacarlo"
del equipo, aun cuando en ese momento fuera el capitán, y pese a que es el

scorer, del Campeonato; y como si fuera poco, pese a que en ese momento

había anotado el único gol de su equipo. Pero él no viene produciendo como

debe ser. Malogra 10 para aprovechar una. Y a veces, son más de diez.

Por eso, la caída en Coquimbo sirve para el futuro de Concepción. Ya nada

se puede analizar en torno al partido mismo, porque los nortinos no volverán

a ser rivales de los penquistas. Y es posible, incluso, que ya no vuelvan a jugar
tan bien como lo hicieron en esta ocasión, en que lograron su segunda victoria

del año como locales.

Y, además, sirve para el futuro penquista, porque no sólo Acuña podrá
salir del cuadro. Otros jugadores han acusado un cansancio que no se señala
con palabras. Que se nota en el transcurso del partido. Ya, por ejemplo, se

puede jugar con toda confianza con Bárrales —decididamente en el mediocam

po y no. como auxiliar— y es posible también que el coach sureño se decida
a incorporar en el ataque a hombres de otra cuerda, porque con algunos ac

tuales ya no se podra insistir. Hay algunos discos demasiado tocados y, por lo

mismo, muy conocidos.

NO ES TAN CLARO EL FUTURO

El partido en el norte tuvo el mérito, entonces, de ser un oportuno aviso.
Para Lota-Schwager es posible que el partido en San Antonio también lo haya
sido, aun cuando en el caso del coach de los mineros nada se saca con pensar

(Continúa en la página 46)

FUTBOL

NORTINO

comentario fue sugerido
por espectadores . habituales
de los programáis de Santa

Laura, como consecuencia de
ver en acción al cuadro de

Antofagasta-Portuario, que

dirige Santiago García, fren
te al elenco de la l'TE. en el

preliminar del sábado.

¿Cuál es el argumento? Se

está llegando a la conclusión
de que el norte no está pro
duciendo en la medida en que
antes lo hacía. Su fútbol dé

lo de tener la fuerza, la pi -

ardía, el Vigor, la velocidad,
de hombres que llegaron a la
capital mostrando el fútbol

del norte.

Y estos antofagastinos?
os que más agradaron en es

ta ocasión, cuando los vio

jugar un público que les des

conoce, son los siguientes:
Peralta, Gallardo, Saavedra
(todos de Santiago), Letelier
(Curicó), y el arquero Berly,
también santiaguino, ¡

que se

constituyó en un comentario

aparte, por el hecho de ser

hermano de Hugo, el zaguero,
al que se identifica de inme

diato con el gol a Internazio
nale. Nada se preguntó sobre

Juan Páez, porque a éste se

le ubica como ex defensor de

Santiago Morning, que vino a

este club desde Transandino,
de manera que se ignora qué
nació al fútbol en alguna
canchita pampina.

De los auténticamente nor

tinos, producto del trabajo
del actual entrenador, esta

vez debutó un chiquito de 17

años de apellido Romero

(Juan), que mostró desplan
te y personalidad. Fue notifi
cado que debía jugar cuando

sus compañeros hacían pre-

calentamiento, por indisposi
ción de última hora del titu
lar. Y respondió dando de pa
so un nuevo espaldarazo al

coach, que lleva 6 meses en

Antofagasta y ya ha logrado
formar una escuela de fútbol,
con varios centenares de ele

mentos, y ha llevado hasta el

cuadro de honor a este Ro-

merito (cuarto zaguero) y a

Tobar, otro adolescente que

tiene tres partidos como pro

fesional. De tal manera que

si se quisiera en este momen

to hablar de la producción
nortina del último tiempo,
habría 'que recurrir a estos

dos ^faúchachítqs formados

por García y punto.
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¿Por qué

es mejor?...

Su planta de goma tiene un diseño propio y exclu

sivo, anatómicamente perfecto.
Sus (operóles moldeados en la misma planta no se

despegan y el mayor tamaño de los del talón per

mite al futbolista una posición de arranque perma

nente.

ZAPATO LIVIANO

DE AJUSTE PERFECTO

FINAMENTE TERMINADO

Úselo en cualquier cancha

y comprobará que es mejor

Una experiencia de 45 años al servicio del futbolista

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO E HIJOS
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - FONO 9068!

