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1. SSás livianas

2« Más. cómodas
•

3. De punta y contrafuerte reforzados

4. Con suela antideslizante

5. Lavables... ¡y dejan respirar
libremente el piel

Cuando compre zapatillas de tenis, exija
que sea'n<*F-LEXn de BATA. ]Por algo
es la zapairüa deportiva elegida por

campeones y aficionados!

fUtia

LAS ZAPATILLAS DE TEÑÍS PREFERIDAS POR LOS BUENOS PiíOFESIONALES
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Entre ios estadios particulares con que cuenta Santiago, el Stade f raneáis es uno de ios que mejor com .

prendieron su labor en beneficio del deporte. Ha llegado a ser un verdadero crisol en donde se tunden las

materias primas provenientes de nuestra juventud para moldear atletas, nadadores, rugbistas, tenistas, gim
nastas, etc. Desde hace tiempo que el Stade trabaja bien en este sentido. Sus dirigentes, todos imbuidos de

la elevada misión que les corresponde, desde hace tiempo se mostraron acertados en sus decisiones y en la

organización del ciub. Gracias a ello es hoy, posiblemente, el centro deportivo de la capital mejor dotado de

ia actualidad. El que atenta con mayor numero de entrenadores de casi todos los deportes, magníficas can

chas, especialmente propicias, y un ambiente todo ampliamente favorable para que se trabaje con alegría y pro
vecho. El Stadé|fa no es el centre deportivó-sociál de hace algunos años. La parte social, sin haberse

abandonado, paso^segunli^tégiino. Ahora es el deporte, en todas sus manifestaciones, para todas las eda

des, la única fáio|de ser'délÍ||fe|j^Qe la #eniida Tóbálaba. Pues bien, este templo del deporté, levantado'
por rrtuchos miles/'áe entusiastas en |n jrabajo sacrificado y visionario de muchos años, está siendo objeto
dé fa codicia de algunos hombres de negocios que no comprenden ni conocen el deporte, y que si lo conocen,

lo supeditan a sus apetitos comerciales. Hay quienes vieron en los terrenos que ocupa el Stade una fuente in

mensa de riqueza, Los buenos negocios que con ellos se pueden realizar representan un incentivo que no

los detiene ante ninguna ciase de consideraciones. El valor de esos terrenos, enclavados en un sector muy cen

tral de la ciudad, es cuantioso, Por eso el peligro es mayor. Casi todos los días se publica en un importante diario

dé Santiago un llamativo aviso ofreciendo comprar acciones de (a Sociedad Inmobiliaria Stade Francais, que

es, la dueña de esos terrenos Si estos hombres de neqocios consiguen comprar el número suficiente de accio

nes para dominar en la sociedad, puede darse por desaparecido uno de los más importantes estadios de San

tiago.
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.'■'.' 09 cada paso asistimos ai triste espectáculo, en nuestro país, de que el deporte no sólo no consigue
obtener los medios de difusión y práctica que le son indispensables, sipo que además se ve perseguido y ame

nazado en sus más caras realizaciones. Casi todo ei deporte chileno se ha desarrollado gracias al empuje de
la iniciativa particular. Dirigentes y cultores levantaron muchas obras; dirigentes y cultores, con el apoyo del

público, pudieron ir caminando por senderos difíciles, llenos de abrojos y baches, hasta llegar al pie en que
ahora se encuentra. Mucho se progresó, pero bien sabemos que pese a ese adelanto incesante Chile se ha

; ido quedando atrás. Es que esa marcha lenta y sacrificada no tuvo el apoyo indispensable de las altas auto

ridades, su estímulo, la comprensión necesaria para contribuir con técnicos, con más elementos, con mejores
T

'Continúa en :io puyina.j'Oi'
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l OTRO "TANQUI"

| PARA LA "U"

9 \ LEJANDRO SCOPELLI comunl-

Xxx có desde Barcelona que ya tiene)!
Sel primer refuerzo qne se propuso?

¡¡¡contratar en Europa para la próxi-C
Xma temporada del campeón profe-S
ósionaL Se trata de Terko Daucic,?

goentrodelantero últimamente en Lase

¡¡¡Palmas, alrededor de 28 años, 1,805

Xm. y tanto de estatura; checoslovaco?
cade nacimiento, nacionalizado espa-'

gñol. Es hijo de Femando Daucic, en-

ítrenador en Checoslovaquia, Hungría!

Sy España. Es sobrino de Lazlo Ku-?

pbala. . , 5
9 No cabe duda de que Scopelli3aS
¿pensado en un hombre del estilo ¡aleja
¿Carlos Campos, ahora que se anun-é

9cia el retiro del goleador piloto azul.¿

XEI DT sugiere que se le someta aS

¿prueba durante el Octagonal -r-en?

bese sentido habría convenido con/

SDaucic—, pero altos personeros déla)

Sclub estudiantil se han apresurados
Aa declarar que si "el "Conejo" lo?

jpropone, es bueno, y no hará falta <¡
íun periodo de prueba"; son parti-
Sdarios de contratarlo de inmediato.'

5 Las referencias directas que teñe-,

5mos del jugador checo-húngaro-es-c
¿pañol, proporcionadas por quienes lojj
¡han visto jugar hasta no hace mu-S

Scho, hacen pensar, sin embargo, que?

oblen valdría la pena proceder canute

?lo indica el entrenador, es dcclr,v

¿traerlo a prueba. Nos han dicho que?

¡¡¡técnicamente Yanko Daucic no es un?

?bnen jugador, y que la fuerza quec

iemana de un físico imponente pu-í

Jdicra no bastarle para dar en Chile¡(
(¡los resultados que se pretenden.

Lo mejor, entonces, es no apresú

rame. Neis parece.
(A.V.R.)?

EL
Octagonal se viene encima y una

aspiración común mueve a los tres

equipos chilenos: reforzarse. Los adver

sarios extranjeros son fuertes, muy

fuertes, y el recuerdo del pasado Hexa

gonal está muy fresco como para en

carar el torneo internacional sin una

gran seguridad de que se hará un buen

papel. Sólo en una de las Instituciones

el asunto de los refuerzos ha tenida

características de problema. De grave

problema: en Coló Coló.

El caso es interesante y conviene

examinar sus facetas. Por un lado apa

recen el director técnico y los jugadores

oponiéndose a la contratación de nue

vos elementos por una razón perfecta
mente atendible: la situación económi

ca del club es deficiente, no hay fuerza

como para mantener en orden las cuen

tas "en casa". ¿Cómo entender, enton

ces, que se pretenda hacer nuevas in

versiones —o simplemente gastos— si

no hay cómo cubrir las necesidades in

mediatas? Atendible, justo, humano.

Sin embargo, los razonamientos directi

vos parecen igualmente lógicos: se tra

ta de un torneo muy serio y muy duro

en el cual Coló Coló, con sus propias
fuerzas, no podrá hacer un buen papel;
por otro lado, sostiene la tesis dirigen
te, una mala campaña significa escasas

entradas y eso, a su vez, Involucra no

poder satisfacer las demandas más ur

gentes.
Evidentemente, ambos razonamientos

son lógicos; y eso hace pensar que ne

cesariamente tendrá que surgir un en

tendimiento, cediendo cada parte un

margen razonable de sus aspiraciones.
Como es evidente también que Coló Co-
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lo ahora sóio vive otro efecto de una

mala administración crónica.

Pero, por sobre esas consideraciones,
hay otra de mucho más fondo, mucho
mas trascendente. Es la que nos plan
teaba alguien, cuando comenzaron los

líos, con preocupación. ¿Cómo es posi
ble que sean los jugadores y los técni

cos los que estén tratando de imponei
en una institución el régimen econó
mico a seguir; que sean ellos quienes
presionen para decidir contrataciones y

gestiones que signifiquen gastos? T vol

vimos a escuchar hablar de "invasión

de campos", de "confusión de labores".

¿Qué hay de cierto en esa preocupa

ción, qué es lo negativo y lo positivo?
Decimos que el tema es interesante,

porque este caso especial de Coló Coló

responde al espíritu con que se están
enfocando muchos problemas en mu

chos campos de la actividad humana.
Realmente hace algunos años podía
parecer descabellado que técnicos y ju
gadores presionaran en materias que no
son estrictamente futbolísticas. Pero
los conceptos han variado rápidamen
te, fundamentalmente en poco tiempo.
Hoy ya no basta ser autoridad para ser

respetado: hay que ser una autoridad

respetable; no basta ser director para
dirigir; hay que dirigir bien para ser

obedecido. Porque hoy, todos y cada
uno de los integrantes de un grupo, de
una institución, de una sociedad, quie
ren participar en la dirección de su pro
pio destino; cada uno quiere decidir su

Paco Molina hizo buen trabajo
en Unión Española, pero no al

canzó a cosechar los frutos de él.

suerte e influir en las decisiones colec
tivas. Ya los niveles y las barreras clá
sicas han desaparecido, dando lugar a
una participación de todos en los pro
blemas comunes. Por eso el empleado
exige saber cuánto produce y cuánto

obtiene la empresa en que labora, por
que él ha colaborado a esa producción
y quiere su parte; por eso el estudiante
quiere participar en las grandes deci
siones de los centros de estudios; por
eso los jugadores de Coló Coló perma
necen vigilantes ante las actitudes de

sus dirigentes;' porque ellos son parte
de la institución, porque colaboran a su
fortalecimiento. Porque, en la medida

que corresponde, "son Coló Coló". No

es un caso aislado, sino un síntoma de

nuestro tiempo.

—oOo—

A fines de un torneo, a fines de año,
viene la época de las encuestas, los

ranbinars, ios recuerdos gratos y amar

gos, los personajes de moda y los olvi

dados. Hay uno de éstos a quien que
remos recordar. Más aún, entendemos
que se ha sido —y hemos sido— injus
tos al no hacerle aparecer, aunque hu

biese sido en un parrafito perdido a la
hora de los recuerdos del ultimo cam

peonato profesional.
Empecemos la historia por el co

mienzo.
De los cuadros atractivos y espectacu

lares del torneo uno fue unión Espa
ñola. Regalón de la crítica, con un

gran promedio de goles al haber, cua
dro ensamblado y espectacular, el rojo
dio a entender que le había faltado

campeonato para arribar encumbrado
al segundo puesto codiciado. Y por mo

mentos, indudablemente, exhibió sobra
dos merecimientos nara ser un legítimo
escolta de Universidad de Chile. Faltó
campeonato, probablemente, y el asun
to quedó sólo en los merecimientos. Y

después, a la hora de los balances, se
buscaron muchas razones para explicar
"el porqué" de un equipo que alcanzó
a deslumhrar.

Se dieron muchas. Fundamentalmen
te se ha insistido en la personalidad
de Héctor Ortega, su actual entrenador.
Se ha hablado de la calidad individual
de sus integrantes. Se menciona al cua
dro como fuerza colectiva. Se estima
que funciona bien como sistema colec
tivo. Se ha insinuado que el buen mo
mento llegó cuando terminó el proble
ma de las lesiones.
La mayoría de las razones exhibidas

Sara
explicar el fenómeno de Uniera,

ejan entrever una razón más podero
sa, un nombre más sugerente, pero no
se ha dicho: Paco Molina.
En el mejor momento de Unión Es

pañola, recordamos lo que nos dijera
el entrenador de la selección cuando su

equipo andaba a los tropezones y cuan-
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do lo dejó: "Es cesa de poder contar con los titulares y todo

comenzará' a salir a la perfección. Aquí hay material para
hacer algo grande". ¿Es que no sucedió exactamente eso?

Para nosotros, por lo menos, no sucedió nada, entre el buen

y el mal momento rojo, que no fuera la recuperación o la

puesta en forma de hombres claves. Y no se trata de re

cordar al entrenador porque sí, ni para colocar su asevera

ción en un diccionario de frases célebres. Se trata de algo
mucho más humano y justo: darle la dimensión que real

mente tiene en uno de los sucesos más espectaculares del

año, como fue Unión. Darle la paternidad que merece sobre

ese equipo espectacular. Devolverle hoy, aunque tarde, los

elogios que merece por las tantas críticas que recibió cuan

do recién comenzó a experimentar con ese cuadro, el 66.

Personalmente el juego de ese equipo nunca nos gustó; es

tático, ausente de sangre, de espíritu combativo, siempre nos

pareció un cuadro deslavado. Pero nunca se pudo negar que

se estaba haciendo un trabajo; que en ese momento resul

tara descolorido era otra cosa. Por eso

él
-

más que nadie merecía las palmas
del triunfo ál final del camino, aun

que no estuviera presente. Y por eso

resultaba doblemente injusto que quie
nes mucho le deben de su propio éxi

to lo omitieran al memento de la glo
ria.

EL PROBLEMA DE LOS RE

FUERZOS Y CONTRATACIO

NES EN COLÓ COLÓ.

AL CESAR LO QUE ES DEL

CESAR: PACO MOLINA Y LA

CAMPAÑA DE U. ESPAÑO

LA.

...POR QUE NOS PARECE

CLAUDIO VICUÑA EL REFE

REE DEL AÑO.

ESCRIBE EMAR

Otro recuerdo del año y una pregun

ta: ¿Quién te pareció el mejor arbitro?

Al cronista la respuesta le brota espon
tánea: Claudio Vicuña.

Y en realidad, más que el mejor ar

bitro del año —íque puede ser acciden

tal-» y más que un buen, pito, nos pa
rece un excelente arbitro. Nos parece,

Incluso, que trasciende Vicuña los con

ceptos que se tienen para calificar a

los de su actividad: hay en él "un buen

juez" y no "un buen cobrador". No son

simples adjetivos los mencionados, sino

grandes razones para criticarlo.

Entendemos por buen juez a aquel

Í|ue
en la cancha administra justicia,

a particular y especial justicia del fút-

Claudio Vicuña, el referee nú

mero uno del año. En el gra
bado está con los capitanes'
de la "U" y del Dulda.

bol. El juez verdadero es el que domi

na el panorama sin aparecer dominán

dolo; el que está en primer plano sin

buscarlo con gestos histriónicos; el que
hace su trabajo con seriedad, con una

energía que emana naturalmente de su

personalidad, sin recurrir a largas
charlas o poses con los dirigidos; el que
sanciona faltas sin medir los Intereses

de los contrincantes y menos sus pro

pios intereses; el que alcanza notorie

dad y fama como consecuencia de su

calidad y no por buscarla aparatosa
mente.

Por esas y por otras razones menos

fundamentales el cronista responde
"Vicuña" sin dudarlo. ¿Que ha tenido

Andrés Prieto en las instruccio

nes de rigor a González, Cruz,

Valentín!, Kuzmanic y Clariá.

problemas? Y quién no los tiene si

pretende ser justo y si vale por algo.
Ese "dar a cada cual lo que corres

ponde", que es la justicia, las mis de

las veces significa que uno va a quedar
con menos de lo que pretendía. Y ese

dar va a crear la dificultad, obviamen
te. Hay quienes, por supuesto, no tie

nen problemas, aclministrando una jus
ticia muy especial: "dar a cada cual lo

que pide..."



Ha^CÜ
algunas semanas

dijimos de Roberto Coll

que se estaba despidiendo.

Que había decidido poner fin

a su carrera al término del

campeonato que se clausuró

en vísperas de Navidad. Pos

teriormente, en el propio
Club Palestino, nos hicieron

saber que se hacía fuerza

sobre el ánimo del extraor

dinario jugador para que

aplazara su decisión, por en

tenderse que, especialmente
en estos momentos, su pre

sencia, con todo el valor de

símbolo que tiene, es parti
cularmente necesaria a la

institución.

Para que el propio "Mu

ñeco" nos expusiera la si -

tuacíón, lo invitamos a una

/ -.,■ ■_'■■,..> <..> o jOO'OOOOOO-UOo

REGALO DE PASCUA

En vísperas de Navi

dad se reunieron los di

rigentes con los jugado
res, en Palestino, y le*

hicieron regalos de Pas

cua. Una reunión muj

cordial, muy amable

que sirvió para limar

algunas asperezas que

se habían producido úl

timamente. Pero lo más

simpático fue que el

equipo entero pidió a la

directiva que le asegu

rara que Roberto Coll

iba a seguir en el equi
po. "Ese será nuestro

mejor regalo de Pas

cua", dijeron, emocio

nando profundamente a

Roberto y comprome
tiéndolo bastante más..

charla, a la que Roberto acu

dió con la presteza y buena

disposición con que siempre
nos distinguió. Y no son ne

cesarios escarceos ni pregun
tas. El mismo entra de lle

no en la materia, cuando de

entrada nos dice:
—Estoy desorientado; me

encuentro en una encruci

jada. Lo tenía todo dispues
to para largar ahora mismo.

Entiendo que he cumplido y

que tengo derecho a retirar
me a descansar; ésos eran

mis proyectos. Y, sin embar

go, vea, si me ¡pregunta

qué voy a hacer, no puedo
contestarle con la seguridad
de que sea lo definitivo. Ha

ido el presidente del club a

casa, han ido otros dirigen
tes a pedirme que me que

de un poco más. Y no sé, me
siento confundido. Interior

mente una voz me dice que

ya está bueno, "que es una

vergüenza" que siga. ¿Sabe?,

hasta pienso que la gente

puede darme vuelta la espal
da, creyendo que me quedo
por estrujar un nombre, poi

ganar unos pesos más. ¡Qué
va a ser por eso! Hace tiem

po que firmo contratos en

blanco y ellos lo llenan poi

lo que quieren o pueden. Ha

ce dos años, don Amador

(Yarur) le puso la cantidad

al papel después que estaba

firmado. 35 millones. Se

cumplió el plazo y recién

me los dan la próxima se

mana, en un coche Fia I

1.500. No. No es por sa

car ventajas si decido jugai
un año más todavía. Es que
me siento sinceramente

comprometido con Palesti

no, siento que no puedo ne-

ROBERTO COLL, NO SABE SI OÍRLE A SU C
CORAZÓN. PIENSA •EBE RETIRARSE. SIE

ACCEDER A SEGUIR



(ABEZA O A SU

INTE QUE DEBE

|UN POCO MAS-
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NO PUEDE CREER EN CUANTO

TÍEMPO PASO DESDE

QUE VÍNO, ACERCÁNDOSE

A CASA Y A "COMPLE

TAR" UNA CARRERA

garme a una petición, a un deseo o a una necesidad del

Club, i Son tantos años los vividos ahí! ¡Son tantas cosas

las que a uno lo amarran! . . .

Y Roberto Coll mueve la cabeza de laido a lado, re

flejando en realidad una preocupación, una incertidum-

bre.
—Me parece mentira que haya pasado tanto tiempo;

hay veces que miro hacia atrás y me pregunto, "¿Pero
será posible que haya jugado 15 temporadas, cuando vine
a "completar" no más mi carrera?" Porque yo llegué a

Palestino ya grande. . . Mire que iba a tener 28 afios. Vine
cuando empieza a pensarse en el retiro. Muchas veces me

lo dije: "un par de años y chao". Cuando el jugador llega
a los 30, ya tiene que irse haciéndose a la idea dé largar ó

que cualquier día le van a decir que ya está 'bueno. ¡Y me

quedé 15 años! Si no puede ser.

Varias veces repetirá en la charla, como la letra de
un estribillo, esa incredulidad, esa resistencia a aceptar él

paso del tiempo:
■—Es que no lo he sentido, de veras que no lo sentí

—atestiajua con firmeza—. En 1957, el equipo, y yo, en

particular, fuimos un desastre. Creí que habia llegado el

momento. Dispuse todo para terminar. No me dejaron y
las cosas fueron mejorando. En 1960 hicimos un excelente

año y el pasado quedó atrás; era como si estuviese empe
lando de nuevo. . . Mire, cuando vino Ángel Labruna a

Rangers, conversé muchas veces con él. To habla sido el

suplente suyo en River; justamente, debuté en primera
reemplazándolo, en... ¡1949!, ¿se da cuenta?... Bien, An

gelito tenía 43 años cuando vino a Talca y yo le pregunta.
ba: "¿Pero te sentís bien? ¿Crees que podes jugar con tan
ta edad?". . . El se reía, me decía, que si no se sintiera bien,
no habría venido. T yo no lo podía creer. Y ahora sucede

que yo estoy en las mismas. Un día, conversando con el

pibe Sastre, cuando jugábamos en Palestino, me acordé
que yo jugué en el partido en que el padre sé despidió, en
Sao Paulo, River fue al homenaje. El pibe no se acordaba
de ese partido, que fue hermosísimo. "¡Pero cómo no te
acóralas de una cosa así", le dije yo, y me dio la explica
ción: "¡Pero, Roberto, qué me voy a acordar, si yo tenía...
tres años!"... ¡Con cuántos ohlcos habré jugado que na

cieron cuando yo ya andaba detrás de la pelotlta!
Deben de haber sido varios. Porque Roberto llegó a la

4.' especial! de River Fíate, en 1943, junto con Amadeo Ca-

rrlio. Los dos subieron- a S.1, donde se encontraron con Nés

tor Rosal y Alfredo di Stéfano, entre otros, Y de eso pasó
un rato largo.