ESTADO 159 - FONO 384635

SANTIAGO

Solicítelo en todos nuestros distribuidores del país

EL EJEMPLO... VIENE DE LA PAG'. 23

el mismo banderín. Eso es Santiago en la

actualida^
Un

equipo con la moral arriba, que respeta la «gura de Salva

dor Nocetti desde la banca y moldeado en el viejo lema

mosqueteril de uno para todos y todos para uno.

¿Cuánto invirtió Audax a comienzos de año?

¿Cuál fue el desembolso de Santiago?

Sin embargo, llevan el mismo puntaje, los mismos go

les a favor y los mismos goles en contra. Y para el espec

tador, liega más el fútbol de Santiago pese a los vacíos

anotados y los ripios evidentes de su trajín ofensivo. Pe

ro se advierte una idea definida, una noción clara de rom

per amarras y ataduras, de ir arriba como recurso primor

dial para salir del pantano. Santiago —aun en sus mo

mentos de colista— prescindió de esas ataduras y esas

amarras para entregarse a una faena arriesgada y pundo

norosa que redobló la simpatía popular por sus huestes.

Santiago se juega entero fecha a fecha, sin reparar ma

yormente en la cotización del adversario. ¿Acaso su mejor

presentación no se produjo en aquella derrota estrecha con

la "U" luego que el líder pasó por aflicciones que no le

son comunes? Es Indudable que en los tramos postreros

del sábado las mejores probabilidades las tuvo Audax con

esos disparos de Benedetto y Luis Vargas que ahogaron

el grito de gol en muchas gargantas. Pero mientras preva

leció en la cuenta el penal convertido por Reinoso, por foul

innecesario de Martínez a Vargas, Santiago mantuvo una

ofensiva pertinaz, se adueñó de la situación, obligó a Ve

lásquez a transformarse en figura, y pese a que en gene

ral imperó un fútbol desordenado y sin aliños, confirmó

la impresión dejada este año en relación a su idea del fút

bol y su sentido abiertamente ofensivo para realizarla.

JUMAR.

VIENE DE LA VUELTA

en cambios, porque los hombres que se sustituyen son sola

mente aquellos que están seriamente lesionados.

De todas formas, como quiera que sean las cosas, a cin

co fechas del final del certamen, los rivales tradicionales

y permanentes (por este año) están en la misma con

dición y similares en muchos aspectos. Ambos con proble

mas claros y claves, ambos con idénticas posibilidades. Sólo

habría que considerar el factor "local", en casos de partidos
de indudable importancia, como lo serán para ambos pun

teros los cotejos con Núblense, Lister Rossel y Colchagua,
más San Antonio Unido, en el caso del cuadro morado en

este domingo que viene.

Mientras los mineros deben enfrentar a la mayoría de

estos rivales como visitantes, Concepción los recibirá en

casa, lo que no deja de ser un factor importante, que sin

duda puede gravitar en lo que ocurra definitivamente.

NÚBLENSE

Y de atrás viene Núblense. ¿Cuántos puntos han per
dido los chillanejos en partidos que perfectamente se po

dían haber contabilizado como suyos? Sin duda que son

varios, lo que permite suponer que perfectamente los

"diablos rojos" de Chillan, con algo más de suerte (hubo

muchas lesiones casuales) pudieron haber estado en la

pelea junto a los actuales punteros. Pero los pupilos de

Caupolicán Peña saben que "todo se ha perdido menos el

honor", de tal manera que todavía pueden seguir en la lu

cha franca y decidida, porque hay diez puntos por disputar
y en materia de resultados nada se ha escrito todavía.

El pleito de Núblense con Lota-Schwager, por ejem

plo, no sólo tiene el atractivo del duelo por los puntos.
Para Núblense tiene el muy especial de servir para de

mostrar no sólo que en la cancha son mejores, sino que
son "mejores como cancha". Dicho en otras palabras, los

dirigentes de la ciudad "sustanciosa" no pierden la oca

sión de señalar que ellos son excelente plaza, que lo son

mejor que Coronel y que, en el caso de que suban a Pri

mera División, por decreto, las dos mejores (excepción
sea hecha de Concepción), entonces les correspondería su

bir a Antofagasta y Chillan. Y como soñar es lo más ba

rato que va quedando, por ahora ése es el sueño de Nú
blense y sus directivos.
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SEGUNDA RUEDA. 5.a fecha.

Sábado 23 de septiembre.
Estadio Santa Laura. Público: 8.354. Re

caudación: E° 20.528,20.
Referee : J. Cruzat.