Por un momento, Roberto sea olvida de su obsesión

y hace recuerdos:
—A mí me tocó la peor época para poder agarrar

la Primera. River tenía un equipo bárbaro y cada suplen

te que ¡cualquier día uno lo iba a pasar a llevar! No ful

nunca titular. Por eso agarré lo de Colombia... Pensan

do ya irme acercando a casa, para cuando "llegara la ho

ra"; aceptó lo de Palestino que, además, para ese tiempo
era muy buen contrato.

Y enredando recuerdos hablamos de muchos equipos
de Palestino.

LA OPINIÓN FAMILIAR

En casa, las opiniones están divididas. La "patrona"
no dice que sí ni que no, pero Roberto capta que en

el fondo quisiera que se retirara, porque ella también

falta hace muchos años al ambiente familiar de Bue

nos Aires. Se casaron en 1951 y desde entonces sólo

pasaron vacaciones en Argentina.
Pero está la opinión de Gladys (8 años) -y de Adria

na (4 afios), las dos hijas que no quieren ni oír ha

blar de Irse. Las chicas ya empiezan a desempeñarse
"en sociedad", tienen sus amigas, su colegio, su am

biente. Por ellas, que papá no se mueva de donde

está...

—Yo ful de todo con el club, campeón, subammpeón,
tuvimos temporadas tranquilas en el medio de la tabla, y

tres veces nos salvamos a última hora, de ir al descenso.

Lo que se llama "una vida completa", llena de emociones

diferentes. El mejor cuadro fue el del título, Esa delantera

del 55 no la volvimos a tener más: Peres, Coll, Juan KM.
nuel López, Fernández y Díaz. . . Después los tiempo* Mfe
pusieron difíciles. Hubo mucha renovación. Creo que no

podría acordarme de todos los que pasaron, por nd lMjb|
en 15 temporadas...

E Insensiblemente, Roberto vuelve a su preocupación:
la decisión que debe tomar antes del 31 de enero, que es

cuando vence el actual contrato.
'
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Baee 15 años, . . Roberto Coll y Osvaldo Pérez, la pareja
importada de Colombia en 1953, en una pose para su pre

sentación en la revista, recién llegados. Roberto no puede
entender cómo pasó tanto tiempo desde entonces...

—•En el Club hay elecciones, pero la gente de todos los

bandos quiere lo mismo: que los acompañe un poco más.

Ño me ponen condiciones de ninguna especie, que juegue
"cuando quiera", pero que me quede. Me han dicho que

la situación se va a arreglar, que tendremos un buen equi
po y que ; yo tengo que estar en él. ¡Yo no sé! Dígame, sin

ceramente, ¿no quedaré mal si sigo un año más?... A mi

me preocupa lo que piense la gente, porque siempre fue

Roberto frena ante la salida del arquero y levanta las ma
nos como para indicar que la jugada ha terminado, y

que no ha. pasado nada. Nunca aprovechó una situación
favorable que pudiera dañar a un contrario. Por eso se

ganó la estimación de sus contrarios y la admiración del

público,

muy deferente conmigo. Palestino no ha sido un club po

pular,
'

siempre ha tenido mucha contra, por esas cosas

raras del publico, pero personalmente yo no tengo de qué

quejarme. No me gustaría que al final interpretaran mal

(Continúa en la página 10)
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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

Oportuaaidad pelotas finas,

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

Fl'TBOL. en gaimuza,

paapelana, raso, piajue,
lanaaha. hitaa. jersina;

etc..

ACECHANZAS... viene dé la pag. i

y más abundantes campos, piscinas, pistas de iodo or

den. Si al Estado le cabía esta obligación que no ha

sido cumplida en la medida que se hace en otros paí
ses, con mucho mayor razón es imperativo que acuda

prestamente cuando las conquistas del deporte son

j amenazadas. No puede permitirse que una empresa

comercial en formación destruya estadios, arrebate a

la juventud chilena lo poco de que dispone para su

formación integral. Estos terrenos, con lodo lo valioso

que son, con iodo el dinero que pueden producir, no

pueden ser comparados con la obra que realizan. Esos

avisos comerciales que aparecen en un diario de la

capital, ofreciendo comprar acciones del Stade, deben
ser mirados como una persecución a esfa obra, como

una valla que se levanta frente a la marcha del depor
te chileno.

Que lo sepan las autoridades, que lo sepan los

tenedores de esas acciones, que lo sepa la afición de

portiva del país. A. J. N.

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 PAG. 7EN UNA ENCRUCIJADA

mi decisión. En el club me dicen que no puedo irme así,
tan de repente; que al final de la temporada me hacen la

despedida en grande y todas esas cosas. A mis años, ya no

pueden tentarme nuevos halagos. Los disfruté todos. Pero

¿puedo decirles que no? . . . Ahí está la cosa. Este año que
pasó jugué 24 partidos. Ellos me dicen que con la mitad

que juegue está bien. Y que puedo asesorar al técnico que
traigan —se habla de Enrique Fernández otra vez— y ser

vir de estímulo para los pibes. . . Y ¡qué se yo qué más! . . .

Y vuelta a mover la cabeza en señal de lncertidum-
bre:

— ¡Si ya no queda nadie de cuando yo vine!...
Y por ahí nos vamos en otro tema.
— ¡Qué grandes jugadores vi pasar en estos años! Cuan

do yo llegué, recuerdo que estaba en todo su apogeo el chi
co Cremaschi; un lnsider para todos los trabajos. Y esta

ba el "Negro" Muñoz; a Manuel era lindo verlo jugar. Y
entonces llegó Jorge Robledo. Una gran satisfacción pa
ra mí fue que por aquellos años ustedes dijeran que entre
él y yo estaba el mejor jugador del fútbol chileno. £Y qué
me dice de Enrique Hormazábal? Al "Cua-Cuá" hoy se lo
llevan de cualquier lado. Rene Meléndez fue otro crack
sin grupos; de todos ellos, el más valioso para el fútbol
chileno fue Robledo, sin duda. El frentazo, el toque de pri
mera, el pase largo, la seriedad del "gringo", quedaron
como enseñanza inolvidable. Y además ¡qué gran tipo
fue siempre Jorge! De los de ahora, me parece que el ju
gador más importante ha sido Leonel Sánchez. No va a
salir otro como él. Y como personalidad Interesante, Tito
Fouillóux. ¡Cuántos debieran aprender del Tito!... De los
extranjeros que pasaron por aquí, ni hablar. Pelé y Di
Stéfano, o Di Stéfano y Pelé, como usted quiera. Yo seguí
la evolución de Alfredo. Jugué con él en River y después
asistí a su transformación en Colombia. Nunca conocí a
un jugador "más futbolista" que Alfredo, eso sí.

— ¡Si se habrán visto cosas en tantos años! —se repi
te de cuando en cuando Roberto Coll—. En Palestino tu
vimos más anos duros que fáciles, pero eso mismo contribu
ye a la Identificación del hombre con el club. En la ad
versidad la gente se une. Este último año, por ejemplo No
teníamos por que terminar tan mal, perdidos por allá aba-

j?; ™ "í? aUna S<!la ™ l0 ,ue puede "amarse suerte, con
tra Coló Coló en la segunda rueda; pero por ésa, anduvl-

T JZd?dera™ente Perseguidos del destino. ¡Perdimos ca-

h?,Pw Pfr eSO' en el ,ondo y sin egoísmo, me ven-

mé riendo

U"a temporada de éxit<«. P»r lo menos para ir-

No está dicha la última palabra. No está tomada la
decisión definitiva. Roberto Coll aún pesa los pro y los
contra de una determinación que tendrá que tomar los
próximos días. Si es "por el qué dirán", nos parece que
puede quedarse tranquilo y hasta disputarle el record a

Stanley Matthews. La gente lo aprecia porque supo ga
narse su afecto con su juego y su conducta. Y sentiría ver
lo alejarse. Palestino lo necesita.

— 10 —
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(Y LOS OJOS BIEN ABIERTOS...)
OIEMPRE se ha convenido en que al jugador lo hacen
•O las circunstancias del juego. Que son la ocasión apre
miante, la responsabilidad de un compromiso difícil, los
problemas de un adversario peligroso los que le van dan
do al deportista el fogueo, la seguridad en sí mismo, el pro

peso
de sus medios técnicos. Es el juego mismo, en suma,

Éi uUe
lo va "haciendo"- Vale para cualquier especialidad

El boxeador no se hace en la sala, ni frente a la bolsa de

arena, ni en los rounds de guantes, sino que en el combate.
Y siempre, el clima sereno de la práctica sólo tendrá el
valor de preparar y mantener ciertas condiciones, mien
tras que la maduración y la expresión de calidad nacerán
en el compromiso oficial riesgoso y comprometido. Ni si

quiera el profesional se hace en las aulas, sino que se rea

liza después, en el enfrentamiento diario de los conoci

mientos aprendidos con su medio.

Por eso, siempre para los elementos promisorios, se re

clama como elemento esencial de su progreso la continui

dad. Ella no es más que el contacto continuo con una po
sición, con una responsabilidad; es el riesgo de triunfar
o fallar domingo a domingo. La continuidad no es más que
un compromiso mantenido. Y por no tenerla, justamente.
muchos posibles valores se han frustrado, se han quedado
a mitad de camino.

Por lo mismo tiene que sorprendernos el caso de Adol
fo Neff, en Universidad de Chile.

Tuvo una aparición fugaz y fulminante, promisoria,
llena de sugerencias positivas. Se pensó en ese momento.

y poniéndolos a la misma altura, que él y Vallejos estaban
llamados a ser futuras figuras. "Los arqueros del futuro
del fútbol chileno", se dijo al comienzo de sus carreras.

Esas cosas del fútbol quisieron que ambos continuaran sus

actuaciones con Intermitencia. Como sea, se dio la posibili
dad, en el último torneo, de que Neff apareciera nuevamen

te en la custodia del arco azul.

Nos sorprendió. Porque volvió en un momento difícil.

No porque el club atravesara por una circunstancia difi

cultosa en sí misma, sino por las proyecciones: el título de

campeón estaba a la mano y habia resultados que cuidar.
Y una vez obtenido el galardón, por una serio compromiso
de campeón, había que mantener el paso firme, la aspira
ción legítima de terminar el torneo lmoresionando y ga
nando como durante 'todo su desarrollo. Circunstancia do

blemente riesgosa para el arquero recién vuelto. Primero.

por el solo hecho de estar vigilando la valla del campeón.
expuesto fuertemente a la crítica, a la comparación y den
tro de un especialísimo marco de exigencias. Y luego, por
esa razón en que tanto se insiste y que es tan sugerente:
jugar en una defensa que permite poco el lucimiento del

arquero. Porque el golero de la "U" —

quien sea— no jue
ga entregado a los píes del adversario, volando de un palo
a otro a cada rato, conjurando peligros a cada momento

Es realmente difícil que un arquero del campeón llegue a

ser el héroe de una jornada. Y es ahí, según se ha en

tendido siempre, donde radica la mayor cualidad del nú

mero uno.

Y Adolfo Neff, dentro de ese panorama, respondió ad

mirablemente en la decena de partidos que hizo en e)

año. Nos pareció más seguro, más aplomado, más sobrio que
en sus primeras apariciones. Más maduro, en dos palabras.
Si hubo necesidad, también fue arriesgado. De excelentes

reflejos y músculos obedientes, según lo vimos en ocasiones

aisladas de gran valor. Aspecto importante en la califica
ción de arqueros : cortar centros ; siempre estuvo seguro

en sus salidas, con personalidad, sin flotar en la jugada
sino que imponiéndose al salto general.

Puesto difícil, circunstancia difícil, para un muchacho

que estaba de vuelta después de un tiempo apreciable. Pa
ra un jugador nuevo al que le faltaba justamente conti

nuidad en una ubicación que debe ser la que más lo re

quiere. Pero Adolfo Neff, mientras estuvo en la banca, no

cabe duda que mantuvo los ojos muy abiertos. Y ese debe

ser, más que otros hechos, el secreto de su éxito. Ahora

se sabe que viene Sosa, el golero de Nacional, al campeón
chileno. Para muchos —escuchamos el comentario— se

puede cometer el error de "tapar" al juvenil universitario.

que ya da confianza para guardarle el arco al campeón,
Puede ser. Pero conociéndolo no debe haber esa preocupa

ción. Conociendo que se trata de un muchacho aplicado,
de una humildad poco común en el fútbol, para apreciar los

valores ajenos, con facilidad para asimilar lecciones que

vienen de la cancha, con edad para asegurarse otro perío
do de aprendizaje antes del salto definitivo. Con todo eso.

en lugar de cerrarle un camino, se habrá hecho una exce

lente inversión. Sólo en estos casos, sólo con elementos co

mo Adolfo Neff, puede pensarse en las bondades de una

suplencia. (EMAR)
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O SOBEN
"

BOXEO
jone r»c

nESULTADOS que no habriai

aDO producirse.

LAS
FAMOSAS máquinas computadoras deben de ser

muy buenas para las matemáticas y para las ciencias

exactas. No lo pongo en duda, porque el progreso es el pro

greso. Pero que no se metan a opinar sobre deportes las

mentadas máquinas, que allí sí que andan perdidas. Creo

que debutaron en el Mundial de Fútbol de 1962, y, según
sus cálculos, la URSS tenía que ser campeón del mundo.

Parece que funcionó mal algún tornillo y la computadora no

calculó el gol de Eladio Rojas en Arica. Después ensayó en

la World Cup, y volvió a quedar en ridículo. Esta vez el

campeón tendría que ser Brasil, y entre portugueses y hún

garos desbarataron todos los cálculos de las famosas má

quinas que piensan,
- oOo-

AHORA SE HAN metido en boxeo, pero con muchas

precauciones. Porque hicieron pelear a los grandes campeo

nes de todos los tiempos y. es claro, ¿quién les va a discu

tir, cuando nunca podrá hacerse pelear a Johnson con

Dempsey, por ejemplo? Pero yo creo que en esta eliminato

ria anduvieron peor aún que en el fútbol. Claro que las

máquinas no tuvieron la culpa de que se colaran en el

grupo de privilegiados algunos intrusos. Porque, ¿qué hacía

allí Jack Sharkey, noqueado por Jack Dempsey en 1927.
cuando se pensaba que el Gran Jack estaba en decadencia?

¿Y Schmelling. triturado por Joe Louis en dos minutos? ¿Y
Braddocks, "La Cenicienta del Ring", que llegó a campeón
sin darse cuenta, cuando ganó al "payaso" Baer? ¿Y el

mismo Max Baer, que no hizo otra gracia que noquear al

inocente gigantón Primo Camera?

oO o-
-

NO SE quién fue el que "eliminó" a Jack Johnson, pero
no fue ninguno de los dos finalistas. Y eso es horroroso.

Johnson ha sido el peso pesado de mejor defensa en el

mundo y en todas las épocas. A veces, de puro sobrador,
lo sorprendieron. Como cuando peleó con Stanley Ketchell.

Pero Johnson noqueó al atrevido casi desde el suelo. La pe

lea era para Johnson una simple exhibición, pero Sían lo

madrugó en una de ésas y le metió un derechazo que lo echó

a la lona. Levantándose, Jack metió su poderoso uppercut
de derecha, y Ketchell durmió en seguida. En 1907 noqueó
a Jim Flynn, y éste, diez años más tarde, durmió a Demp
sey, en el primer round. ¿Y voy a creer a estas máquinas
que eliminaron tempranamente al formidable negro? Por lo

demás, he visto muchos "rankings" de expertos (que vieron

boxeo desde Sullivan hasta Louis), y el noventa por ciento

de ellos colocaron a Johnson en el primer lugar. Las com

putadoras resultan sabiendo más que todos esos expertos.
Cuando "Gentleman Jim" tenía 34 años de edad, peleó

Desenlace de uno de

los pleitos que más

hondamente conmo

vieron al mundo pu-

g-ilístico de la época:
Gene Tunney es de

clarado vencedor de

Jack Dempsey, y pro

clamado campeón del

mundo, en Filadelria.

Dos veces Tunney de

rrotó al gran Jack.

La histórica con

frontación de dos co

losos: Jack Johnson

(derecha) y Jim Jef-

fries. Johnson ha si

do el peso pesado de

mejor defensa en el

mundo, y en todas las

épocas.

(UNA NOTA

DE

PANCHO

ALSINA)

IZQUIERDA: J o e

Louis, el campeón del

mundo de todos los

pesos de más largo
reinado (1937-1949).

con su contundencia

ofensiva, no podría
haber pasado sin his

toria, ni fugazmente
en una selección en

tre los mejores de lo

dos los tiempos.



ACIANO, ÉL "CAMPEÓN

ÑAS PENSANTES",

NO HABRÍA PODIDO LLEGAR A

UNA FINAL DE TODOS LOS PESOS

GANÁNDOLE A TUNNEY Y DEMPSEY

con Jeffríes por el título. Pero cometió un solo error: pac

tar el encuentro a 25 asaltos. Porque hasta la vuelta vigé
sima segunda, Corbett estaba ganando largo a los puntos.
Y en el vigésimo tercer round, Jeffries lo dejó K. O. Las

computadoras hicieron llegar a Jeffries hasta las semifina

les, y Corbett perdió en siete asaltos con Dempsey. ¿No
sabían las computadoras que los adversarios más difíciles

para el Gran Jack eran los boxeadores del tipo de Cor

bett? ¿Rápidos, movedizos y de buen recto izquierdo?
—oOo—

SIN ORDEN cronológico, estoy tratando de desmenuzar

este "campeonato de las computadoras". Y me encuentro con

que Rocky Marciano venció a Gene Tunney. ¿Ustedes vieron
a Tunney en sus dos peleas con Jack Dempsey? ¿Vieron su

técnica? Tunney fue derrotado una sola vez en su vida,

por Harry Greb y vengó dos veces esa derrota. Frío, calcu

lador, de excelentes piernas y buena defensa. Rápido, muy

rápido parai la categoría, ¿iba alguna vez el rudo Marciano

a alcanzar a Tunney con sus mamporros? Me parece difícil.

Increíble más bien. Marciano estuvo trece rounds perdien
do frente a Jersey Joe Walcott, que lo derribó incluso en

el primer asalto. Walcott nunca fue veloz. Boxeaba muy bien

de retroceso, era un experto este negrazo que de sparring-

partner de Joe Louis llegó a campeón del mundo a la edad

madura. Pero no tenía ni las piernas de Tunney ni la de

fensa casi inexpugnable de Johnson. Y, en esa pelea del

23 de septiembre de 1952, cuando ya era un veterano de

más de 38 afios de edad, le estaba ganando en las tres

tarjetas a Marciano hasta el décimo tercer round. ¿Y me

vienen a decir ahora que le ganó a Tunney en la compu
tadora?

Marciano se retiró invicto. Ganó todas sus peleas y ob

tuvo 43 victorias por K. O. Jaick Dempsey había completado
43 victorias por K. O. antes de disputar con Williard la

corona mundial. Y después continuó la serie.

¿A quién le ganó Marciano? A un grupo de mediocri

dades y a unos campeones que ya estaban en el más tre

mendo ocaso.

JOE LOUIS reinó sin sombras desde 1937 hastai 1949.

Defendió veinticuatro veces su corona y se retiró porque ya

no tenía adversarios. Los había repasado a casi todos. Y solo

dos, siendo campeón, le resistieron hasta el límite: el inglés
Tommy Farr y el chileno Arturo Godoy. Farr nunca quiso
volver a vérselas con él y Godoy pagó cara su audacia de

enfrentarlo de nuevo. Joe Louis no era sólo un pegador ex
traordinario, que ganaba por K. O. en el round que él que
ría hacerlo. Era también un boxeador de técnica perfecta
en defensa y ataque.

Pero lo más absurdo de todo es ese encuentro entre el

Bombardero de Detroit y el Gran Jack. Dos noqueadores im

placables, dos terribles derribadores de hombres, pelearon
quince rounds y no pudieron noquearse. ¿Se puede pensar

que Dempsey y Louis pudieran estar combatiendo durante

cuarenta y cinco minutos sin definir el pleito por fuera de
combate? Las máquinas no entienden esto.

(Continúa en la página
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Las máquinas computadoras lian dado como "campeón del mundo dé todos lias tiempos" a Rocky Marciáaaaa. nógueando
en la final a Dempsey. Una gruesa "gaffc", sin duda, de la máquina pensadora.
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del cofre de mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

ESA TARDE, Enrique Sorrel ha

bía metido tres goles tremendos. No
sé por qué me lo encontré a la sa

lida del estadio. Comentamos el

liartido, lo felicité, le hablé de la

ovación final, de los que lo sacaron

en hombros de la cancha, igual que
a los toreros en la Monumental de

Las Ventas. Pero Enaiquo no se en

tusiasmaba mucho, a esa altura de

su vida futbolística. Se había he

cho un poco escéptico, un poco des

engañado de esta dominguera po

pularidad.
—No es como al comienzo —me

dijo—. Antes me emocionaban los

aplausos, me gustaba salir así como

hoy, rodeado de hinchas entusias

tas, delirantes. Ahora no.

—Hombre —le dije— ,
no te com

prendo.
—Viejo —me contestó—. Uno ya

ha visto mucho. Si esos tiros que
fueron goles hubieran ido a las nu

bes, como pueden ir aunque uno

quiera otra cosa, los aplausos, las

ovaciones, se habrían transforma

do en silbidos y hasta en insultos...
De veras, era un escéptico "El Ti

gre".

YO LO VI jugar en Audax Italia

no, como entreala derecho. A su la

do, el cordobés Caramutti, un cen

trodelantero sabihondo, de gran vi

sión y de mucho fútbol. Más allá,
de entreala izquierdo, el incompa
rable Carlos Giudice. Y sucedía al

go muy pintoresco: Giudice y Ca

ramutti no se hablaban ni se que

rían ver. En la cancha, sencilla

mente, se ignoraban. Y los pases

magistrales de Caramutti iban a los

pies de Sorrel, igual que las entre

gas sorpresivas y largas de Giudice.

Sorrel se conformaba con hacer los

goles, que no es poco. Después vino
su traslado a Coló Coló. Un asunto

muy historiado, con reuniones noc

turnas y secretas, con carreras en

auto, con toda suerte de maniobras

extrañas. Hasta que, de repente, :?e

supo que Enrique Sorrel había fir

mado por los albos.

No fue fácil su incrustación en

el team popular. Incluso anduvo

fracasando como interior derecho.

Algo le faltaba allí y seguramente
era la compañía de Giudice y Ca

ramutti. Yo estaba convencíalo de

que Enrique tendría que jugar me

jor de wing que de interior y lo di

je. Lo volví a decir. También lo en

tendieron así en el club y cualquier
día apareció en la punta derecha.

Fue un acierto. Volvieron los goles

espectaculares, volvió la populari
dad, ahora más estruendosa, más

vibrante. Pique, chut y gol, eso era

todo. Y no era poco.

Veloz como pocos y con una fa

cilidad natural para disparar con

tremenda potencia, yendo en ca

rrera. Con un interior sabio que su

piera sacarles provecho a ese pique

y a ese disparo mortal, todo era po

sible. Y lo fue.

ENTONCES el fútbol chileno no

podía compararse con el del otro

lado de los Andes. Los equipos ar

gentinos venían aquí de vacaciones

y ganaban todos los partidos. Aun

que fueran modestos como Lanús,
como Vélez Sarsfield, como los fe

rroviarios. Venían y ganaban, sim

plemente. Pero cada vez que un

equipo argentino partía en el tren

internacional rumbo a Chile, nunca

faltaba un enterado que había es

tado en Chile y conocía el fútbol de

acá, que recomendaba:

—Cuiden a Sorrel. . .

ENRIQUE SORREL

No había otra indicación que ha
cer. Cuidar a Sorrel, no dejarlo que

picara y disparara desde la punta
derecha del ataque albo.

—ESTO DE patear fuerte —me

decía un día "El Tigre"— es cosa

con la que se nace. Unos patean
fuerte, otros despacio. Porque sí,
se me ocurre. Aunque yo creo que
mi punch se debe a la conforma
ción del pie. ¿Sabes? Yo tengo que
hacerme los zapatos sobremedida,

porque de otro modo no me resul

tan. Tengo el empeine muy alto y

tengo la idea de que por eso pateo

tan fuerte. ¿Qué crees tú?

Conservé la amistad de Enrique

Sorrel mientras fueron pasando los

años. Ahora está gordo, pero siem

pre joven y siempre listo para la

risa, siempre sonriendo a todo. Un

gran tipo este "Tigre" albo.

HE VISTO pasar muchos punte

ros por el fútbol chileno. Algunos

muy buenos. Como Pedro Araya, por

ejemplo. Sutiles, sorprendentes,
as

tutos, de gran técnica. Pero son po

cos los que tuvieron la facilidad de

disparo en carrera y el pique del

"Tigre" Sorrel. Yo creo que ningu

no. Casi nadie lo recuerda ahora.

Enrique no era técnico, sus recur

sos tenían la más absoluta simpli

cidad. Pique, chut y gol. Muy poca

cosa, pero esa poca cosa vale mu

cho. Sorrel solía tener tardes amar

gas en las que nada le salía bien.

Disparaba, pero a las nubes; se es

capaba, pero le salían al paso. "Ca

cho" Ponce, half izquierdo de Ma

gallanes, fue siempre su sombra ne

gra. Canchero como nadie, con ofi

cio y malicia, Ponce lo frenaba una

y cien veces, lo anulaba, le cortaba

el camino, lo desesperaba. Pero, co

mo fuera, siempre había que preo

cuparse de un puntero como "El Ti

gre", con su terrible disparo. Ya no

se dan casi estos cañoneros de otro

tiempo. Ha progresado enormemen

te el fútbol en nuestra tierra. Pero

hemos perdido ese tipo de jugador
de tiro atómico como era Sorrel.

Me acuerdo que, a fines del 36, se

estaba preparando la Selección chi

lena para el Sudamericano noctur

no de Buenos Aires. Trajeron a Raúl

Toro, del Wanderers de Valparaíso,

al que nadie conocía en Santiago y

deslumbre a todo el mundo. Sorrel

jugó como puntero derecho y Toro,
en una tarde en Carabineros, lo

abrumó a juego. Le daba pelotas
adelantadas para que picara y pa

teara a puerta. Pero Enrique esta

ba en una de sus tardes crueles, en

esas tardes en que solía no dar una

en el blanco. Mientras mejor juego
le daba Toro, peor lo hacía. Y en

ese match previo, Sorrel perdió el

viaje a Buenos Aires. Llevaron a

Guillermo Torres, que había sido de

Magallanes y jugaba en Wanderers.

Torres, superando todo lo que solía

hacer en Chile, en el Sudamericano

estuvo muy bien y jugó todos los

partidos. Sorrel se quedó en Santia

go, derrotado.

Era contradictorio, claro que lo

era. Pero cuidado con él cuando an

daba bien de puntería. Ya no se da
ese tipo de punteros en nuestro país.

PANCHO ALSINA

— 16 —



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

i-i LOS EQUIPOS PRO

MINENTES del basquetbol
santiaguino fue la irregu
laridad. No hubo uno solo

que mantuviera en alto la

capacidad. Baste señalar a
los cuatro más destacados.
Unión Española, cam

peón de ocho temporadas,
y al cual se le señala como

el más capacitado de todo
el país —deberá demostrar-

EL REBOTE

LA DESTREZA Y PICARDÍA DE

KIKO VALENZUELA, EL TE-

SON DE LICHNOVSKY Y EL

FINO BASQUETBOL DE SIBI-

LLA, EN EL ESCAPARATE DE

LA SANTIAGO.

Miller, de la UC, uno de los extran

jeros que integrarían el equipo ideal

de la temporada y que, naturalmen

te, de nada sirve para las contien

das internacionales en representa
ción de Chile. Miller llegó a ser por

momentos el valor más alto del tor

neo.

NOTA DE DON PAMPA

Jugadores del tipo de Manuel To

rres no siempre fueron bien apro

vechados en sus respectivos equipos.
A éste y a otros se los llevó a re

botar en ambos cestos, obligándolos
a bajar sus rendimientos. Cuando se

quedaron exclusivamente a la de-

fensa, jugaron mejor y fueron más
útiles para sus cuadros.

lo en el próximo Campeonato Nacional de Clubes—
, jugó

sólo un par de meses con su competencia reconocida. El
resto lo tomó a manera de entrenamiento. Thomas Bata
tuvo cuatro meses sobresalientes, que culminaron con su

triunfo en el Sudamericano de Clubes de Antofagasta,
después declinó, aun estimando su campaña previa, sin
los refuerzos que llevó a Antofagasta. Universidad Católi
ca y Palestino fueren cuadros que no se amoldaron al jue
go supuesto, más que en un par de partidos. Lógicamen
te, fue el efecto de una preparación incompleta o insoste-
nida que se manifestó más en el desempeño de orden indi
vidual. En la faena de cada cual, aun tratándose de un

juego evidentemente colectivo, como es el basquetbol.
Altibajos agudos en algunos astros, que no pudieron

aproximarse al grado de eficiencia que les ha dado fama.
Dos muy notables, precisamente porque de ellos se espera
ba el nivel jerárquico: Juan Guillermo Thompson y Gastón
Aravena. Si ambos hubieran podido lucirse en su mejor
momento o próximo a ello, pues muy probable es que Uni
versidad Católica hubiera estado discutiendo con firmeza
el título de campeón.
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HUEVOS NOMBRES
En difícil maniobra, golpeando bajo
el ruello del animal, el argentino Ro

dolfo Lagos trata de golpear la bo

cha, durante el partido San Vicente-

Lo Curro.

NUEVOS
nombres quedaron inscri

tos en los trofeos tradicionales del

polo chileno. Una formación de San

Vicente, con cuatro de los cinco her

manos Correa *Nicolás, Sergio, Juan

Carlos y Max), y con un handicap to

tal de 12 goles, se adjudicó el Campeo
nato con handicap, y Lo Curro (con

Francisco Astaburuaga, Rodolfo Lagos,
Héctor Merlo y Carlos Gellona) hizo

suyo el Campeonato libre.

Fue, como siempre, la culminación

de la temporada polera que atrajo has

ta el Club San Cristóbal, de Vitacura,

a los habitúes de costumbre.

Llegaron a la final del torneo con

handicap Santa Ana y San Vicente,

luego de eliminar a Universidad Cató

lica y a Colchagua, respectivamente.
Fue una definición incierta hasta el

quinto chucker, de juego amarrado, de
anulación mutua, en que primó, en los

IZQUIERDA: For

mación de San Vi

cente, campeón na

cional del torneo con

Handicap. Posan los

cuatro hermanos Co

rrea antes del en

cuentro que les dio el

título.

DERECHA: Espec
tacular rodada, sin

mayores consecuen

cias, del joven valor

argentino Hernán

Valenzuela, polero
que reforzó al cuar

teto de Universidad

Católica.

Los dos finalistas del

Nacional abi erto:

San Vicente y Lo Cu

rro. Partido atracti

vo, con despliegue de

habilidad individual,

especialmente en el

triunfo de Lo Curro.

— 20
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SAN VICENTE Y LO CURRO FUERON LOS GANADORES DE LOS TORNEOS TRADICIO

NALES DEL POLO CHILENO.

LOS ARGENTINOS RODOLFO LAGOS Y HÉCTOR MERLO Y LOS PERUANOS JOSÉ Y

MAX PEÑA, FIGURAS IMPORTANTES EN LO CASTILLO.

últimos episodios, la homogeneidad del

cuarteto de los Correa, así como lo bien

montado que estuvo. Con 3 goles en el

último chucker vino San Vicente a

despegarse y a asegurar el triunfo.

El Campeonato Libre respondió ple
namente a su categoría, viéndose real

zado en esta oportunidad con la par

ticipación de jugadores extranjeros que
de por sí significaron atracción, ade-

"íaás que jugaron sobradamente su han-

íicap. San Vicente presentó a los pe-
wanos José y Max Peña, 2 y 3, respec
tivamente, c-n su ubicación en el cam

po, y ambos con handicap 6. Lo Curro

contó en su cuarteto con los argentinos
Rodolfo Lagos y Héctor Merlo, de han

dicap 5 y 6, respectivamente, y Uni

versidad Católica con Hernán Valen-

Esta vez de barba, el "6" peruano Max

Peña volvió a impresionar por la ca

lidad de su juego en el San Cristóbal.

Fue valor determinante en el triunfo

de San Vicente sobre Universidad Ca

tólica, en la final del Handicap.

zuela, un joven jugador de 4 goles en

Buenos Aires. La conocida formación

de Lo Castillo, en cambio, quedó dismi

nuida con la deserción de Jorge Lyon

(Continúa en la página 34/



ESCRIBE AVER.

ERASMO LECAROS (UC).

\^AN
saliendo los tenias del Campeonato. Nos apresura-

mos con este de las Revelaciones 1967. porque son

muchos los lectores que nos han reclamado el haberlo de

jado fuera del Anuario. Aqui va. Pero, hagamos antes de

entrar en materia una aclaración importante. Comúnmen

te se tiene por "revelación" la cara nueva, absolutamente

nueva, que se descubre en la temporada. Quizás nosotros

mismos hayamos encasillado así a estas figuras que sal

taron de la nada y que ocuparon el primer plano de im

proviso. Y bien tratado el término, "revelarse" es mostrar

se, es descubrir aptitudes. No tienen que ser entonces, ne

cesariamente, desconocidos totales las revelaciones del año.

Veamos algunos casos que ilustran esta idea. CARLOS PA

CHECO no es precisamente un recién aparecido en el fút

bol de Primera División. Lo habíamos visto en Everton y

hasta llegó a impresionarnos con algunos recursos, espe-

cialanente de orden técnico, en el campo de Sausalito. Pero

nadie hablo del medio zaguero viñamarino hasta ahora
cuando en una nueva versión de su personalidad "se mos
tró" en Unión Española. A Pacheco, aunque ya conocido
tenemos que considerarlo una auténtica revelación v de
las mejores del Campeonato.

y

A^.iwwf0
n°

PSdría .decirse ateo parecido de Adison
Aguilar? Lleva muchos anos jugando el arquero de Maga
llanes; alguna vez hasta integró un preseleccionado pero
nunca se habaa impuesto con tan nítidos caracteres como
en este ultimo campeonato, hasta el punto de discutirle el
numero uno al guardavallas de Wanderers y de la Selección
nacional, Juan Olivares.

A Francisco Galdámez también lo teníamos visto de
antes, en Universidad Católica primero y en el mismo
San Luis las ultimas dos temporarias Pero "no había
pasado nada con el". Justamente en ia temporada en que
los quillotanos descienden es cuando mayor valor tuvo su

— 22 —
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CASOS DE NUEVOS AUTÉNTICOS QUE SALTARON A L

SIDERACIÓN POPULAR Y DE CONOCIDOS

TRARON EN EL ULTIMO TORNEO.

PEDRO ARANCIBIA, JUAN KOSCINA (Deportes L

prodigación siempre generosa, su fácil ambientación a dis

tintas funciones; puntero izquierdo que ataca o que de

fiende o que hace las dos cosas al mismo tiempo.

También antes de 1967, alguna vez apareció en San

Felipe Rafael Henríquez. Así, como es él, desgarbado, las

medias abajo, el mechón rebelde sobre la frente. Fue en

este último campeonato que hubo que reparar muchas ve

ces en él especialmente en la primera rueda. Personal

mente recordamos dos partidos suyos, ambos en la villa

aconcagüina. que si los hubiera jugado en el Estadio Na

cional en tardes de gran público, habrían bastado para con

sagrarlo Fue contra Universidad de Chile, dándole dolo

res de cabeza a Hugo Vilanueva, y contra Huachipato,

amargándole la vida a Luis Mesías. Una afección nasal

oue tendrá que tratarse rápidamente le impide respirar

con normalidad y por eso se agota, perdiendo continuidad.

Pero no cabe dudas de que con lo que hizo en la primera

parte del torneo tiene ganado un lugar preferente entre

las revelaciones 1967.

Si sacamos a Orfel Cortés y a Sergio Cantú y a uno

que otro "criollo" de antigua actuación —

como "Pocho"

Morales y Alberto Hurtado—
, podría decirse que todo el

resto del equipo de Deportes La Serena fue una revelación

Nos mostró a dos marcadores de punta que resultaron ver

daderamente sorprendentes: Castillo y Rojas; este Luis

Rojas, especialmente, tiene una historia interesante, era

puntero izquierdo, de mucha velocidad, de buen tiro lar

go. Pesce vio en él las hechuras de un defensa. Y lo man

dó atrás. Recordamos especialmente algunos partidos en el

Nacional, contra Coló Coló y la Católica, por ejemplo, en

que el "desconocido" sobresalió mucho mas que otros de

viejos pergaminos.
Juan Koscina está en esa etapa en que no se sabe bien

qué va a ser. Lo que no es muy frecuente en los jugadores

— 23 —



jóvenes. Pueaie que sea un notable mediocampista, como

también que a favor de un físico en vigorosa formación sea

un forward neto, para jugar más cerca del área. Todo pue

de ser, a estas alturas. El caso es que Juan Koscina —alum

no todavía de humanidades, por lo menos hasta el ano re

cién pasado— hizo cosas que llamaron la atención. Nos to

có ver poco al puntero Cordovez, pero esas pocas veces que

DEPORTES

UN "EQUIPO

CON CASTILLO

CIÑA, CORDC

JAIME GAYMER (S. Morning)
acompañado de LEONEL RAMÍREZ

y ERNESTO IRALA.

lo vimos nos resultó toda una reve

lación. Y está, además, el argumento
incontrovertible de sus goles. En La
Portada hizo muchos. Y hubo otros se-

renenses, todavía, que quedaron para
esta galería de revelaciones
EN UNIVERSIDAD CATÓLICA pa

só algo curioso. Desde el año pasado
(antepasado, quisimos decir) se ve

nía hablando del centrodelantero ju
venil Sergio Messen. No andaban bien

los arietes de la UC en el campeonato último, pero se en

sayaba cualquier fórmula sin la inclusión de Messen. Hu
bo cambio de dirección técnica, y en tren de innovaciones
Arturo Quiroz recurrió al juvenil. Acertó. Y hasta la gente
llegó a preguntarse cómo había sido que hubiesen tarda
do tanto en presentarlo en el primer equipo. Parecía que,
encontrada la solución, no habría más problemas para e!



SLA SERENA

O REVELACIÓN ",

i ROJAS, KOS-

OVEZ Y OTROS

ataque estudiantil ni para el jugador, lógicamente, ansio

so de consagración. Pero estaba escrito que su destino tu

viera que pelearlo. El mismo Quiroz no le dio nunca segu
ridad y tan pronto el entrenador dejó el cargo (con la

vuelta de Vidal), volvió a desaparecer el juvenil y vio ex

trañamente cerradas las puertas del primer equipo. Tene

mos la impresión de que fue una de las mejores revelacio

nes del año; un forward de acción directa —como no te

nemos muchos ahora—, que tiene los ojos llenos de arco,

aunque los técnicos no lo hayan visto así.

Erasmo Lecaros es un defensa central que, en lo físi

co, nos hace acordar de Ramos Delgado. Lo trajeron de

un Campeonato Juvenil del norte, para que se ambienta

ra. Pero tampoco convenció a los técnicos de la UC y has

ta lo anduvieron acreciendo en préstamo o algo así. Cuan

do se lesionó Washington Villarroel, ensayaron todas las

fórmulas habidas y por haber antes de decidirse a recu

rrir al nortino. Cuando todas las fórmulas fracasaron, Le

caros apareció en el primer equipo. Y terminó jugando el

campeonato; un zaguero central (o cualquier jugador,

pero especialmente un back centro) que se planta en un

Clásico Universitario frente a Carlos Campos y ló anu-

'-
~ue se sobrepone a todos los factores externos propios

sa fiesta y que juega como si lo hubiese hecho siem-

■

SERGIO MESSEN

(Universidad Católica)

A



LUIS MENDY (Huachipato).

Ijj'i.*, Mino si tuviera costumbre de en-

frentar a grandes públicos y a grandes

rivales, tiene que valer. Para noso

tros. Erasmo Lecaros se reveló en el

Clásico Nocturno, y eso vale dos veces.

Daniel Diaz, el lateral izquierdo de

Universidad Católica, puede ser la otra

revelación 1967 del subeampeón.
NO anduvieron bien las cosas en

Audax Italiano. Terminó el campeona

to y no llegamos a saber cuál era la

fisonomía del equipo, ni cuál su alinea

ción. En medio de muchos ensayos, hu

bo uno que dio resultados y otro que

quedó pendiente. Pablo Díaz demostró

ser un promisorio zaguero central. De

muy buen físico para el puesto, tuvo

tardes felices en un equipo poco propi
cio para que terminara triunfando un

debutante de 4." Especial. El que habrá

que ver para decidir es el centrodelan

tero Latham. Exhibió buenas cualida

des, pero nos pareció que le falta la

fuerza que necesita el forward de hoy
día.

Y SI hablamos de defensas centra

les, consideramos también una revela

ción del año al "bohemio" Gaymer. Es

otro que había pasado sin historia por

el primer equipo ; parecía muy duro,

muy rígido, algo pesado. Al insistir No

cetti con él. al sentirse dueño del pues

to, exhibió progresos notables. Fue una

de las buenas figuras de la tempora
da pn el puesto.

Segunda División, pero al que Donato

Hernández encontró muy débil para

las exigencias de Primera. Muchas ve

ces nos dijo el técnico albiceleste que
estaba "preparando" a San Martin y

que, cuando apareciera, no saldría más

del equipo Apareció y no salió más,

Hizo goles y goles, como los que hacia

en el mismo equipo Héctor Torres, que
nunca eran goles "asi no más", como

todos, sino siempre espectaculares, con

algo especial.
Como "amuleto", llegaba a parecer,

entró muchas veces al campo "Pelé"

Parra y siempre hizo algo que reveló a

un jugador intuitivo, de fútbol fácil.