AUDAX ITALIANO (1): Velásquez; Zu

leta, Berly, P. Díaz y Cataldo; Jiménez
y Benedetto; L. Vargas, Reinoso, E. Al-
varez y Miranda. (DT.: L. Alamos.)
SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ra

mírez, Esquivel, Gaymer y Martínez; Lei
va y Paredes; Cuevas, R. Díaz, Valenzuela
y Capot. (DT.: S. Nocetti.)
Goles: Reinoso, de penal, a los 14' del

primer tiempo; R. Díaz" a los 16' del segun
do.

Cambios: villanueva por Miranda en

Audax; Morales por Esquivel en Santiago
Morning.

Domingo 24.

Estadio Independencia. Público: 7.311.

Recaudación: E° 17.330.

Referee : R. Romero.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0) : Godoy;
Hormazábal, Adriazola, Villarroel y Agui
lar; Prieto y L. H. Carvallo; Varas, Messen,
Fouillóux y Pérez. (DT.: A. Quiroz.)
SAN LUIS (0): Díaz; E. Rojas, Chávez,

Vera y Godoy; Griguol y Tapia; Jopia,
Núñez, Nenem y Carvajal. (DT.: S. Cru

zat.)
Cambios: P. Carvallo por Prieto en la

U. C; Galdámez por Carvajal en S. Luis,

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Públi
co: 19.761. Recaudación: E° 61.943.30.
Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Neff; J.

Rodríguez, Contreras, Quintano y Villa-

nueva; Yávar y Hodge; Sánchez, Araya,
Campos y Marcos. (DT.: A. Scopelli.)
WANDERERS (0): Olivares; Canelo,

Diaz, Ulloa y Herrera; Nilo y Acevedo; I.

Pérez, Alvarez, Córdova y Hoffmann (DT.:
G. Díaz.)
Goles: Araya a los 6' del primer tiempo,

Araya a los 25' y Marcos a los 38' del se

gundo.
Cambios: Albanez por Villanueva en la

"U" y Torres por Diaz en Wanderers. Ex

pulsado J. Alvarez.

Estadio Las Higueras. Público : 14.237.

Recaudación: E° 27.792,80.
Referee: J. L. Silva.

HUACHIPATO (2): Pino; Fuentes, Soto,

Figueredo y L. Mesías; Noguera y Farlíis;

Ortiz, Horster. Olivares y J. Ramírez. (DT.:
L. Vera.)
GREEN CROSS (1): Fernández; Urra,

Zúñiga, Magna y Body; Hoffmann y Car

vajal; M. Ramírez, Landa. D'Ascenso y

Acuña. (DT.: G. Guevara.)
Goles: Ortiz a los 32' del primer tiem

po; Noguera a los 7" y Carvajal a los 34'

del segundo, de penal. Expulsado L. Me

sías.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 6.796.

Recaudación: E° 13.334.

Referee: R. Hormazábal.

RANGERS (3): Rublo; Arredondo, Azo

car, R. Sánchez y P. Rojas; Díaz y Cor

tés; O. Rojas, Porcel de Peralta, Soto y

Scandoli. (DT.: H. Rodríguez.)
O'HIGGINS (3): Zazzali; Díaz, Abarca,

Valdivia y León; Florlndo y Guerra; Ur-

zúa, Fernández, Pino y Osorio. (DT.: J.

Pérez.)

Goles: Guerra a los 4', Porcel de Peral

ta, de penal, a los 7',; Osorio a los 28' del

primer tiempo; Lagos a los 24', Porcel de

Peralta a los 31' y Osorio a los 45" del

segundo.

Cambios: Lagos por O. Rojas, en Rang
ers; Ayub por Urzúa, en O'Higgins. Ex

pulsados: Cortés, de Rangers. Fernández

y Valdivia, de O'Higgins.

Martes 19 de septiembre.

Estadio Nacional. Público: 41.234.

Recaudación: E* 223.728.

Referee: R. Hormazábal.

SELECCIÓN DE BRASIL (1): Manga;

Fidells, Ze Carlos. Leónidas y Paulo

Henrique; Denilson, Gerson y Paulo

César; Paulo Borges, Roberto y Mario

(Rinaldo).

SELECCIÓN DE CHILE (0): Olivares;

Berly, Adriazola, Quintano y Herrera;

Prieto. Hodge y L. Sánchez; Araya,
Reinoso y Fouillóux (AmDuero y Gar

cía).

Gol: Roberto a los 16' del .segundo

tiempo.

Estadio Municipal de La Calera. Públi

co: 4,714. Recaudación: E° 11.712,30.

Referee: S. Altermatt.

UNION ESPAÑOLA (4) : Trepiana;
Avendaño, Díaz, Donoso y Navarro; Silva

y Pacheco; Arancibia, Zarate, García y

Bayo. (DT.: R. Ortega.)

UNION CALERA (0) : Valencia; Torre

jón, García, González y A. Mesías; Bravo

y Haroldo; Graffigna, Escudero, Duarte y

Saavedra. (DT.: S. Biondi.)

Goles: Silva a los 12', Zarate a los 15',

y 39' y García a los 42' del primer tiempo.
Cambios: V. Silva por Valencia y Ojeda

por Haroldo en la U. Calera; Rubilar por

Zarate en U. Española. Expulsado: A. Me

sías.

Estadio La Portada, La Serena. Público:

5.653. Recaudación: E° 12.372,80.

Referee: C. Robles.

DEPORTES LA SERENA (4): O. Cortés;

Castillo. Poblete, Morales y L. Rojas; Lei

va y Koscina; Cordovez, Cantú, Hurtado

y Aracena. (DT.: D. Pesce.)

EVERTON (1): Romero; L. González,

Gallardo, D. Sánchez y Alvarez; Escobar

y Vásquez; Martínez, Gallegos, R. Rojas y

Veliz. (DT.: A. Rodríguez.)

Goles: Aracena a los 4', Cantú a los 13',

Aracena a los 20' y Hurtado a los 36' del

primer tiempo. R. Rojas a los 41' del se

gundo.

CONCURSO HÍPICO MILITAR "INTERNACIONAL DE CONFRATERNIDAD"

SANTIAGO, SEPTIEMBRE DE 1967.

RUEDA FINAL DE GANADORES

"Bossa- "Reflejo" "Centella" "Pillería" Total Lugar
nova"

GASTÓN ZUNIGA .. 5 4 0 4 13 1."

(Chile)
LUIS E. RAMÍREZ . . 13 0 39% 5 57% 4.»

(Venezuela)
PERY MACIEL .. .. 24 4 5 4 37 3."

(Brasil)
PAULO CUNHA . . 19% 5 4 4 3234 2."

LAS MEDALLAS DEL FESTIVAL MILITAR

PAÍSES ¡Atletismo Natación Tiro Esgrima IBásquet-
I I bol

TOTALES

BRASIL . .

ARGENTINA

PERÚ . . . .

CHILE . . .

COLOMBIA .

PARAGUAY .

URUGUAY .

ECUADOR .

IO—P—B| O—P—B

4—2—2 | 2—1—2

0—3—3 | 1—1—0

4—1—3 1—1—3

0—2—1

1—0—0

0—1—1

1—1—0

0—0—0

2—3—0

0—0—1

0—0—0

0 0 0

O—P—B| O—P—B O—P—B O—P—B
•

1—0—0 1—0—0
'

0—0—1 0 0 0

l—0—0 0—0—0

1—0—0 0—1—0

0—1—1 0—0—0

0—2—0 0—0—0

0—0—1 0—0—o

0—0—0 i 0—0—0 0—0—1

17

16

15

10

10

9

3

1

SUDAMERICANO DE BASQUETBOL, CADETES MILITARES. SANTIAGO. 1967.

1.°) Brasil, campeón invicto. Jugadores: Renato Weber, Carlos Do Canto, Antón Ramos, Emilio Ataul, Osvaldo

Alvarenga, Mario d'Avila, Muelo Henríquez, Celso Barbosa y Nelson Timmes.

2.°) Chile. Bavestrello, Gallo, Pedreros, Schein, Rodríguez, Schoitt, Molina, Mollenhauer y Neumann.

3.°) Ecuador: Francisco Yépez, Galo Cabezas, Raúl Quiroz, Jaime Proaño, Héctor Rimbora, Franklin Torres, Mar

co Contreras, Luis Tapia y Patricio González.

4.°) Argentina. Marcelo Villarroel, Walter Jaime, Alberto Candiotti. Rafael Caricca, Carlos Briens, Raúl Gómez,

Marcos Martínez, Carlos Mancinelli, Julio Mirgone y Luis Collavino.