EN un repaso a "revelaciones" es fá

cil incurir en omisiones, por las cua

les desde ya pedimos disculpas. Más de

alguno se nos irá olvidando. No quisié
ramos dejar afuera a Luis Mendy, el

bien dotado golero de Huachipato. Le

vimos partidos muy buenos —en San

Felipe salvó al equipo de una catástro
fe— y le vimos uno malo, pero que vi

no a servir para que apreciáramos me

jor sus aptitudes. Contra Unión Espa
ñola tuvo su tarde negra y hasta lo

cambiaron en el segundo tiempo. Pero
al partido siguiente. Lucho Vera lo

confirmó en el cuadro y entonces Men

dy demostró que posee eso que es tan

valioso en los arqueros: capacidad de

recuperación, moral, personalidad.
El defensa Fuentes —jugó indistinta-

.
.-„

CURIOSOS EN UNIVE

"ESSEN Y ERASMO

ALOR PARA

CUANDO se recuerda la campaña de

O'Higgins', hay que detenerse en los

zagueros laterales. Dos chicos veloces,

que quitan muy bien. El izquierdo, sobre

todo, Freddy León, resultó de las fi

guras más atractivas del equipo celes

te. Los mejores punteros del campeona

to tuvieron que transpirar mucho la

camiseta para dejarlo atrás. Y León

tuvo, sobre su compañero Díaz, la ven

taja de la entrega. Universidad Cató

lica procedió con mucha ligereza cuan

do aceptó hacer pase definitivo, lo que

por recomendación de Fernando Rie

ra era sólo préstamo del jugador a

O'Higgins.

TAMBIÉN jugó muy poco Panchito

Las Heras como para alcanzar a en

trar en una galería de revelaciones, pe
ro la verdad es que nos sentimos ten-

; ados a incluirlo, porque en ese poco

que jugó reveló aptitudes muy estima

bles. Un jugador juvenil con fútbol

bien desarrollado, el del insider que
Universidad de Chile tiene para el fu

turo.

EN MAGALLANES tuvo su oportu

nidad Dalmacio San Martín. Un for-

vvard que había dado que hablar en la

mente marcando al wing o acompañan
do a Soto en la pareja de centrales-

fue otra de las revelaciones del cuadro

sureño. Y al propio capitán "acerero"
—Ramón Soto—

, que venía del equipo
que ganó el ascenso, habrá que consi

derarlo una revelación., al menos en

Primera. . .

EN UNION ESPAÑOLA ya dijimos

que Carlos Pacheco tenia su lugar pa

ra esta galería. También debemos men

cionar a Héctor Díaz, el acompañante
de Donoso en el área, y a José Rubilar.

Este chico había integrado anteriores

alineaciones de los rojos, pero ahora,

quizás si por estar mejor acompañado,
llegó a tener un papel verdaderamente

importante, aun sin ser titular. Un

delantero muy útil, muy buscador de

oportunidades de gol, que a menudo

encontró.

Pocas revelaciones en un equipo que

antes nos tenía acostumbrados a ellas:

Wanderers. Al final del año vinimos

a ver a Peña, un delantero hábil con

mucha soltura y de tiro respetable. Y

por ahí, por la costa, solo encontramos

al evertoniano Gallegos, por lo que

pueda hacer en el futuro, para inte

grar esta "muestra" 1967.

ALMACIO SAN MARTIN (Magallanes), a la derec

k ACEVEDO y HÉCTOR VIDAL g

—

WBgS
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FRANCISCO LAS HERAS Jr.

(U. de Chile).



O TODO FUE M
/ iLARO es que el Campeonato N.° 34

\ a del profesionalismo no fue un

gran campeonato. Pero habrá que con

venir en que no resultó tampoco in

ferior a los precedentes, en que am

bas Universidades, y por ahí Coló Co

ló, se han ido alternando tal vez con

demasiada frecuencia en la vanguar

dia.

Y esto último puede que sea una de

las tantas razones que le han quitado

prestigio a los campeonatos del 60 has

ta esta parte, porque no ha habido en

ellos ese aspecto sorpresivo, esa duda

u incógnita, que suele resultar uno de

los principales atractivos en otras par

tes. ¿Cuántos años hace que no ter

cian Wandere-rs, Audax Italiano, Unión

Española o cualquier otro en esos pri
meros puestos que se han venido repar

tiendo ambas Universidades y Coló Co

ló?

Podemos convenir en el resurgimien
to de algunas figuras, que han servi

do para renovar la frescura del fút

bol chileno. Pero tampoco podemos des

conocer que no son tantos esos valo

res como para que su calidad sea su

ficiente para salvar un año, o para que
sus solas presencias eleven el standard

general del campeonato. Justamente

las circunstancias de que la mayoría
de los seleccionados formen filas en

ambas Universidades es que ha hecho

que sean ellas, una vez más, las que

deban representarnos en la Copa de

los Libertadores-

JUGADAS, GOLES,

QUE JERARQUIZARON

QUE TERMINO HACE

Quienes signen el campeonato desde

el Estadio Nacional suelen no conve

nir con quienes tenemos la obligación
de estar en todas partes. La crítica,

creemos, representa más bien la opi
nión del hincha de Santa Laura. Cual

quier cronista de fútbol debe ver, nor

malmente, dos partidos el sábado y
otros dos el domingo, si es que no es

enviado a cubrir algún partido de pro

vincia. Esto, hasta la mitad del cam

peonato, porque apenas empiezan los

calores y el fútbol comienza a jugarse

con luz artificial, hemos tenido que

tragarnos partidos poco menos que to

dos los días, como ocurrió con la últi

ma fecha, que comenzó un sábado en

la noche y terminó el sábado siguiente

'W- ■'"■-' ;

en La Portada, de La Serena, con en

cuentros casi todas las noches.

En estas condiciones, entonces, quien
vio un buen encuentro, pronto lo ol

vida ante esa seguidilla, que sólo pa

reciera que se jugaran por compromi
so, porque sólo lo exige el calendario.

Es lo que le sucede al hincha de San

ta Laura, ese que sólo va a los viejos
tablones del estadio español. Para ese

hincha, el campeonato fue sólo medio

cre, porque allí no se vio nunca a Co

ló Coló, y las Universidades, entre am

bas, llegaron muy poco hasta la Plaza

Chacabuco.

También está comprobado que el
Nacional tiene espectadores exclusivos.
La hermosura del estadio, la belleza de
sus contornos, la cordillera, en fin, todo
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ASPECTOS

EL TORNEO

MUY POCO

¡El goleador en acción! Eladio Zarate,
entre Droguett, Figueredo y Soto, re

mata contra el arco de Huachipato. El

positivo centrodelantero paraguayo de

Unión Española ocupó muchas cróni

cas en el campeonato.

lo que conforma el conjunto, atrae a

un público que sólo sigue el torneo des

de sus graderías. Gente que no va a

otro estadio por ningún motivo. Y co

mo los colistas del campeonato, los que
necesariamente ocupan dichos lugares,

porque son los de menos juego a lo

largo del año, sólo llegan ají Nacional

para enfrentar a Coló Coló de fondo,

ante enormes muchedumbres, y en ese

encuentro se están jugando no sólo el
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prestigio de ganar, sino el de cumplir
con el presupuesto del año, financia

do en gran medida con el 40% que le

corresponderá, "perdiendo" frente a los

albos, es que ese espectador habitual ve

a esos equipos provincianos agranda

dos, guerreros, jugándose la vida, dan

do el máximo, de manera que no lle

ga a explicarse correctamente el por

qué de sus ubicaciones. Esos hinchas

del Nacional no vieron nunca a San

Luis en Santa Laura, en San Felipe,
en Viña. Lo vieron contra Coló Coló o

contra la "U", frente a quienes cum

plió, el descendido equipo de Quillota,
verdaderas proezas, como aquella en

que estuvo a punto de vencer al pun

tero y campeón.
Puntos de vista, entonces, que hi

cieron diferir las opiniones, y que, a lo

mejor, sacando ese promedio es como

debamos medir el valor de lo que ocu

rrió a lo largo de las 34 fechas.

PRISMA AZUL

Si se nos obligara a resumir en po

cos términos o en breves capítulos
cuáles fueron las razones de que para

algunos el campeonato resultó de alta

calidad, en tanto que para otros, posi-

Pcdro Araya fue quizás el jugador
"más visto", el que "hizo más cosas"

en el año oficial. En el grabado se le

ve cuando deja atrás a toda la de

fensa de Santiago Morning para ven

cer a Irala.
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blemente la mayoría, resultó solamen

te discreto, tendríamos que anotar que
fue excelente para los que lo siguie
ron tras un prisma azul. ¡Y cómo no!

Basta sólo pensar que para esos segui
dores de Universidad de Chile, el me

jor terreno resultó siempre el provin
ciano. .Hasta ese encuentro contra San

Luis de Quillota no había perdido ni

un solo punto Universidad de Chile en

sus salidas. Un record que no nos pa
rece haya otro similar en toda la his

toria del fútbol chileno: ganó en Con

cepción, en Talca, en Rancagua, en

Playa Ancha, en Sausalito, en Calera.
en San Felipe y en La Serena, en

donde no había ganado nadie y en

donde sólo se arrancaron contados em

pates.

¡Como para preguntarle a un hin

cha del campeón, cómo fue el torneo

19G7! ¡Como para arriesgarse a decir

le que fue mediocre!

El se encargará de refrescarle a us

ted la memoria con todas las diablu

ras que hizo Pedro Araya por su ban

da, y ponerle delante de la cara los

20 goles que convirtió o los 19 de Car

los Campos.
Y tendrá razón, porque los que se

quedaron en Santiago no pudieron ver

ese sensacional gol de volea del "maes

tro" allá en Vina (el tercero contra

Everton). Se corrió Leonel por la iz

quierda, hostigado por Lorenzo Gon

zález. Se dio una vuelta, volvió a gi
rar, exasperando a sus simpatizantes.
que le exigían el centro. Pero, afortu-
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natíamente, Leonel sabe mirar muy

bien, aunque pareciera que sólo tiene

sus ojos en la pelota, porque de pron

to, sin que nadie se diera cuenta, tiró

el centro. Sólo Leonel habia intuido la

entrada de Campos por el medio. La

defensa de Everton había permanecido
como hipnotizada en ese duelo insulso

entre Lolo y Leonel, y ni se enteró de

que el flechazo llegaría de donde me

nos se le esperaba, porque cuando el

balón pareció que caería a tierra, apa
reció el "tanque" universitario, y, en

vez de lanzarse en "palomita" como lo

ha hecho en tantos goles, rechazo con

el pie izquierdo y curvándose en el ai

re le dio un derechazo a esa pelota

que se clavó en la red sin que nadie

pudiera explicárselo. ¡Un golazo!
Pero no sigamos con la "U", que ya

dio tema suficiente para que nos ha

gan creer que vimos un sin igual

campeonato, porque nos hablarán de

los quites de Quintano, del definitivo

asentamiento del "Car'e pato" Rodrí

guez, del alza del "Negro" Hodge, del

eterno Leonel, del buen año de Ole-

niak y de las diabluras de Pedrito Ara

ya, y serán muy capaces de agregarle

que "estuvimos sencillitos, porque di

mos de ventaja a un Marcos así, asi,

no más".

Veamos otras caras del torneo, jor

que no todo el mundo tuvo este ano el

privilegio de ser hincha del campeón,

ya que si todos lo fuéramos, creeríamos,

como ellos, que ni en la Copa Liberta

dores, ni en México, ni en la Luna ha

llará dificultades el fútbol chileno, má

xime si a pesar de los doce puntos de

distancia, aún pretenden reforzar el

equipo.

JUGADAS

Hablando de tiros libres, todos tra

tarán de encontrar en el repertorio de

Leonel Sánchez el mejor gol del ano

en este tipo, pero es que a lo mejor

ya se les olvidó ese que hizo el chico

Reinoso a Santander cuando faltaba

apenas un minuto para terminar el

partido y ganaba Coló Coló por 1 a

0. ¡Qué bárbaro! A veces suele resul

tar lógico que un arquero ni se entere

siquiera de cómo entró un gol: la

preocupación de la barrera, una pe

queña desatención cuando el que va a

patear corrige su propia dirección. En

fin, puede hallarse una explicación que

los arqueros, por lo demás, siempre es

tarán prontos a proporcionar. Pero en

ese tiro no hubo nada que hacer, por

que hasta dio la impresión de que Car

los Reinoso "chanflearía" el disparo:

estaba apenas a un par de pasos de la

pelota y trataba de empinarse para

ver si podría darle esa comba que sue

le engañar a los guardapalos. Pero esta

vez no ocurrió nada de eso. Sonó el

silbato y no se supo más. Santander

sólo se dio vuelta cuando sintió el

chasquido de la red. Nada más. ¡Se

pasó!

I Continúa en la página 34,
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Nó sólo de goles está hecha la historia. Se necesitaría un

grueso volumen para recordar jugadas que llamaron la aten

ción. La, escena corresponde al penúltimo partido del cam

peón: la zambullida de Marcos mereció terminar en las

redes de Salvador Gálvez, el arquero de San Felipe.
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INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES ENSENA

LAS MAQUINAS NO... viene de la pag. 15

ROCKY MARCIANO defendió seis veces su corona y

dejó el oficio. Hombre cauto y sensato, pero yo pienso

que para aspirar a una distinción como la que le otorgo

la máquina pensante llena de datos, de millones de datos,

hace falta algo más. En todo caso, una trayectoria mas

amplia, una campaña más dilatada y victoriosa. Comenzó

en 1941 y en 1952 ya era campeón del mundo. Pero sólo

peleó hasta 1954. Fueron siete años de rotundas victorias

y nadie puede negarle sus méritos. Pero méritos de fortaleza,

de fuerte pegada y granítica resistencia. No basta solo eso

para ser considerado el mejor del mundo. Na el segundo.

ni tampoco el tercero. Yo estoy pensando ahora sa habría

sido Rocky capaz de darle caza a ese astuto, elástico y de

natural agilidad y vista que es Cassius Clay. Nada más que

eso.

Niego que sea el mejor y niego también que haya tenido

méritos para disputar una final en la constelación de as

tros de todos los tiempos. He visto muchos combates del

campeonato del mundo en el cinema, he leído bastante y

conozco la opinión de los más serios, más sabios y más ex

perimentados críticos del pugilismo norteamericano. Me ba

so en lo que he visto y en la opinión de esos hombres que

vieron de cerca a los colosos que nosotros sólo vimos en

el cine.

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos,

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR

Informes

MACIVER 728
esq. ESMERALDA

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envío giro o vale vista y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuza corriente, rue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,60; juvenil, E° 79,80; ndultos,

E° 99,80; europeas manga larga, E° 119,80; listadas media man

ga, E° 121,80; manga larga, E° 145.B0

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o sn V,

E° 134,80; manga larga, E° 164,80; listadas, 9 franjas, media man

ga, E° 185,80; manga larga, E° 245,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corta;

E° 205,80, manga larga; listadas, 1 1 franjas, manga corta,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in-

fant'l, E° 7,00; adultos. Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección E° 9,80

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa: infantil, E° 7,50; juvenil,
E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; tipo clástico,

gruesas, 220 gramos, selección E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby

fútbol, E° 55,80; sin bote, E° 65,30

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,

con franjas blancas, del 26 al 29. E° 22.80; del 30 al -3,

E° 26,50; del 34 al 38, E° 36,80- del 39 al 44. E° 42,80; acolchados,

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de ^orna

"Dribling", tipo europeo, E° 65,80; forrados acolchados, E° 75,58

Mallas pora vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de fútbol

reglamentaria E° 179,80; tipo Estadio, E° 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

ENTONCES, ¿quiénes? ¿Cuáles son los mejores? Elegir

a uno es brava cosa. Luis Ángel Firpo, un colosal pegador,

un hombre de poderoso físico, resistió en pie frente a Demp

sey menos de cinco minutos. Los cortos hooks del Matador

de Manassa, pegados en el cuerpo del hombre de las pam

pas, lo enviaban a la lona destrozado. Porque ante Jack

no valía la fortaleza, pues el Gran Jack era también un

boxeador de gran técnica, en su estilo personal, en ese es

tilo que tanto influyó en el desarrollo posterior del pugilis
mo mundial. Sabía esquivar al centímetro y sus golpes eran

perfectos en todo sentido. Perfectos en distancia y en tiem

po. Exactos, ni más cortos ni más largos habrían servido

tanto ni habrían dañado tanto. Una máquina de pelear
como Dempsey no se ha vuelto a producir.

PERO JUNTO a él hubo otros. Jack Johnson no podrá
ser olvidado. Por sus conocimientos, por su defensa, por su

sincronización. Un hombre de boxeo estupendo y de res

petable pegada. No gustaba de noquear rápidamente. Daba

tiempo, primero masacraba y luego terminaba su faena

despiadada. Jack London, que presenció el combate del ne

gro con el pequeño y valeroso Tommy Burns en Australia,
al describir el encuentro lo llamó "la masacre armenia".

Eso fue el terrible match: una masacre.

Joe Louls. Jamás se ha visto en Chile una demostra

ción de pugilismo llevado a la perfección como esa exhibi

ción de Joe Louis con Arturo Godoy en el Estadio Nacional.

Nunca se verá cosa igual. Una lección impagable, una cá

tedra de boxeo deslumbrante, En defensa y en contundente
ofensiva. Todo estuvo bien hecho, todo fue maravillosa en

la faena de Louis.

Y debo agregar al cuarto de este "póquer de colosos'

que, para mi gusto, han sido los más grandes boxeadores

de peso pesado de todos los tiempos: Gene Tunney. Opuesto
en todo a todos. Un atleta cerebral, frío, calculador. Sin el

"it" de los otros, sin el arrastre multitudinario de los otros

tres. Gene Tunney, hay que decirlo, nunca fue gusto de la

gran masa. No convencía con su manera de ganar arries

gando poco, de pelear siempre por fuera, sin entrar jamás
"al terreno del toro". Pero con su habilidad, con su pugi
lismo cerebral, ¡qué grande fue! Dos veces venció al gran
Jack Dempsey, y aunque se diga que su rival ya estaba en

descenso, esos triunfos no pueden dejar de ser válidos. Y

aunque tenía cerca de 31 años de edad y hacía dos que no

defendía su corona, nunca había dejado de estar en activi
dad. Haciendo exhibiciones, encuentros sin mucho riesgo o

lo que fuera. Hay que recordar que, entre la primera y la

segunda pelea Dempsey-Tunney, el Gran Jack noqueó en

seis vueltas a Jack Sharkey, que era uno de los principales
aspirantes al cinturón.

Lo dicho. Aunque la computadora milagrosa haya pen
sado otra cosa, me quedo con ese cuarteto de oro. Jack
Johnson, campeón del mundo desde 1908 hasta 1915: Jack
Dempsey. rey del boxeo entre los años 1919 y 1926" Joe
Louis. el de más largo reinado —1937 a 1949—

, y Gene Tun

ney. campeón en 1926, que se retiró como tal en 1928 pero
que. ya antes de ganar el cinturón. había redondeado una

:ampaña de más de diez años con una sola derrota.

PANCHO ALSINA.
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de Polo. KI defensor de Universidad talonea cumple, en esle ano, ¿0 anos de polo. El jugai

monta a 1938, para recordar su primera actuación polera y su primera copa, Muchacho entonces,

hasta hoy ha venido acumulando muchísimos méritos deportivos, inscritos algunos sobresalientes en

las páginas de nuestra revista.

El cronista tuvo la ocasión de ver a Julio Zegers en acción a través de varias temporadas siem-jl
pre defendiendo la casaquilla de Universidad Católica. Diestro sobre la montura, hábil y tempera
mental al mismo tiempo, ganoso y arrojado las mis de las veces. Siempre lo vimos tomando tremen

damente en serio rada campeonato, cada partido, cada jugada. Siempre con la decisión de los que

no quieren perder, porque le dan una gran trascendencia a lo que están haciendo.

Como el easo del defensor universitario en las canchas del San Cristóbal y en oíros de los es- ■

cenarlos poleros, probablemente habrá otros. Quizás muchos. Pero quedan ahí, no trascienden, no

queda una experiencia provechosa de ellos. Se enredan en la maraña espesa de un ambiente exclusí

Estii nueva versión de los nacionales poleros nos ha hecho volver a preocuparnos de ese caso 1;

mentable: el encierro de una de las especialidades deportivas más espectaculares y emocioi

qur existen

.■RHIMHMBVHBBIIIHMMnaMMIIIIIMKnHH

de deportes, a la larga, le pareció que esto de los cheques
era un asunto "sin fondo". En fin, se salió del paso. Pero

había que solucionar otro problema: al club se le cerró
el crédito en las farmacias en las que tenía cuenta. De
todos modos, la dificultad era mínima, sabiendo que a los

jugadores, en lo sucesivo, les tenían estrictamente prohi
bido lesionarse: no podían recibir atención en el Trau-

mato lógico, por cuentas impagas.
Si usted tuviera acceso a ciertas fuentes de informa

ción y escuchara la historia que le contamos, no podría

-33 —



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, Eú 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 rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juven

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 con de primerísíma
calidad. Ño trabajamos la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zdda especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos. 3Ya-4-5,

E° 9,00.