Figuras destacadas: D'Avila y Barbosa, de Brasil. Gallo y Tapia, de Chile. Tapia y Torres, de Ecuador. Villarroel y

Martínez, de Argentina.



MIGAJAS
Por JUMAR

EL
auge del fútbol ha provocaido una cordial competencia entre

las diversas emisoras que transmiten los espectáculos del popu
lar deporte. Actualmente, hay nueve radios que semanalmeníe lle
van a los aficionados las alternativas de la competencia oficial con

lujo de detalles. Y en pleitos internacionales se han juntado cinco

y seis desde el exterior con el mismo objeto. Todo esto deriva en

una importancia capital de las firmas auspiciadoras. Hace poco, se

transmitía un cotejo desde Santa Laura y se produjo un diálcago
entre el relator y el informador de cancha:

—¡Avanza fulano..., se acerca al área..., tlraaaa..., alto y fue

ra!... La pelota da en uno de los cartelcmes que exhibe Nescafé...

—Perdón (la voz inmediata del informante). La pelota rebotó

en un letrero de Ho

norino Landa. . .

—Excúseme, com

pañero, pero fue en

el letrero de Nesca

fé...
—Ocurre que yo

estoy más cerca de

la jugada y puedo
asegurarle. . .

—No me asegure

nada, compañero, y

no olvide que Nes

café auspicia nues

tro programa...
—oOo—

DESPUÉS
de la

paliza que propi
nó a Mildenberger,
el mundo boxeríl es

tá creyendo seria

mente en las fanfa
rronadas de Osear

Bonavena. Luego de

su victoria sobre el

alemán, fue sometido
a un verdadero in

terrogatorio periodís
tico en Francfort.

¿Quiénes serán los finalistas? Diganos, "Ringo", ¿quiénes

disputarán el título?
'

¿Y a mí qué me dicen? Es muy fácil. Busquen al otro. . .

—oOo—

COMO
nos cambia la vida!

Santiago Morning inició el campeonato con mucha humildad

• y evidente temor. Estuvo varias fechas sin ganar un punto

y figuró algunas semanas como colista. Los amigos de la tienda

bohemia miraban la tabla en silencio y presentían una temporada
tan inquietante como la anterior. De pronto el equipo agarró la

onda, empezó a ganar y se dio el lujo de estar ocho fechas sin

perder. Entonces algunos adeptos comenzaron a sacar la voz y cre

yeron que el asunto iba a ser eterno. Tanto es así que la derrota

con Everton les cayó como un balde de agua fría. Un colega co

mentaba el lunes en tono incrédulo:
— ¡No puede ser!... Ha sido una semana anormal. Perdió San

tiago Morning y Rosita Molina no batió el record de la bala...

A SORBITOS
VIÑA es la ciudad de los festivales.

Ei domingo les tocó el Festival Araya.

¿A quién le expulsarán a Wanderers

esta semana?

¡MIRE lo que son las cosasl . . . Moi

sés Silva eligió a Unión Calera para ha

cer su único gol en una rueda.

ESTA vez La Serena se aseguró para

evitar otro empate agónico. Hizo cua

tro goles en un tiempo.

MUCHOS creen en el extranjero que

el equipo de la usina es San Luis. Por

el "a cero".

HAY renuncias en la directiva de la

UC. El domingo, sin embargo, los renun

ciados parecían los jugadores.

EL grandote Rodenack armó un lío

bárbaro en Talca. ¿Por qué no desafía

a Bonavena?

©

&
MUY

descontentos quedaron los hinchas de

Unión Española con el arbitraje de Lorenzo

Cantillana en el match con la Católica. Estiman

que el juez los perjudicó en cobros decisivos. In

cluso, algunos dirigentes llegaron al sector de los
camarines a exteriorizar su protesta. Y uno —con

acento muy hispano— apoyaba su desencanto en

sintético monólogo:
—/El señor Cantillanal . . . ¡Y se llama Cantilla-

nal . . . Pero si yo tengo amigos: en España que
descienden de los Cantillanas . . . Si hasta hay un

marqués de Cantillana... ¡Y que un Cantillana
nos haga esto!... ¡Vamos, que no pue ser!

ESTABA
enfermo Castro y Salvador Biondi no

dudó sobre el reemplazante. Algunos pensa
ron que volvía Haroldo al ataque, pero el coach

fue terminante. No, señor, entra Escudero. Ya ne

abrió la temporada en el casino y viene la época
de Escudero. . .



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Selhrftzul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo
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