Tipo selección: Nos. Vh-AS, E° 12,00.

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° 76,00.
32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;
blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 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.

Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:
' color, blancas y rayadas
E° 12,00.

VIENE DE LA PAGINA 21

La otra semifinal se malogró, en

cierto sentido, con la ausencia de Jor

ge Lyon. No pudo Lo Castillo nivelar

el Juego de Lo Curro, que tuvo una

formación muy competente. La estre

lla de los "naranjas" de Carlos Gellona

fue Héctor Merlo, un 6 que Juega fá

cilmente un 7 y hasta con cara de 8.

No bastó el entusiasmo y oficio de gue
aún puede hacer gala Alfonso Chad-

wick, acompañado por Alberto Correa,

Francisco Echeníque y Jorge Undurra-

ga, para ponerse a tono con el sólido

conjunto que formaron Astaburu-a^a,
Lagos, Merlo y Gellona. Incluso en el

juego hubo mayor diferencia que la que

puede sugerir el score de 12-7.

La final Lo Curro-San Vicente (ex

trañó no encontrar a Lo Castillo en

esta etapa, después de cuatro o cinco

años consecutivos) valió fundamental

mente como expresión de altos recursos

individuales, especialmente de parte de

Héctor Merlo, que confirmó y hasta su

peró lo que había brindado en la jor
nada anterior. Una vez que se hubie

ron acomodado a la cancha y que apre

taron la tomada, los naranjas se enca

minaron con seguro tranco hacia el

triunfo, que vino a hacerse claro a par

tir del quinto chucker, no obstante un

pasaje del séptimo, en que pareció que
San Vicente equilibraba la lucha y has

ta que podía hacerla suya. Fue una

impresión fugaz. Mejor montado Lo

Curro, de rendimiento m.as parejo en

tre sus hombres y con un Héctor Mer

lo que sobró en recursos a sus rivales,
volvió a levantar en ese penúltimo
chucker, estableciendo diferencia de 3

goles que mantuvo hasta el final.

Un buen torneo con el atractivo es

pecial que pusieron los peruanos y los

argentinos.

NUEVOS NOMBRES
— lesionado en un entrenamiento—.

quien debió ser su mejor defensor, aun

no atravesando por su mejor momento.

Fueron los cuatro equipos a los que

quedó limitada la opción al título. San

Vicente y Universidad Católica jugaron

una semifinal de gran categoría y de

aplaudido espectáculo. Un partido ple
no de suspenso, de polo recio y armó

nico que pudo ser mejor, incluso, y

hasta de desenlace diferente, con una

conducción más atinada. La dirección

de Pablo Moreno y Juan Buchón re

sultó muy débil y llena de confusio

nes, que terminó por enervar a los 'ju
gadores y restarle unidad al partido.
Se clasificó finalista San Vicente, for

mando esta vez con Sergio Andueza,

José Peña, Max Peña y Sergio Correa,

tras superar a la UC de José Manuel

Aguirre, Héctor Valenzuela, Julio Ze

gers y Juan Unzurrunzaga, por 16 go

les a 14. Fue decisiva en el resultado la

actuación del peruano Max Peña, que
se transformó en un problema sin so

lución para sus rivales. El solo dese

quilibró el encuentro, llegando con gran

facilidad hasta los mimbres católicos.

Tuvo el perdedor que sobreponerse
a muchos infortunios, en un partido
accidentado. El 1, José Manuel Agui
rre, recibió un golpe que le produjo una

herida en la cabeza y que debe haber

reducido su capacidad; rodaron ade

más, espectacularmente, el mismo "Co-

teco" y el argentino Valenzuela, po
niendo notas de dramatismo en el par
tido. Aun con estos inconvenientes, el

avezado cuarteto resultó gran rival pa
ra un San Vicente que jugó un encuen
tro muy bueno, destacando, además del

palo seguro de Max Peña, la laboriosi

dad de su hermano José, la inteligencia
de Sergio Correa y la garra proverbial
de Sergio Andueza.

NO TODO FUE MALO viene de la pagina 30

¿Y el zurdazo del paraguayo Zarate a Magallanes? Fue como un premio que
el scorer le blindó a esos hinchas que sólo siguen el campeonato desde Santa
Laura.

Siempre se dijo que el "paragua" de Unión .servía para mandar a las mallas
las pelotas que le jugaba Pedro-Pedro. Lo cierto es que muchas de sus "famas"
las consiguió con jugadas del puntero, pero resulta que esa tarde nada tuvo que
hacer Arancibia en ese bombazo que agarró Zarate a la entrada del área. Allí
sí que puede decirse que Aguilar solo se tiró para la foto, porque en ninguna de
las que se publicaron se ve la pelota. Sólo se ve a Aguilar volando. El paraguayo
ya se había dado vuelta para recibir los abrazos. ¡Y Aguilar todavía seguía es

tirado! ¡Qué gol!
Cuando jugaron en la segunda rueda Coló Coló con la "U", fue demasiado

importante ese partido como para que aún no se recuerden sus detalles. Sin em

bargo, muy pocos deben ser los que recuerden algo del preliminar. Jugaban Hua

chipato y Unión Española. Ganaban los sureños 2 a 1, pero los rojos no cedían.
Hacía rato que "Chepo" Sepúlveda jugaba incrustado en su propia defensa y
las estocadas del ataque de Santa Laura estaban abriendo brechas en el "ace
ro" de Huachipato. Fue entonces cuando Jaime Ramírez "se soltó las trenzas",
y con la camisa afuera y las medias arrastrándose, se fue con una pelota al fren
te y le mandó un zurdazo a Trepiana y tras el rechazo, un frentazo, que aún debe
mantener meditando al joven capitán de Unión. Jaime, que casi no mete
goles, liquidó esa tarde a Unión, como mandaría al descenso a San Luis cuando
le despachó esa tripleta que resultó el certificado de defunción para los canarios
de San Luis. ¡Y todavía hay alguien que sigue preguntándole la edad a Jaime
Ramírez, como si meter goles fuera privilegio sólo de los que recién rompieron
el cascarón.

¿Y ése del "Negro" Hodge en el clásico nocturno? ¿Y los dos de Oleniak?
El de Hodge hizo recordar aquel otro que marcó Adolfo Rodríguez por Everton
cuando aún no pensaba hacerse entrenador. Cuando partió de su propia área
dribleando. Más tarde hubo diarios que juraban que se había "limpiado" a ocho
rojos, porque se jugaba contra Unión Española. Llegó al área y mandó ese zam-
bombazo que le dio la victoria mínima a los viñamarinos. Pregúntenle a Nitsche
si no se acuerdan.

El de Hodge resultó también notable, aunque sólo hayan quedado unos cua
tro cruzados a medio camino.

Finalmente, creemos que vale recordar una vez más esa jugada de Fouillóux
recientemente contra Rangers, cuando no faltó quien pretendió quitarle serie
dad a ese partido, volviendo a la cantinela de los pases laterales y retrasados
que no sólo exasperan al adversario, sino también el público adicto a la divisa
cruzada.

Ganaba cómodamente la UC, pero Fouillóux quiso dejar un recuerdo amahío
en Independencia. Se fue atrás, abandonando la punta izquierda exirió la «!
trega de la pelota y se mando al frente en una de sus característicaf corridas"
Combino brevemente con Varas y despacho luego un derechazo inmarahlf^™
Rodenack, que había reemplazado a Rubio, lesionado

uerecaazo imparable para

No todo pues, fue malo. Hubo también jugadas excelentes, claro es auedüuidas en el extenso campeonato, como para que ellas, más condensadaT ele
varan el standard general del mismo.

^^aua», eie-
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UNNUEVO COMENZÓ
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SE
va Ignacio Prieto. Hacia tiempo

que se sabía del Interés de Nacio

nal por incorporarlo a sus filas y al

fin parece haberse llegado a un acuer

do definitivo. Largo e insistente interés

el del instituto uruguayo, que culmina

con la obtención de uno de nuestros

mejores mediocampistas.

Un jugador chileno en el exterior

siempre es motivo de muchos comen

tarlos, de muchas expectativas, de re

cuerdos y esperanzas. Se explica por

un lógico afán de exportar jugadores

que más tarde den que hablar del fút

bol de nuestra tierra en otros lares;

porque es también una importante
manifestación del nivel futbolístico del

"exportador". Por eso interesa Prieto

y la vista del aficionado estará clavada

en los cables llegados de Uruguay, espe
rando el comentario elogioso del enj

arrado.

El mediocampista universitario sale

del país en un momento especial, por
varios motivos. Primero, porque —pese

a un torneo profesional de calidad dis

cutida— se entiende que Chile atra

viesa por un buen momento futbolísti
co. Lo dicen el nivel exhibido por la

Selección Nacional —cuyas derrotas fi

nales no disminuyen sus merecimien

tos— y los resultados obtenidos por

equipos de clubes, ya no sólo Coló Coló

y las Universidades, sino cuadros como

Wanderers, Concepción, Lota, que tam
bién alcanzaron buenos resultados in

ternacionales. El momento es especial,
ademas, porque justamente en el me
dio al que se Incorporará Prieto está

triunfando, más allá de lo imaginable,
un compatriota; Elias Figueroa, en Pe

ñarol. De modo que hay ya abierto un

surco, pero un surco difícil de recorrer.

En lo personal, por su propio tempe
ramento, la circunstancia es exigente
para Ignacio Prieto. Exigente y propi
cia. Lo primero, porque su carácter le

ha traído complicaciones. Para muchos,
recordando y viendo a Andrés, basta

con decir que "es un Prieto" para ex

plicarse un temperamento nervioso, a

veces iracundo, proclive al desborde y
al gesto violento. Y la partida es al

mismo tiempo propicia, porque nos pa
rece que un cumulo de circunstancias

lo venia ahogando. Ignacio hizo una

carrera difícil. Le fue muy problemá
tico convencer en sus comienzos. Hizo

notar, desde el principio, una cualidad

que sería a la postre Importante: per
sonalidad. Para imponerse al adversa

rio, para sobreponerse a una crítica que
fue sorprendida por sus progresos. x a

la larga se impuso. En su club, en la
Selección nacional, en nuestro fútbol.
Eso tiene, personalidad, para imponer
se en un medio extraño.

El asunto es que después de una

consagración esforzada, Prieto ha ve

nido amenazando con la declinación.
Pareciera que más que por cuestiones

de físico o fútbol, por asuntos de ca

rácter. Una baja forzada por algunas
situaciones de entendimiento dentro
del club lo hizo levemente descender

del primer plano preponderante que
había adquirido.
En lo estrictamente futbolístico, se*

tradujo en irregularidad, en falta de

bríos, Incluso en cierta displicencia. El
jugador fundamental, piedra angular
del cuadro que había sido durante la
última Copa de los Libertadores, dejó
paso a un elemento menos trascendente
dentro del conjunto, menos decisivo.

Importante, básico, pero sin el peso de
poco tiempo atrás. Para muchos —

y
más dé uno lo gritó desde la barra ner
viosa en Independencia—, decayó su

proverbial entusiasmo desde que na

cieron las ofertas uruguayas.
En. suma, en Ignacio Prieto se esta

ba incubando un momento oscuro. Des

contento, disconformidad, deseos de

partir. Ahora la posibilidad se le da

dentro de una sugerente expectativa.
La posibilidad de comenzar de nuevo.

De superar obstáculos y situaciones
que parecen haberlo detenido. Las ar
mas para Iniciar con éxito el nuevo ca

mino nos parece que las tiene. Posee

una fuerte personalidad. En lo futbo

lístico, se trata de mi jugador técnico
y a la vez luchador, de formidables re
servas físicas, buena pieza táctica, buen
quitador y codicioso como forward. Só.
lo queda esperar.

(EMAR)



FLORIÓN
El notable cen

trodelantero del

Ferencvaros, un

décimo laurea

do como elmejor

de Europa.

sin duda, que se habrán decepcionado

cuando el búlgaro Jetchev lo lesionó

tres días antes. Pero, cuando sonó el

silbato que ponía término al esperado
encuentro, todo se había olvidado: un

solo hombre había eclipsado a los cam

peones del mundo y ese hombre fue

Florian Albert.

"Siempre tengo ante mis ojos, y creo

que será para siempre —continúa

Vergne
—

,
ese tercer gol que "asesinó",

literalmente, a los brasileños: recuperó
Albert una pelota en el medio campo

un poco más allá de la mitad del terre

no. Dribleó a un brasileño, luego a otro

y un tercero, sin que su línea de avan

ce se modificara un centímetro por

esos obstáculos humanos. En un mo

mento determinado, le hizo un pase
maravilloso por su precisión y longitud

LiJ

riorian Albert (Hungría), el mejor jii

líüdnr (\f ÍMJropa en tf)f!7.

La elección de Florian Albert como

leí undécimo "Monsieur Eup-ope", el

futbolista N.° 1 del Viejo Continente,

podía anticiparse. Su candidatura ve

nía madurando en esos lugares secun

darios que había obtenido tras Bobby

Charlton, Eusebio y Dannis Law, que

lo habían precedido en los referéndum

anteriores. En todos ellos, hubo muchas

menciones para él como para dudar de

que el cerebral centrodelantero de Fe

rencvaros y de las selecciones húngaras
no estuviese ya en condiciones de re

cibir el -valioso "balón de oro" del se

manario parisiense FRANCE FOOT-

BALL.

La propia prensa deportiva húngara.
no hace más de un mes, apenas finali

zado el campeonato magiar, con Fe

rencvaros desplazando al Vasas, fue ca

si unánime al elegirlo como el mejor
futbolista de la temporada 1966-67.

Fue así como la votación del "jura

do" de 23 periodistas de otros tantos

países europeos, al darle tan amplia

mayoría a Albert. le quitó al ingle?

Bobby Charlton la opción de acercar

se a la marca que dejara Alfredo Dis-

téfano antes de 1960, cuando fuera ele

gido como el mejor de Europa en dos

referéndum: el de 1967 y el 1959, sien

do declarado fuera de serie el 58, cuan

do se eligiera al francés Kopa. Esa vez,

también recibió su balón de oro, con

la aclaración de que los propios orga

nizadores del original concurso pidie
ron a los periodistas de esos años, que
la encuesta se haría sin el genial con
ductor del Real Madrid.

Nadie entonces lo ha recibido más

de una vez y Bobby Charlton tendrá

que mejorar mucho su excelente cam

paña del año futbolístico en curso pa

ra desplazar a otro Florian Albert, al

"Beatle" Best o a Chislenko si no a

un Gianni Rivera, Mazzola o Muller,

que vienen avanzando mucho en estos

últimos años.

Claro es que mucho influyó en los

ánimos del jurado la notable actua

ción que cumpliera Albert en el Mun

dial de Inglaterra, especialmente en

ese encuentro Brasil-Hungría, consi

derado el de más alto nivel de esa Ju-

les Rimet. Robert Vergne, enviado es

pecial del semanario creador de este

"Osear" deportivo, dijo al respecto:
"Los espectadores que habían adquiri
do entradas para ese encuentro Brasil-

Hungría, lo habían hecho con la espe

ranza de ver a Pelé en plena acción. Y.

Janos Farkas, el astro del Vasas, nru-

pó pl 10." luz ¿r en el referéndum rlc

in-; periodistas europeos
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a Bene, quien no hizo ningún esfuerzo

para controlarlo y mandar un centro

en dirección a Farkas, que entraba a

la carrera despidiendo una volea que
hizo levantarse a todo el estadio de

Goodison Park, allá en Liverpool.
"Un gol de antología, como me lo

repitió muchas veces un colega br.asi-

leño. Una jugada triangular y colectiva

que perpetuó la tradición de esos ilus

tres antepasados que se llamaron Sa-

rosi o Hidegkuti. Como para desmen

tir que los directores de orquesta siem

pre se ubican tras los ejecutantes."
Florian Albert nació el 15 de no

viembre de 1941 en Hercegszanto, cer

ca de la frontera de Hungría y Yugos
lavia, de ahí que hable indistintamen

te en húngaro o serbio. Por razones fa

miliares, luego de terminada la Se

gunda Guerra Mundial, se instaló en

Budapest, en donde Florian, el tercero

de cuatro hermanos, se apasionó pron
to por el fútbol.
—Yo tenía 12 ó 13 años —cuenta él

mismo— cuando comencé a ver en

acción a esa selección húngara que
maravillaba en cada encuentro. Con

ella me fui empapando con todo lo que
la transformó en el mejor equipo que

yo había visto jamás: técnica indivi

dual, su gran organización de ataque,
su simplicidad, entusiasmo, inteligen
cia y elegancia de juego. Todo lo en

contraba maravilloso. Comenzaba yo,

en esos años, a actuar en los cadetes de

Ferencvaros. Asistía regularmente a los

entrenamientos del primer equipo y

en la tarde de los domingos iba estu

diando en sus menores detalles el jue

go de Bozsik, Puskas, Kocsis y demás

ases de la época. Así aprendí lo que

había que hacer para llegar a ser un

futbolista de excepción.
Por ese tiempo Albert, de 1,80 de al

tura y 77 kilos, comenzó a mostrar su

brillante técnica y poderoso tiro de

ambas piernas. Como él mismo lo cuen

ta: "sentía todo el juego", Y su bri

llante y .ascendente carrera no tuvo
sino una breve pausa, cuando se casó
con Eva Balint, de la que tiene una

hijita hoy de 4 años y un varoncito

nacido recientemente en diciembre pa
sado.

Se cree que la equilibrada vida de

Albert se debe en gran parte a que.

junto con su carrera de futbolista, es

además un cotizado comentarista de

la Agencia Telegráfica Húngara.
Remontándonos a la época en que

Florian debutó en los juveniles de Fe

rencvaros, todos los hinchas que se-

;if)or del billón de

guían de cerca a las pequeñas promesas

del fútbol magiar comenzaron pronto a

hablar con entusiasmo del talento de

ese centrodelantero. Para ellos, Albert

iba en el camino que hizo inolvidables

a Jorge Orth. Pataky, Schaffer e Hideg

kuti, lo que vino a confirmar al ser

ascendido al primer equipo.
Su carrera en la Selección nacional

comenzó el 28 de junio de 1959. en el

Nepstadion, cuando 72 mi] personas

aplaudieron no sólo el triunfo sobre

Suecia por 3 a 2, sino también a ese

prometedor centrodelantero de 18 años

de edad.

Luego de la derrota húngara en Sui
za en 1954, la oportunidad de tomarse

la revancha contra Alemania Federa]

tuvo que esperar hasta el otoño del

67 en Budapest, cuando abrió y cerró
la cuenta en el 4 a 3 favorable a Hun

gría.
Tenía ya 25 selecciones cuando vino

a Chile a la Copa del Mundo. De ahí
en adelante sus triunfos no se inte

rrumpieron, pasando por otra Copa d^i

Mundo.

Cuando fue notificado de que había
sido agraciado con el premio Mejor
Futbolista Europeo del año, a una de
las muchas preguntas que respondió.
dijo: "Esta noticia me ha halagado mu

cho, quién sabe si como ninguna otra.

salvo el que algún día me informaran
de que todos los países del mundo

acordaron desterrar c] juego defensi

vo para coccentrar.se exclusivamente
en hace.'.' un fútbol espectacular".
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DIGNO SUCESOR DE PUSKAS, BOZS

HIDEGKUTI, AVENTAJO A BOBBY

JOHNSTONE, BECKENBAUfR Y EU

ANUAL REFERENDUN DE TRANCE i

BOBBY CHARLTON

Tanto se ha dicho y escrito sobre

Bobby Charlton, que se hace ya difícil

contar algo novedoso acerca de la es

trella del Manchester United.

Cuando ya los años comienzan a pe

sar sobre las espaldas, la gloria de

Bobby se agranda antes que empe

queñecerse. Su calvicie se ha hecho más

pronnrehida. es cierto, poro su Juego

otros clubes antes que cederle su hijo

al Manchester United, pero cuando el

secretario del club, como buen irlandés,

psicólogo, le preguntó a Bobby por qué
club desearía jugar, y éste contestó de

inmediato "por el Manchester United",

Murphy, el aludido secretario, se ano

tó una gran victoria »obre "dady"

Charlton.

La operación le había costado al

Manchester algo as) como 50 libras, en-

M, EÚROPE
Once son hasta ahora los futbolistas premiados deade 1956, cuando la

máxima distinción fue creada por el semanario "France Feoiball".

56. Matthews, Blackpool, Inglaterra. 37. DI Stéfano, Real Madrid, Es

paña. 58. Kopa, Stade de Reinos, Francia. 59, Di Stéfano, Real Madrid, ¡Es

paña. 60 Suárez, Internazionale, Italia. 61. Sívori, Juventus, Italia. 62.

Masopust, Dukla Praga, Checoslovaquia. 63. Yashin, Dinamo Moscú, "URSS.
64. Law, Manchester United, Inglaterra. 65. Ensebio, Benfica, Portugal. 66.

Charlton, Manchester United, Inglaterra, 67. Albert, Ferencvaros, Hungría.
Juntó con el "balón de oto", valiasfs&mo¡ópremit> material, los agracia-

tíos obtienen el simbólico título de "Monsieur "Enrope".

es cada vez más inteligente, efectivo ¿i

responsable.
Los planetas que rigen los destinos

del Manchester deben haber estado en

una configuración particularmente fa

vorable cuando el padre de Bobby se

presentó en las oficinas del United

para discutir las condiciones del con

trato de la futura vedette.

Charlton padre era un minero de

profesión, nacido en Yorkshire, una re

glón de Inglaterra en que sólo el

whisky puede que tenga tanta preemi
nencia como el dinero. Papá Charlton

habría preferido discutir con varios

ro esa preocupación que por él co

menzaron a sentir sus adversarios fue

también una preocupación para Stein

y sus propios compañeros de equipo, y

para su hinchada, que lo veía engolo
sinarse demasiado, como dando a en

tender que el fútbol para él era sólo

eso : jugar él mismo con la pelota.
Nada más.

Hoy, lo sabemos, Johnstone en cual

quier momento es capaz de volver a sus

viejos vicios, pero no hay dudas de

que el trabajo de Stein ha logrado con

vertirlo en uno de los más eficaces

punteros, ya que es capaz de resolver

él solo la suerte de un partido.

tre gastos de viajes, primer sueldo y

prima por la firma. Hoy en día a lo

mejor 150 mil libras esterlinas serían

insuficientes para contratarlo.

Respecto de su juego, poco queda que
decir, salvo la enorme consistencia de

este jugador aparentemente frágil. Con
su gran habilidad para conducir el

balón, sabe evitar los choques con las

duras defensas británicas. Es por otra

parte, un jugador de una corrección

no desmentida, y que no ha sido jamás

suspendido. De los 168 encuentros de

las últimas cuatro temporadas, Bobby

jugó en 161, con 42 presencias en los

últimos 42 partidos.
Ha vestido 81 veces la casaquilla de

la Selección, habiendo señalado 43 go

les, lo que resulta significativo para

él, que no se ha distinguido nunca co

mo un goleador. Pero los que convirtió

en la Copa del Mundo, sin ir más lejos.
resultaron tanto psicológicos como de

cisivos. Fue el autor del gol contra Mé

xico, cuando la chance del equipo in

glés estaba realmente comprometida,
y fue también Bobby quien señaló los

dos goles contra Portugal, que le abrie

ron las puertas a las semifinales.

Tal es, en breves frases, el delfín de

Florian Albert en el balón de oro.

JOHNSTONE

Sus compañeros del Celtic lo llaman

"Mickey Mouse", pero sus adversarios

designan con mayor seriedad a este

endiablado puntero de pequeña talla y

cabellos rojos, considerado como uno

de los mejores delanteros existentes en

el mundo.

A quienes vimos los encuentros Cel-

tic-Racing por la pequeña pantalla nos

pareció que tenía muchas cosas de Ga

rrincha, pero allá eni Escocia se pien
sa que de no haber sido por Jock Stein,

que llegó al Celtic en la primavera de

1965, la carrera de Johnstone no ha

bría sido tan rutilante. Por esa épo
ca Johnstone era conocido por su gran

Franz Beckenbauer acumuló también

Importante votación: 37 votos, con los

cuales ocupó el 4." lugar.
dominio en el manejo del balón. pe-

Volvió a figurar cutre los elegidos, el

Inglés Bobby Charlton, vencedor el

año pasado. Ahora quedó 2." con 40

puntos.

Johnstone, de 23 años de edad, 1,52
metro de estatura y un par de libras

sobre el peso pluma, forma paite del

inventario del Celtic de Glasgow, el

que lo tiene en sus filas nada menos

que 9 años, cuando se iniciara como

recogedor de pelotas del equipo.
Su carrera en la Selección arranca de

1964, cuando Escocia fue vencida por

Inglaterra por 3 a 2. Henderson, el

eterno puntero escocés, se había retira

do. Jugó enseguida contra Finlandia,

Inglaterra y URSS. Su mejor encuen

tro fue contra Inglaterra, en abril de

1966, cuando al parecer, ya vencida

Escocia, Johnstone en los últimos cinco

minutos del match destrozó la defen

sa inglesa señalando los dos goles del

triunfo, mientras la hinchada del Ran

gers, enemigos declarados de los "ca

tólicos" célticos, habia gritado durante

85 minutos: "¡Henderson, Henderson!"

Pequeño de estatura, pero con el ge
nio de un jugador de 2 metros, ha si

do varias veces suspendido, siendo la

última en el partido contra Racing en

Montevideo.

Hasta el instante, sólo 6 jugadores
británicos han sido cotizados en más

de 100 mil libras. Se dice que John

stone sería el primero en quebrar la

barrera de las 200 mil. si alguien osara
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IK, KOCSIS E

CHARLTON,

SEBIO, EN EL

FOOTBALL"
incorporarlo a otras filas que no fueran

las del Celtic.

BECKENBAUER

Pranz Beckenbauer, cuarto en el re

feréndum de "France Football", sigue
siendo el gran jugador del Mundial

de 1966.

Se dice que la popularidad de "Fran-

zel" pudo haber sobrepasado a la de

Uwe Seeler si no se hubiera casado,
pero la baja de forma que se le advir

tió a comienzos de 1967 no impidió que

Bayern München, su club de siempre,
conservara la Copa de Alemania, con

quistada en la competencia anterior,
sino que hizo suya la de Vencedores

de Copas, trofeo que adquirió al ven

cer en la final a Rangers Glasgow, que
la poseía.
Ha seguido jugando en la primera li-

laita de defensa, como también ha se

ga liado infiltrándose en lias defensas

caantrarias, señalando muchos goles co

mo lo hiciera en Inglaterra.

Algo o alguien venía influyendo en

la ascendente carrera del crack bávaro,

que no lo sostuvo en este último tiem

po. Se trata de su entrenador, el yugos
lavo "Tschik", abreviación que em

plean los alemanes para referirse a

Tchaikovski, ese crack eslavo del Mun

dial del 50. Contratado por el Hanno-

ver para adelante, dejó al Bayern sin

su verdadero mentor, de ahí que se lea

que, pese a sus 22 años, "Franzel" aún

no se ha realizado plenamente como lo

diera a entender luego del Mundial in

glés. Jugó lesionado contra Francia, el

27 de septiembre, en Berlín, y al rea

gravarse su lesión en ese partido, no

pudo prestar su concurso a la clasifica

ción de Alemania en la Copa de Eu

ropa de Selecciones, grupo que ganó

Yugoslavia.

EUSEBIO

Según los periodistas portugueses,
Eusebio realizó la peor de las compe

tencias desde que llegara de Lorenzo

Márquez. Y ésa podría ser la razón de

la baja cotización de Benfica y de la

Selección lusitana, en relación a otros

años. Tanto influyó la comparación en

el referéndum de "France Football",

que ni siquiera el juez portugués con

sultado, Couto e Santos, dio un solo

voto al crack mozamblcano. Prefirió

votar por José Augusto, el puntero de

recho de Benfica y la Selección.

Su popularidad, y por ende su inclu

sión entre los cinco primeros futbolistas

de Europa, correspondió a la fama que

Eusebio sigue teniendo en el resto del

continente, tanto que los arbitros rusos

que dirigieron el encuentro Rumania-

Portugal, en el que Portugal quedó eli

minado en la Copa Europa, sólo con

sintieron en posar con el entreala afri

cano y se lee por ahí que el arbitro so

viético Sverev. que dirigió el encuentro,

declaró que es tanta la admiración que

tiene por ese Jugador, que "de tener un

hilo le pondría Eusebio.

Que no hava sido éste su mejor ano

no quita un punto a su popularidad ni

ó la eficacia en las redes contrarias.

La demostración la dio enseguida de

ese encuentro contra Saint-Elienne, en

Francia, en plena crisis de la dimisión

de Fernando Riera, cuando por la no

vena fecha del campeonato portugués,
Benfica hubo de jugar contra Sao

Joanense, un encuentro que se espera

ba con ansiedad en la hinchada ben-

fiquista, porque hasta ese momento el

Estadio Sao Joao da Madeira permane

cía invicto, y en donde aún los más

poderosos, como Porto y Académica.

apenas si habían logrado conseguir un

.punto. De ganar Benfica, por otra par

te, alcanzaría a Porto en el primer

puesto, y de perder, esos nortinos se les

irían a cuatro.

Fue en ese encuentro en que Eusebio

mostró que estaba lejos de hallarse en

decadencia, como lo escribiera Couto e

El escocés del Celtic Glasgow, Johns

tone, ocupó el tercer lugar en la en

cuesta a que anualmente convoca la re
vista France Football. En la secuen

cia se le ve en la jugada en que el ar

quero Cejas, aje Racing, le hizo penal.
en el partido de Buenos Aires.

Santos en su venenoso "Diario da No
ticias". ¡Cuatro goles! Esa fue la res

puesta del goleador de Inglaterra al
encono de una momentánea baja de
forma.

Acaba de terminar el servicio militar.
lo que habla de su juventud. Y pensar

que ha sido ésta su cuarta clasifica

ción entre los cinco primeros futbolis

tas europeos, sin olvidar su titulo de

MONSIEUR hace sólo dos años.

L Albert (Ferencvaros), 68 puntos. 2. Charlton (Manoh. United), 40.
í. Johnstone (Celtio Glasgow), 39. 4. Beckenbauer (Bayern Manchen), 37.
5. Ensebio (Benfica Lisboa), 26. A continuación recibieron voto» los si-

Bulentes otros jugadores: 6. Genunel (Celtic), 2L 7. Müller (Bayern), 19. 8.
Best (Manchester TI.), 18. 9. Chislenko (Torpedo Moscú), 9. 10. Mazzola
(ínter), Farkas, (Vasas), Pirri (E. Madrid), 8. 13. Slrelzov (Torpedo),
Riva (Cariiarl), 6. 15. Bychevetz (Dinamo Klev), S. 16. Rivera (Milán
A. C), Ball (Everton), Haller (Bologna), Lubanski (Goraik), 4. 20. Facchettl
(ínter), Ceblnac (Nurenberg), Van Hfanst (Anderlecht), Horst (West
Ham), Overath (Manchen 60), 3. 25. Voronln (Torpedo), Katov (Lokomotlv
Sofía), 2. 27. Filot (Anderlecht), Cotnbln (Torino), De Felipe (R. Mawlrld),
Szoltysik (Gornlk), Angosto (Benfica), Klndwall (Feycnoord), Crnlff
IAyax),Bjerregaard (Rapld), L
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DEL DEPORTE EXTRANJbRO

La más abismante progresión se ope

ró en el año que termina en el campo

de los 400 y 800 metros en USA, país

que puede hoy vanagloriarse de tener

a las dos mejores especialistas del mo

mento en el mundo. Charlotte Cook, en

la foto, fue la vencedora de los 400 m..

en los recientes Juegos Preolímpieos de

México

ASI
como en 1967 el atletismo mas

culino marchó de superación en

superación, las mujeres atletas eviden

ciaron a su vez una progresión muy de

acuerdo con la sorprendente era en que
vivimos. El hecho irrefutable es que
aún estamos lejos de llegar a ese lími

te humano que preconizan los cientí

ficos y que la mujer, especialmente,
va mostrándose cada vez más fuerte,
cada vez más ágil, cada vez más veloz,

soslayando la caprichosa idea de "la

debilidad femenina".

Tal es su fortaleza hoy, que se ha

debido abrir nuevos campos para que

ellas ejerciten en toda su amplitud su

EL ATLETISMO FEMÉ

PARCO EN RECORDS,

EN SU RENDIMIENT

generoso capital físico. Ya se están

controlando oficialmente —como paso

previo para su incorporación al pro

grama olímpico— dos pruebas, los 100

metros vallas, por considerar que el

tramo de ochenta metros les queda ya

corto a las damas, y la prueba de los

1.500 metros planos, que a juicio de los

médicos calza perfectamente sin dañar
a la mujer. Hasta el momento en los

100 metros vallas, la soviética Gina

Nyesteryenko, con un registro de 13"9,
va a la vanguardia del mundo en la

nueva especialidad. En lo que respecta
a la carrera de medio fondo, la profe
sora de escuela británica Anne Smith,
de 25 años de edad, con un record mun-

Sin aparente esfuerzo y en depurado
estilo, Irene Kirszenstein |N.ñ 3}, la

velocista polaca, da término a otra de

sus celebradas victorias, respondiendo
ampliamente, en 1967, a su condición

de recordwoman mundial de los cien y

doscientos mptros planos.

dial para la milla de 4 minutos y 37

segundos, comanda la galería de ho

nor en este recorrido, privilegio que
refuerza con un tiempo de 4'17"4 para
los 1.500 metros.

LOS CROMOSOMAS

Pero así como la mujer va pidiendo
rienda en un afán de superación cada
vez más ambicioso, la ciencia escarba
en la naturaleza misma de la mujer
para evitar que algunos seres híbridos

profiten de su aparente condición de

mujer en el campo del deporte. Es así
como la polaca Eva Klobulowska, de 21

años de edad, un metro setenta de es

tatura, de físico delgado, recordwoman

mundial en ejercicio de los 100 metros

planos con 11"1, produjo el gran im

pacto del año, al ser rechazada como

mujer —por cromosomas más o cro

mosomas menos— en el examen pre
vio al que fueron sometidas todas las

participantes en septiembre último en

Kiev. Se suma este desaparecimiento
atlético a los ya consolidados en Buda

pest el año pasado cuando fueron

marginadas las hermanas Press y Ta-

tiana Schechelkanova y María Itkina,
todas soviéticas, y por oficio lolanda

Balas, la rumana, por no presentarse
al examen.

Estas eliminaciones naturalmente
—de ser definitivas— harán que

la tabla de records mundiales en vi

gencia sufra cambios considerables. Al

respecto, la Federación Internacional

no ha emitido veredicto alguno, pero
todo hace presumir que estas in

signes figuras de fama mundial, que
tan inopinadamente se alejaron del
atletismo, ya dijeron su último adiós.

A REY MUERTO, REY PUESTO

Destronada por reglamento de su
cetro de mejor lanzadora del mundo
en disco y bala, el hueco que dejan lo-;
105 kilos de Támara Press debe llenar
se en las tablas de plusmarcas con los
18 metros 34 centímetros lanzados por
la soviética Nadeshda Tschishova, quien
en muy reciente fecha ya había batido
la mejor marca mundial de Támara
Press para pista cubierta, con un re-



[ASIVO
NIÑO 1967 FUE

PERO GENEROSO

D DE CONJUNTO

COMENTA CARACOL

gistro de 17,86 metros logrado en Mos

cú. Respecto a los 80 metros vallas, el

primado universal de Irina Press de

10"3 iría a enorgullecer la frente de

la australiana Pamela Kilborn con

10"4. Los rumanos alegan que pese a

todo, lolanda Balas estará en México.

De no ser así, el record mundial de

ésta de 1,91 metro iría, con las rebajas

en centímetros que se observan, a la

saltadora soviética L. Okorokowa, con

1,82 metro.

LAS MEJORES DE 1967

Al margen de lo mencionado, que tie

ne importancia suma, se observó una

nivelación a concierto mundial del

Aun cuando su al

cance de 60,21 m.

aún no ha sido

homologado como

nuevo r e c o

mundial (conse

guido en Brasil),
nadie podrá dis

cutirle a Leslie

Westermann su

condición de me

jor lanzadora del

disco en el año

recién terminado,

m^k '^í»twfe
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IFICIL CUALQUIER PRONO

atletismo soviético, de capa caída en

estos últimos dos años. Además una

gratísima progresión de EE. UU.

en pruebas en que generalmente mar

caba el paso, como salto alto, lanza

miento del dardo, vallas, y carreras de

400 y 800 metros planos, donde puede
ufanarae de tener las dos mejores ex

posee un contingente muy capaz, pero

en ningún caso de excepción, no quiso
estar ausente en la lista de las mejo
res performances de 1967 y logró me

diante la campeona olímpica de Tokio,

Micaela Penes, este privilegio, al ano
tar ¡a fuerte y muy joven lanzador»

del dardo 6£t,g8 metros.

LAS MEJORES MARCAS DE 1867 LOS RECORDS MUNDMiES

B. Fartell (USA) 3U aKimenst*ín <PoI.) 11"!

W. Xyus y B, Farrell (X7SA)

290 metros I. Klrszenstoln (pot) 32»7 I. KlMiwn&eta (Pol.)nx/teti

ch. Cook &$A\ 52"» B. Culbertfc (Aust.)

J. PoUock (AU8fc) 2'01'*0 3. PoUock (Aust.)

80 vallas p. fUlfcora (Auirt.) M»4 I. ¡Press (UB8S)

L. okorofeowa (URSS) 1,82 m. i. Balas (Bum.) 1,91 :

¡Salto largo h Bockcr (AL); 8,63 m. ns, Band (GB) ,7,7» »*

"N. Tschlshova (pBSS) 18,34 m, T Press (UBSS) lS,Bíl m.¡

h, Westemann (Al.) 80,21 ra. T. Presa (UBSR)

M. Penes tftüm.) m>u m. B. Gorchakova (VKSS) 6)9,40 m,

■■^■■■■■iiiiiiiijithM>||i|iiiMÉWPWIlÍlWPIÍIill|l|Wlil|ll|ll

presiones del año que termina: Made-

laine Manning en 800 metros y Char

lotte Cook en 400. La primera imbati-

ble en 1967 con un mejor registro de

2'01"6 y la segunda ganadora de la

prueba en la gesta preolímpica de oc

tubre en México. A las norteamerica

nas corresponde también el honor de

haber proyectado al estréllate a la

nueva atleta de la velocidad en

1967. Se trata de Barbara Farrell, quien
en el transcurso de su extraordinaria

campaña en todo tipo de torneos lo

gró emparejar el record mundial de

los 100 metros con 11"1, honor que com

parte ahora con su compatriota Wyo-
mia Tyus y la polaca Irene Kirszens-

tein, quien a su vez empató su propio
record mundial para los doscientos

metros de 22"7 en eí transcurso del año

recién terminado.

Muy al contrario de Gran Bretaña,

la excepción en el avance masivo ob

servado, cuyo atletismo femenino se

mostró decadente, las dos Alemanlas

mostraron evidentes procesos, conse

cuencia de una preparación que se ini

ció con miras a México en los albores

del año 65. Es así como en el ranking

mundial, en las diferentes especiali
dades, las atletas germanas están ubi

cadas en lugares preferentes y en al

gunos casos, como en lanzamientos, en

primerísima línea. Es el caso del disco,

donde las tres mejores provienen de

estos países, siendo su figura máxima

Lesiel Westermann, una conocida

nuestra, con lanzamientos superiores a

los 60 metros, suficientes como para

ungirla como la mejor lanzadora de to

das las épocas y digna reemplazante
como titular del record del mundo que

dejó vacante la inmensa Támara. En

largo, no hubo mejor saltadora en

1967 que la germana Ingrid Becker,

con sus 6,63 metros. Y Rumania, que

— 42

Australia, por su parte, vuelve por

sus fueros: Judy PoUock batió el re

cord mundial de los 800 metros, con

2"0r0, pero lamentablemente en com

petencias posteriores no pudo sentar

esta primacía ante sus adversarias oca

sionales. Por eso insistimos en que la

norteamericana Manning fue la mejor

en esta prueba en el año 67. Sin embar

go la sprinter Jenny Lamy mostró que

está dentro de lo mejor del mundo en

100 y 200 metros, como asimismo C.

Malaker, B. Bainbridge, R. Boyle, S.

Budge, S. Brown, M. Clifford, en carre

ras; M. Caird, J. Jones y P. Kilborn en

Alemania viene desarrollando su

"Operación México" desde 1965.

No es raro, entonces, que tenga

a la sazón atletas de jerarquía
mundial, como la saltadora de

largo Ingrid Becker, a quien se

ve en nuestro Estadio Nacional

como "visita conspicua" de 1967.

Su performance de 6,63 m. la po

ne a la cabeza de la lista mun

dial del año.

vallas; R. Woodhouse, I. Oackley

en saltos, y 3. Bocson y C.

Thompson en lanzamientos. Un

magnífico plantel que irá dis

puesto a repetir en México pa

sadas hazañas olímpicas.
No fue 1967 un año fructífero

en records para el atletismo fe

menino, pero se observó lo que

nunca antes había sucedido: una

progresión general que abarcó a

la casi mayoría de los países eu

ropeos y de manera muy acen

tuada en USA, URSS y las dos

Alemanias especialmente. Hoy ya

no es posible contar con los de

dos de una mano las mejores
atletas en cada especialidad, por
que las hay "a montones" en ca

da disciplina. Y todas ellas a ni

vel mundial, lo que hace senci

llamente imposible anticipar una

vencedora en los próximos jue

gos olímpicos.
CARACOL

Irene Press, una de las afecta

das por "los cromosomas" que

vienen marginando a lo más li

najudo que tenía el atletismo

femenino. Es de suponer que su

record mundial para los 80 va

lias será borrado de la tabla.
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JOSÉ LUIS BOFFI, UNA HERMOSA

HISTORIA EN NUESTRO FUTBOL

I,
EL TÉCNICO I

VIVANDO SE INICIARON los Cursos de Entrenadores, por allá por el 58,1
I , , i -...„ +„^«.. inc n,iD ñ trávpc rl» lá aovn*TÍpnrísL nii« habían tenido, sea I

como jugadores o de entrenadores de hecho, hubieron de venir a clases ,

como se decía entonces, una dificultad que pudo tener importancia fue obT

viada por el entonces director de ese primer curso, el francés Gabriel Hanot.

Elhécho es qué, habiendo marcada diferencia de edades entré los postulantes

a recibir el primer cartón ■■oficial de entrenador, habría parecido despropor

cionada la; exigencia física entre postulantes de treinta años y los de cincuen

ta o más. Hanot zanjó esta preocupación dé Fernando Riera y sus ayudan

tes, dividiendo a los grupos por edad, primero, y por experiencia, en seguida.

En esté último grupo intervinieron e "hicieron": el curso los cincuentones

de ese entonces, para los que las exigencias físicas eran mínimas, pero las

que podríamos llamar intelectuales, resultaron, lógicamente, superiores a las

del resto. De : ahí. de ese grupo de veteranos entrenadores, salieron los pri
meros instructores.: En ese grupo se incluyó a José Luis Boffi.

Con los años, a lo mejor Bóffi fue discutido como entrenador. También

; lo fue Flatkc: Coiiiü Scopelli. Como Atañasio Pardo. Se diría, con los anos,

que lodos ellos se: fueron quedando atrás en un fútbol que avanzaba. Que

:no avanzaron con la. dinámica con que lo hacían otros más jóvenes, iriás

modernos y más audaces. Que ellos se habían quedado con el fútbol de

antes, despreciando' fórmulas más modernas.

Puede ser. Sin embargo, y aceptando que haya habido mucho de verdad

en la crítica, no podrá jamás despreciarse o desconocer el aporte que tuvieron

y siguen teniendo esos viejos maestros del fútbol, que fueron los primeros.en

imponer disciplina en el indisciplinado fútbol de entonces. Disciplina no sólo

en la cancha, sino, lo que resulta más importante, fuera de ella: en la Vid,a

privada, en las costumbres, en los regímenes alimenticios, en la vida de so

ciedad. ■

'

Boffi, como los otros, había vivido en su época de jugadores, de grandes

jugadores, la vida un tanto casquivana de Tos días de semana, con noches

que no terminaban sino en la aurora misma, con entrenamientos que, com

parados a los de hoy, nos harían sonreír. Platko y Scopelli trajeron a Chile

el más estricto fútbol europeo. Atañasio Pardo y Boffi, dentro de los más

limitados círculos de nuestro fútbol, ayudaron enormemente a hacerlo más

serio y más profesional. De manera que aun en su época, hay qué considerar

los a todos esos cuatro ya mencionados como a les revolucionarios de su

tiempo.1'.
Que a lo mejor Bóff i, con sus hábitos y aun su jerga tan característica,

se fue quedando a la zaga de otros, no constituye sino uña mera circunstancia

que no aminora sus méritos de conductor de un par de generaciones que co

secharon sus consejos, como las actuales generaciones tendrán que hablar con

los años, de sus actuales conductores, que a lo mejor, a la edad en que Boffi

nos dejó para siempre, también recibirán las críticas que Boffi recibió.

A lo mejor, son escuelas que cambian, pero siempre Tos viejos maestros

tendrán un Jugar, por lo menos en Tos recuerdos. E ingrato sería negárselos
a maestros como José Luis Boffi.

Dos grandes amores tuvo en el fútbol José Luis Boffi: Vélez Sarsfield, en Argen

tina, y Santiago Morning. en Chile. En el grabado aparece a bordo con el plan

tel de Vclez en una gira al norte. Boffi fue jugador y más tarde entrenador del

cuadro de Villa Luro.

JOSÉ
LUIS BOFFI tiene que haber

sido el primer jugador extranjero

contratado por un club chileno. Aun

cuando, en esos años de 1925, se vivía

en una época de amateurismo, ya se

comenzaba a hablar de profesionalis
mo. Habían llegado a Viña del Mar esos

rumores provenientes de Santiago; ju

gar fútbol sólo por el placer de jugar,

era un concepto que no podía ya sos-,

tenerse, por lo menos en los equipos
'

más importantes. Coló Coló. Magaila-
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ESCRIBE

A.B.

Los colores bohemios
los llevó en el alma, y se

fue con ellos. Boffi fue

lampeón profesional
chileno en 1942 con este

que fue el mejor equipo
en la simpática historia

del "Chago".

,r-

V^

nes, y algunos clubes de colonias, ha

bían comenzado a repartir buenos pe

sos de ese tiempo entre los jugadores,
al término de los partidos. Y Viña y

Valparaíso lo sabían eso muy bien. A

lo mejor, si se hablaba de rumores,

ellos habían tenido su primera fuente

justamente en la costa, y de la costa

habían partido a la capital, porque ya

se comentaba que si Inglaterra no na^

hía intervenido en Colombes el 24 y no

intervendría en Amsterdam, el 28, era

porque se había aceptado oficialmente

el profesionalismo en el fútbol inglés,
y Wanderers y Everton, en materia de

fútbol, se miraban más en lo inglés que

en lo que llegaba de Santiago.
Por ahí por el 24 jugó en el Sporting

de Viña una Selección Ferroviaria Ar

gentina, que capitaneó José Luis Boffi.

Al año siguiente, Boffi firmó por Ever

ton.

—Pero no fue ése él primer contrato
"

que yo firmé en Chile —nos contaba

una vez Boffi—-. Fue el segundo. Ponéle

atención. .(.Le habíamos oído muchas

veces la histeria de sus primeros con

tratos, pero era tanto el gusto con que

(Continúa en la página $8 >

Nadie sufrió más las derrotas ni cele

bró mejor las victorias que José Luis ¡

■Bof.fi, Ahí está., todo congestionado.

compartiendo la alegría de Luis GriU

y Fernando Wurth, una noche de

triunfo de Santiago Morning.

Charlador impenitente, nunca le fal

tó auditorio a José Luis Boffi. En el

grabado se le ve en la redacción de

ESTADIO conversando con Ladislao

Pakozdy, cuando éste recién llegaba.
como jugador, a Chile.



^ Tres Tiendas Chflenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, con números:

Infantil £» 60,80

Juvenil
"

76,80

Adultos
"

96,80

EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....
"

172,80

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

"

40,80

30 al 33
"

45,60

34 al 38
"

52,80

3» al 43
"

62,80

ZAPATOS FÚTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29
"

18,80
30 al 33

"

21,80

34 al 38
"

25,80

39 al 43
"

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 2»
"

24,80

30 al 33
"

27,80

34 al 38
"

30,80

39 al 43
"

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% Di SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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)

SEÚL© AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

..^■: fe-fe
'-

-■ fe;\ <?&&.

"FINTA", para basquetbol

para gimnasic

y atletismo.

UN HOMBRE- viene DE LA PAG. 35

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país

lo contaba, que siempre preferimos hacernos los sorprendi

dos, aunque sólo fuera para escucharle su carcajada final,

que atravesaba la calle y hacía darse vuelta a los transeún

tes aun distantes una cuadra.)

"Nos paseábamos por Pedro Montt con otros muchachos

del equipo, ¿vos sabes? Nosotros íbamos para allá y las

chicas lo hacían en sentido contrario. Al cruzarnos, es cla

ro, piropos van y requiebros vienen. Lógico. ¡Ya podes ima

ginarte lo que era yo por esos años! Un pichón que llama

ba la atención, Alto, fuerte, buen mozo,

"Nos habíamos fijado en tres chicas que nos parecían

particularmente agradables, y como las vueltas las dábamos

cada vez más cortas, los cruces y los piropos fueron siem

pre más seguidos. En un momento determinado» cuando las

chicas habían pasado, les dije a mis compañeros: "Mucha

chos, esto se terminó. A la chica del medio la sigo piro

peando yo solo. ¿Entendido?"

"Al año siguiente, cuando volví para jugar por Everton,
me casé con la chica del medio. Ese fue mi primer contrato.

En seguida firmé por Everton.

Y ahí viene la carcajada de Boffi que hacía darse

vuelta a la gente. Porque oír, y más que eso, "ver" reírse

a José Luis Boffi, era un espectáculo. Porque no sólo se

reía con su boca y garganta. Se reía con los ojos, con su

enorme pecho extendido, con sus rodillas flextadas y las

manos apoyadas en ellas. Se reía con una franqueza total,

con la misma que empleaba en todos los actos de su vida.

Con la misma con que retaba a sus jugadores, a los que

parecía que trituraría, porque, más que Ira, parecía odio el

que destilaban sus severas admoniciones. Quien hubiera pre

senciado alguna vez un entrenamiento de Boffi, ya sea en

algún club como en la Selección Nacional, quedaba real

mente impresionado por la severidad con que observaba al

gún error. Su ironía y sus retos parecían fulminantes, lapi
darlos y, más que eso, definitivos, porque, luego de verlo

congestionado, con las venas del cuello que parecía harían

estallar la piel, con gestos que amenazaban hacer caer las

iras del cielo sobre el ajusticiado, no podría tener otra con

secuencia que el banquillo para el blanco de sus iras.

Y, sin embargo, no pasaba nada, porque 3 renglón se

guido se le oía: "Son unos chicos fenómenos, obedientes,
tanto, que da gusto trabajar con ellos".

Esa era su carátula externa: posar de duro, pero ser

blando como el pan fresco. Grltonear como lo hacían pocos,

mientras de sus ojillos semicerrados surgía su maliciosa ale

aría. Todos, para él, eran "buenos muchachos", aun los que

alguna vez no lo habían sido con él, porque la palabra ren

cor no la conoció; en cambio, valorizó otra, en su inconfun

dible acento argentino, que fue guiando todos sus pasos. La

palabra "fenómeno". Y no sólo para referirse a aquel San

tiago del título, el de Raúl Toro, del "ruso" Nocetti, del "ca
rreta" Casanova y el del "gringo" Ellis, sino aun a los más

modestos equipos que dirigió, ya en el ocaso de su carrera

de entrenador.

—Tengo un pibe allá en Linares (o en Ovalle, que daba

igual), que es un fenómeno, ¿sabes?, un fenómeno, así de

alto, con unas piernas asá, con un pecho que no te cuento,
y que de alto. .

., no me interrumpas. Apenas vea a Fernan
do (Riera), le diré que lo traiga a la Selección. ¿Raúl Sán
chez? ¡Pobre de él! Con ese "full-back centralizado" —como

él decía— Raúl Sánchez tendrá que irse a trabajar al

campo. .

(Pero no fuera usted a preguntarle su opinión, cinco

minutos después, sobre el porteño, porque de inmediato le
diría que "es un fenómeno, y no me vengan a mí a contar

que hay en Argentina un "full-back centralizado" como Raúl

(Sánchez). ¡Dios mío, qué jugador!")

Cuando llegó, la hora de la despedida, fueron muchas
las generaciones que se congregaron para darle el adiós.
Desde la de ese Santiago con el "ruso" Nocetti a la cabeza,
hasta la última por él dirigida. La de Ricardo Díaz, Juanito
Collío y Fabián Capot.

Y todos nos quedamos con una especie de angustia
cuando lo vimos descender lentamente.

Pocos hombres de fútbol habrán sido despedidos en

medio de tantas lágrimas, porque quien descendía en ese

momento había sido bueno. Tremendamente bueno.
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COPA DAVIS.— En sólo 214 minuto? de juego se decidió ia final de esta tradicional competencia entre Australia

y España. En 72 minutos Hoy Emerson dio cuenta de Manuel Santana (6-4, 6-1, 6-1), y John Newcombe necesitó

i 70 minutos para derrotar a Manuel Orantes <6-l, 6-3, 6-2). Con el "dobles", que duró otros 70 minutos, se esfumaron todas

las esperanatas hispanas, cuando la pareja John Newcombe-Tony Roche se impuso a los "Manolos" Santana y Orantes

! por 6-4, 6-4 y 6-4, Los dos restantes singles sólo sirvieron como complemento, y para que España, mediante Manuel San-

tana, lograra "el punto del honor", al vencer al flamante campeón de Wimbledon y Forest Hiils 1961, John Newcombe, por
1-5, 6-4, 6-2. En el ultimo encuentro de la suite de cinco, Emerson dio cuenta de Orantes por 6-1, 6-2, 2-6 y 6-4.

CORRIDA DE SAN

SILVESTRE
RECAUDACIÓN LIQUIDA PERCIBIDA EN t 967

Sao Paulo, Brasil.— Por 3.-? vez el belga

Gastón Roelants se adueñó de esta prueba,

emulando la hazaña que como record

mantenía también con tres victorias en

esta difícil competencia el argentino Os

valdo Suárez. La clasificación para estos

8.500 metros fue la siguiente: 1.9 Gastón

Roelants (Bélgica), 24.31.2; 2.° Tim Johns

tone (Gran Bretaña), 24.55.7; 3.° Dave

Ellis (Canadá), 25.12.9; 4.» Drago Zuntar

(Yugoslavia), 25.19.6; 5.° Ken Moore

(USA). 25.33.6; 6." Richard Taylor (Gran

Bretaña), 25.36.0; 7.° Carlos Tavares (Por

tugal), 25.51.0; 8.° Jouko Kuha (Fin

landia), 25.52.0; 9.9 Víctor Mora (Colom

bia), 25.55.0, y 10.° Alfons Ida (Alema

nia Occidental), 25.58.4. Participaron cer

ca de 270 corredores, ocupando el ÚNICO

CHILENO participante el 46.9 lugar.

u. de chile ..:.

«Solo coló

,
u. católica . . .

huachipato .:..

macallanes

wanderers ::■>:'■:
U. ESPAÑOLA ...fe

A. ITALIANO ....

GREEN CROSS ...

PALESTINO ......

O'HIGGÍÑS .......

DEP. LA SERENA

EVÉitTOÑ fefefe.-.:...
'RANGERS '.'..:.:.>.':

S. MORNING ... ..

V. CALERA .

",V: SAN 'FELIPE ■.,

"SAN LUIS fe. ......

Ultinia' fecha Total general

fe; ; ..-fe- ■'
.

É» 2.667,26 ,
E" 869.301¡12

;.'■'■■' 4:262.65 824.816,20
4.766,54 608.028,08

y 3.401,09 369.485,54
3.319,68 302:686,82
752,30 265.085,22

3.392,56 247.195,80
909,47 246.073,34

1.865,85 236.795,85

996,74 209.399,26
3:420,69 197.601,70

i 5.055,93 : 176,951,49
3.704,84 Yfe::fe.«:'173.527,65
2.776,33 165.413,63

4.527,56 fe.' fe' 161.813,81
1.192,30 ,' 161.655,77

fe. 2:396.45 :;;'!.>.;■;,; 148.007,95
1.488;98 133.706,81

É» 50:891,04 É» 5:497.600,04

BALANCE FINAL 1967

; Asistencia de I

socios 1
Coló Coló 'fe ',-.',

jfifil

,! 64:681

¡¡ 51.377

. 37.707

Í 27.709

HuítcJiipató.-fefe.fe1'-

U. de Chile ....

O'Higgins

V. Calera . .fe A, . d 25.483

Wanderers ''fe:;,;:.'. ::.'. , 24-373

Ufe Católica- fe. .'"fe > ¡24.334

Rangers ;-. 'fy0i;:Í . 21.538

S. Morning: .-. . -.fe- 18.281

San Felipe . .'.'.. . M{;>,¿$}:; 16.133

15.406

U. .Española,':.. fefe
. 12.136

Salí ; Lilis ;.V'fe.
: 10.935

Malgallanes .....
10.929

G. faross-Temuco d .';':'.".-■■:. a 10.551

A. Italiano . .ddV.:d'd. ,
10.414

Everton .fe;,fe.'4-fe: fe
9.338

4.591

MÉ^^H M|I^H

CAMPEONATO NACIONAL DE PENTATLÓN MODERNO.— Clasificación final: 1.»

Aquil«s Gloffka (Carabineros), 4.670 puntos; 2.° Hernán Fuentes (Ejército), 4.269.83;

3.9 Juan Inostroza (Carabineros), 3.900.68 puntos; 4.9 Jorge Torres (Carabineros).

3.614.49 puntos; 5.9 Hanover García (Carabineros), 3.516.83 puntos, y 6.9 Sergio Jimé

nez (Carabineros), 3.357.50 puntos. CATEGORÍA NOVICIOS: 1.° Eduardo Urrutia

(Cadete Militar), 3.803.49 puntos; 2.9 Rlgho Ovando (Carabineros), 3.142.81; 3.9 Julio

Benimelis (Carabineros), 3.084.64; 4.9 Gonzalo Morelra (Carabineros), 2.755.33; 5.9 Cabo

Pedro Varas, de Concepción, 2.556.47, y 6.° Soldado Francisco Castro, de Concepción,
con 2.522.96 puntos.

AUTOMOVILISMO.— El escocés Jim Ciarte, al vencer en el "Gran Premio

de Sud&frica", celebrado en Jonannesburgo, se adueñó de la primera prueba de

la serie de grandes competencias de fórmula uno vara la temporada automo

vilística de 1968. Otro ex campeón mundial, el inglés Graham Hill, fue segundo.
Ambos compañeros de equipo en Lotus Ford. El tercer puesto fue para el aus

tríaco Jochen Rindt, manejando un Repco-Brabham. Cuarto fue Cbristopher
Amen, de Nueva Zelandlai, en Ferrari, y su compañero y campeón mundial de

1967, Dennis Hulme, fue quinto. Con su triunfo en Jonannesburgo, Clark aumenta

a 25 sus victorias en grandes premios, superando el record que poseía en este

aspecto el argentino José Manuel Fangio. Clark corrió las 80 vueltas del cir

cuito que sumó un total de 328 kilómetros en el tiempo record de una hora

cincuenta y tres minutos cincuenta y seis segundos seis décimas, a un promedio
de 172 kilómetros por hora. Cierto es que Clark superó el record de 24 victo

rias de Fangio, pero éste sigue superando a Clark en lo que se refiere a títulos

mundiales, pues alcanzó este honor cinco veces, contra sólo tres que ostenta a

la sazón el escocés.
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IGAJAS A SORBITOS

W&j

POR JUMAR

FLORIAN
Albert fue designado el mejor jugador de Europa de

1967.

Distinción merecida para un hombre que brilló con luz proP1*

en el Mundial de Inglaterra y que hace años es figura en el fútbol

húngaro. Lamentablemente, no pudo venir a Chile en la gira re

ciente del Seleccionado de Hungría, por encontrarse lesionado. Esa

noche tampoco pudo jugar Araya en el equipo chileno, por la mis

ma razón. El "Chuma" Jaramillo especulaba con el asunto en la

charla del café:
— ¿Se dan cuenta si juegan Albert y Araya?

—¿Qué habría pasado?

Zd3a¡^Z

~^=¿ \f& PATTEM r=
^=

\ UPS.BBOTOSI/ fl t>

=j:

— ¡Que en lugar de

cinco a cuatro, el

partido termina ocho

a siete!. . . ¡Por lo

menos!

PALMENIA
Pizarra

no sólo ha triun

fado en el ámbito

nacional, sino que

también ha llegado
como cantante al

plano internacional.

La simpática sanfe-

lipeña hizo una gira
por Argentina y ac

tuó en un local muy

concurrido de Bue

nos Aires, donde

triunfó en toda la

linea. La noche del

debut, más del cin

cuenta por ciento de

la concurrencia era

chilena. Compatrio
tas de paso o radi

cados por esos lados.

Tuvo que cantar co

mo diez canciones. Surgieron los gritos, los saludos, los recuerdos

patrióticos, y Palmenia terminó cantando el himno de San Fe

lipe ...

JOSÉ
Luis Boffi fue un hombre muy querido y su funeral dio lu

gar a una espontánea manifestación de pesar. Durante el cor

tejo se recordaron algunas anécdotas suyas, contadas por gente
de la época. Momento de marcada emoción, con el recuerdo laten

te de este hombre que derrochó corazón en su vida. Una tarde,

Santiago Morning perdió dos penales en un partido. Al entrena

miento siguiente, Boffi reunió a los jugadores frente al arco, recri

minándolos por su falta de pericia.
—¿Cómo es posible que no sepan meter un penal?.., A ver,

pasen la pelota. . .

Se ubicó el arquero, Boffi tomó ubicación a los doce pasos y lo

fusiló con un impacto impresionante.
— ¡Así se patean los penales, muchachos! Aprendan...

José Varacka cumplió los 35 años.

la edad precisa para que loEs decir,

contrate Coló Coló

La revista de los futbolistas ya tiene

un buen tema. El cambio de tienda de

los comentaristas deportivos.

El concurso del año.

Adivine el día y hora de la llegada

de Fernando Riera.

Armando Tobar a Wanderers. Eso es

lo que llaman la vuelta del hijo pródigo.

El más feliz con el receso es Donato

Hernández. Puras conversaciones. . .

Jaime Ramírez en el ranking del año.

Qué lindo ejemplo para los jugadores
nuevos que ya se sienten cansados.

Durante el Octogonal habrá reunio

nes dobles cuatro veces por semana. EE

negocio sería vender carpas para dor

mir en el Estadio.

Acto seguido quiso repetir la maniobra y de

nuevo se tomaron las providencias del caso. Esta

vez, el balón resultó muy desviado. Pero Boffi no

se inmutó:
—

¡Así los patean ustedes!...

j\L regreso de una gira, José Luis contaba los

A resultados a un periodista amigo.
—Nos fue bien, muy bien. Ganamos seis parti

dos y perdimos solamente uno.

—¿Cómo fue el asunto?
—Mira, gané en Arica..., gané en Iquique

gané en Antofagasta..., gané en Tocopilla. ..
, ga

né en Copiapó... y gané en Vallenar...

—¿Y la derrota?

—Fue en La Serena. ¡Qué partido se perdieron
los muchachos! . . .

7 DIABLOS, OLVIDE.' DECIRLE QUE

J^EME QUE PASAR POR At?t?IBA i
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Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

jínea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

2«9aPi§ii§

FINTA "SELLO AZUL'

Para Basquetbol

Sellirfizu
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

Pídalas en todas las casas de! ramo



ÓSCAR COLL y CONSTANTINO MOHOR,

mediocampistas de Deportes Concepción.
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Donde hay acción

51
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LO. 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 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 el vigor al instante.

Mi/o el alimento que hace campeones
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REESTRUCTURACIÓN
'"5

as, que es

¡acer ale

ayecto de

de comp

jsjo con ;! reeonoenniein

fandes problemas del íú1

fútbol profesio-

«

«

ellas sai¡>;aii los pari1cs9anf.es en un Torneo üe Honor" con ios cinco primeros ue la«»

uno de esos 'grupos, puede ser novedosa, pero entraña más riegos que promesas. Está .en

la idiosincrasia de nuestro público deportiva provinciano la lucha con "la capital" y ha

brá cinco de esas plazas que no la verán en tosió el año. El fervor localista se despierta

en Las confrontaciones cor» "los grandes de Santiago"; para llegar a ella será menester

pasar por un procesa cíe selección de menores atractivos, de mayor, costo -y(
de menor

rendimiento económico. A título experimental, el 'mapa futbolístico se amplía' desde Te-

muco hasta Antofagasta, y con ello se alimentan también los gastos que se pretendía

co últimos clasificados en el torneo provincial, con 'los tres últimos del

roeta-opoiiíano, rugarán un "Campeonato de promoción" (término convencional, que no

corresponde ai objetivo de la competencia), del cual saldrá el club que descienda. La

i'i'r.ei-íencia de muchos años dice que el descenso produce nada más que un ínteres de dia

léctica v fie especulación que no se refleja en lo más mínimo en participación directa de

.la masa aficionada. Esos cinco clubes de provincia que queden para disputar esta com-

peíetícia nn tendrán la más mínima probabilidad de resarcirse de las pérdida^ que, se

guramente, íes producirá su intervención en el Campeonato Provincial geográficamente

más extendido y económicamente más limitado.
...

Las. necesidades del fútbol' profesional no son de experimentación, sino de ejecución

pronta 'y definitiva.- Se -esperaba de "la reestructuración" que con la misma celeridad y

facilidad con que en otra ocasión dispuso el aumento de clubes, en Primera y en Se

gunda ¡Divisiones, ahora los redujera, punto neurálgico y fundamental. Que acortara las

distancias —y con ello los gastos— en todo caso. Para saber cuales son los clubes que

viven de dos 'o tres bordereaúx al año ...y determinar que no pueden vivir sobre esa base,.

es necesario ocupar un' año en estudios y experimento mismo, .con todas

i,o que trac-

lecesita para su

Director Editor:
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ELCHE es un equipo modesto de

la competencia española. Pero ha

tenido una racha estupenda. Va

rios años anduvo de la mitad de

la tabla para arriba, en algunas

temporadas se le vio en cabeza del

pelotón, durante la primera rue-8

da, fue un animador del campeo- j§
nato. Eran los años de los para-®
guayos. Elche tenia en sus filas a

cinco o seis guaraníes, sin contar

a Helenio Herrera, que los entre

naba. Helenio se prestigió en el

equipo levantino y después dio el

gran salto al Juventus, de Turín,
con el que conquistó el "scudetto"

el año pasado. Pues bien, Alfredo
Oi Stéfano quiso iniciar su carrera

de entrenador de fútbol dirigiendo
al Elche. Para mí, que fue un error.

Un equipo valeroso que había te

nido muy buenos anos, pero que

ya daba claras muestras de fla

queza. Los paraguayes empezaron

a terminarse, y repetir siquiera lo

de anteriores temporadas habría

sido ya una hazaña.

Mala cosa. Alfredo, con todo

su prestigio, con sus conocimientos,
número uno de su curso en la es

cuela de entrenadores, figura que

acaparó para él diez años del fút-

CARLOS REINOSO

nados nacionales y elegimos los

mejores. La URSS, Hungría, Alema
nia del .Este,,Checoslovaquia. Elen-

• HA LLEGADO YANKO DAUCIC, PARA LA "U'

• UN SIMPLE PARTIDO DE RESERVAS. . .

• DI STÉFANO, ENTRENADOR EN ELCHE.

¡.POR QUE NO VIENEN LOS FRANCESES?

-; -fe'tt ;" ''fe-' '. ::([Notás/d¿PANCHOALSINA):: .'

bol europeo, arriesgaba demasió- j
do y, se me oeurre, jugó mal su

primera carta como entrenador, j
¿Qué pasará si Elche sigue cuesta ¡
abajo, si no se detiene y se va a J
segunda división? Las últimas ve-J
ees que vi la tabla de la compe
tencia hispana estaba tan sólo en- !

cima del Sevilla. El año de comien- j
zo es importante en la carrera de j
un entrenador. No siempre se per
dona el tropezón inicial.

A ver si le acierta el famoso y!
teatral H. H. con sus vaticinios. ]
Dijo que Di Stéfano había sido un i
futbolista extraordinario, pero que!
sería un mal director técnico. Yo]
no pienso que la pobre campaña ¡
de Elche sea cosa de dirección téc

nica, sino de falta de material hu

mano. El equipo está desmembra

do. El error de Alfredo ha sido tan j
sólo la elección del club para ini

ciar su nueva profesión.
—-0Ó0—

SOMOS orgullosos y exigentes, i

Hacemos venir de Europa seleccio- \

eos de firme prestigio, que vienen

a ganar. ¿Por qué nunca se nos ha

ocurrido traer al equipo nacional

francés, por ejemplo? Los galos

juegan bien, tienen un fútbol agrá-

CON los primeros días del año ia»

llega carta de un viejo amigo: Ulis,

Badano, de EL DÍA, de Montevideo

Cbii los saludos de rigor, nos manatí

algunas fotos de Elias Figueroa y na,

recomienda: "Pueden dar una buen

nota sobre Elias, un chileno cstupeai

do, que realmente puso "la tapa" ea

materia de zaguero de calidad y al

caballero. Además de jugar muy bien

será sólo para el Octogonal o pan

todo el campeonato. Se trata

Yanko Daucic, hijo de un conocido I

entrenador húngaro, F e mando

Daucic, y sobrino político de Ladis- jj
lao Kubala. Tiene un físico impre
sionante y me tocó verlo jugar por ]
Real Madrid, en esos partido* en

que los merengues apelan a sus

elementos de reserva. Puede que

dé resultados, porque el fútbol es i

eminentemente caprichoso. Pero yo f

recuerdo que, en el grupo de ami

gos que solíamos ir al BernabeuJ

[ en aquellos años, teníamos a Yan«l
ko en el equipo de los que nosotrotf
llamábamos "los cuerpos perdí»
dos". ¡Con ese físico y con tan po- 1
cas aptitudes! De reacciones lentas^g
le costaba darse vuelta y siempri
le robaban la pelota. Patea fuerte,

podría haber sido un goleador in

signe, pero siempre lo traicionaba jj
esa fracción de segundo fatal por f
la que se llega tarde. Claro que |
nunca ha tenido Yanko dos prepa
radores de goles como son Leonel j
Sánchez y Pedro Araya, que los)
tendrá en la "U". Pero, así y todo, i
me cuesta creer que llegue a triun-íjj
far en nuestro medio. Y es un mozo c

que ya debe estar más cerca de los]
treinta que de los veintiocho.

—oOo——

EL COMPROMISO de Reinoso con j
Universidad Católica para vestir]

ESTO
<><>l><><>CK><><>0*>(>CK><>0^><>K>0<K>0<>00<>0<>0<>^^

dabilísimo para el espectador, un
fútbol atildado, limpio y claro, que
gustaría a los aficionados. Por lo

demás, estamos en deuda con los

tricolores: cuando el team de Rie

ra —que se preparaba para el

Mundial del 62— estuvo en París,
le hicieron seis. Sería cosa de ver

qué pasa ahora. . .

oOo—

YA llegó a Santiago el primer
refuerzo que trae la "U". No sé si

sus colores en la Copa Libertado»;
res, ¿no será como un puente de

plata para que el crack de Audax
Italiano entre a formar en deflni-l
tiva en el elenco estudiantil? Es

una pregunta al azar, es claro, pa
ro que puede tener actualidad/.
después que Ignacio Prieto comien
ce a jugar en Nacional, de Monte
video. Quizá si el puesto que deja
vacante el Nacho le venga de peri
llas a Reinoso. Y que Reinoso le



ha logrado una estima que no siempre
se alcanza".

111
Es claro que Ulises Badano no sa-

* bía que precisamente, en nuestra edi-

"l cia'an anterior, fue "lá nota" .destacan-.

H do lo que ha hecho Figueroa en Uru-

¡lil guay. Pero sus expresiones y una de

¡l)i
sus fotos, por lo menos, sirven para

: confirmar lo que el gran jugador chi
leno está significando en Peñarol.

venga igualmente de perillas al

puesto.
—oOo——

—¿Qué sacan con gastar monta

ñas de dinero en adquisiciones fut
bolísticas retumbantes? Armar un

gran equipo no siempre es cues

tión de grandes nombres; se nece

sita tiempo, ensamble y todo eso.

Además, ¿qué sacan, si Universi

dad de Chile volverá a ganarse el

campeonato con la misma facili

dad con que se ganó el del 67?

Palabras del ex dirigente de un

club, cuyo nombre ya se me olvi

dó.
—oOo—

—¿Qué hay para este año, Pa

co? ¿Dónde entrenará?

Paco Molina sonríe, antes de res

ponder:
—Oiga, si me apuran mucho, me

pongo a entrenarme yo y vuelvo a

las canchas como jugador. . .

—oOo——

SE JUGO el match final de la Di

visión de Reservas y estuvieron

frente a frente los dos punteros.
Encuentro con muchas caras cono

cidas, pero encuentro dé reservas:

y nada más. El estadio de Indepen
dencia abrió sólo las puertas de

tribunas, pues todos pensaron que

bastaba con eso. Y no bastó. Ha

bía, según dicen, más de cinco mil

personas.

íiifí^fe
: í<«,,v«S

ELIAS FIGUEROA

que la gente aguantará todo ese

diluvio de fútbol que significa el

Octogonal, que durará algo así co

mo veinte días y que nos echará

encima ocho matches por semana.

—Lo que sucede -me explicaba
un enterado— es que hay dos pú
blicos diferentes en el popular de

porte. Ese de "viciosos", que va a

todas, que no puede vivir sin su

EN LA PRIMERA reunión del Oc

togonal jugarán Santos y ia selec
ción de Checoslovaquia. Desde que
llegué de regreso a Chile —y ya
desde antes de llegar— me ha to

cado escuchar cosas de ese mismo

match, en el Hexagonal, de no sé

qué año. Lo más grandioso que se

ha visto en Chile, según dicen.

Fútbol, goles, emoción; de todo.

Es curioso. Yo había visto poco
antes al Dukla, de Praga, en Ma

drid, y los chocos me habían de

jado la impresión de ser muy len
tos. Los pequeños españoles los de

jaban parados, se les anticipaban
y los apabullaron. Mientras en Chi

le la selección había deslumhrado,
yo pensaba que Portugal la ven

cería seguro en su grupo elimina-

torio de la Copa del Mundo, como

después aconteció. Pero lo que su

cedía era que ya el Dukla no for

maba la base de la «elección, que
habían aparecido valores jóvenes.
Ahora, es claro, los aficionados

pensarán que se repetirá aquel
deslumbrante encuentro de Pelé

frente á los checos. Y no puede ser.

Tales milagros futbolísticos nunca

tienen segundas partes, no se re

piten. Tal vez en este torneo inter

nacional del verano del 68 sea

otro el encuentro para el recuer

do, cualquier otro. Pero no aquel
inolvidable 6-4, del que tanta co

sa linda me han contado.
——oOo

RECUERDO que, hace un par de

años, vi jugar a Alianza-lima con

Botafogo, en el Estadio Nacional

lo capital peruana. Los "íntimos

QUELLO
9©OC)«0<>0<>0©-0<>000<><>0<><><>«-0<>00<>-00<><><>^^

llí

]

—Hay que ser de veras viciosos

¡de fútbol —dijo alguien—. Cuando

¡finalizó la competencia oficial es-

} tobamos todos aburridos, hastia-

; dos de fútbol, cansados de masti

camos cuatro encuentros por se-

Imana y, a veces, más. Vino el des-

[franso de las fiestas y ahora, en un

| match de reservas, cinco mil per

donas ansiosas de fútbol.
r' -De veras, me resulta increíble. Y

hasta estoy por creer, sólo ahora,

droga de goles, dribblings, chile

nas y cuanto se ha inventado en

este singular jueguito. No es un

público numeroso, pero es fiel, tre
mendamente fiel y no se pierde
una. Y hay otro, el de los grandes

espectáculos, el que llena el Nacio

nal de cuando en cuando y produ
ce las recaudaciones records. Ese

no se puede controlar, porque es

caprichoso, Inseguro. Lo que noso

tros decimos "tincado".
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KS PRUEBAS DE IGNACIO PRIETO

UNA
entrevista difícil ésta de Igna

cio Prieto. Más que difícil, com

prometedora. Una entrevista, general
mente, da a conocer hechos, actitudes,
resultados. En esta de Ignacio hay
mucho de conjetura, de suspenso y de

aaventura. Debería haberse tratado más

bien de un reportaje, bocetos que ocu

rren un día y que a lo mejor quedarán
borrados mucho antes de que estas fra

ses vayan quedando impresas, ya que
los hechos que aquí se irán relatando

a lo mejor ya saifríeron un vuelco in

esperado, como son todos los hechos

que dicen relación con "los Prieto", un

par de muchachos nerviosos, Inestables
e Inquietos, capaces de dar en un dia,
y aain en una hora, noticias de las más

encontradas y contrapuestas.
Es por eso que queremos ir hincán

dole el diente al asunto con mucha

cautela, sin aseveraciones definitivas,
con muchos beneficios de inventarlo.

Cuando conversamos con Ignaicio, le

hicimos ver todas nuestras prevencio
nes. Le hablamos de las dudas que a la

altura de los acontecimientos—vísperas
de embarcarse a Montevideo junto al

dirigente José de Mendlzábal— nos

asaltaban. Le explicamos que, por la

naturaleza misma de nuestra publica
ción, no podíamos dar un desmentido,
ya que éste, para resultar eficaz, debe
ser oportuno, es decir, estar dentro del

tiempo de la noticia. Y, si al momento
de aparecer esta entrevista y de ser

leída por los lectores, los hechos han
cambiado tanto que el regreso de Ig
nacio de Montevideo haya sido defini

tivo, pues, habremos perdido misera
blemente el tiempo. Le explicamos que
los diarios quedan siempre bien, aun
que hayan dicho un día "blanco" y al
día siguiente tengan que asegurar "ne
gro", ya que "la noticia" no tiene que
resultar necesariamente encauzada en

un solo sentido.

Convino Ignacio Prieto en la dife
rencia y en el compromiso que signifi
caba para ESTADIO esta situación
cuando nos aseguró:
—Cuando el doctor Mauricio Wainer

dio porcentajes de seguridad en cuanto

a mi pase a Nacional de Montevideo,
lo hizo porque parece conocerme muy
bien. Sin embargo, mi parte en esos

porcentajes la voy a contar a través

de mí.

PEQUERA HISTORIA

(El doctor Wainer nos había dicho:
"En cien probabilidades de que el ne

gocio se termine, podríamos fijar no

venta y nueve veces y media que
Ignacio vestirá en adelante los colores

ENTREVISTA DE

ÁLBUM

del equipo uruguayo. El medio por
ciento restante, en cualquier otro ju
gador, no tendría casi ninguna impor
tancia, pero habiendo de por medio un

Prieto, hay que andarse con cuidado,
porque el detalle más insignificante,
tratándose de Andrés o de Ignacio
Prieto, puede haeer volcar todo lo con

versado hasta el momento. Es así co

mo yo no me atrevería a asegurar na

da hasta que me haya constado que

Ignacio ya no nos pertenece.".)
—Yo también tengo algo que decir

en materia de porcentajes. Puedo ase

gurar que no será por meros caprichos
que no firme por Nacional, sino por
cosas importantes que se las di a co

nocer tanto a los representantes de Na
cional cuando vinieron a Santiago, co
mo asimismo al doctor Wainer.

"Efectivamente, parto el viernes 5 de

enero a Montevideo para firmar el con
trato. De lo que a mí me corresponde
en la transferencia, Nacional sabe que
el mismo viernes, cuando sea citado

para suscribir los documentos definiti

vos, tendrá que hacerme entrega de

3.500 dólares, como anticipo de mi fir

ma, que son 15 mil dólares por dos afios
de duración de mi contrato. Pues bien,
si Nacional no me entrega TODOS los
tres mil quinientos dólares, regreso a

Chile y no pienso más en Nacional.
Les hice ver a esos dirigentes en sus
visitas a Santiago que si no eran ca

paces de cumplirme en la primera
oportunidad, no había ninguna razón
para que yo siguiera creyendo en Na
cional.

GRAN HISTORIA

La histofria completa del romance

Nacional-Ignacio Prieto viene del Sud
americano de enero del año pasado, y
de antes todavía, cuando la Católica
venciera a Nacional y a Peñarol por
la Libertadores en Santiago, y les hi
ciera encuentros cerrados a ambos

campeones uruguayos allá en el Cen

tenario.

Fue entonces, hace más de un año,

que la hinchada tricolor viene hablan

do de Ignacio, dándolo incluso como

seguro en el plantel para 1968. Sin em

bargo, como les ocurre a equipos de tan
ta alcurnia como Nacional, los títulos,

antes que mejorarles su economía, se

la empobrecen. Racing, en Argentina,

Con Luna el notable jugador santista. 23 veces vistió la casaquilla nacional
Ignacio Prieto.

— 5 —



"SI VEN!

TAMBIEI
calenturiento con la fiebre de ganarle

al Celtic y coronarse Campeón del

Mundo, llegó casi a la ruina. Tanto,

que ha debido vender a varios de sus

ases para satisfacerles las promesas

ofrecidas en la víspera de los tres po

lémicos encuentros contra los escoce

ses.

Tanto habló Nacional de reforzarse

con Ignacio Prieto, que aceptó las exi

gencias de Universidad Católica pese

a no contar con un centavo para ad

quirirlo. Pero había que contentar a

la hinchada, decepcionada por sus de

rrotas ante Racing primero, y el tener

que sufrir el nuevo título de Peñarol.

¿Cómo explicar de otra manera enton

ces esa visita del presidente de Nacio

nal a Santiago, si. él mejor que nadie

sabía la falencia de su caja?
Universidad Católica no había ofre

cido su jugador a nadie. Era Nacio

nal quien lo necesitaba. La Católica lo

tasó en 75 mil dólares y jamas acepto
otra cosa que los 75 mil. No aceptó ju
gadores uruguayos como le fueron ofre

cidos, ni aceptó jugar encuentros ex

tras en que el borderó seria para la UC,

Simplemente los 75 mil dólares o nada.
El señor Pons Echeverry, presidente

de Nacional, de regreso a Montevideo,
explicó que se trataba sólo de formali
dades que serían superadas las que le

impidieron llegar con Prieto. ¿Cómo se

superaron esas "formalidades"? Nada
menos que vendiéndole a Manicera a

Vasco da Gama y a Milton Viera a

Boca Júnior. Casi nada, como puede
verse.

RESPONSABILIDADES

Para las fiestas de fin de año, nue
vamente Elias Figueroa había dado te-

ÜNA CLAUSULA

:' De salir las cosas satisfactoriamen

te, Ignacio será en estos momentos

jugador urugruayo, lo que no le impe
dirá vestir por última vez los colores:
!-de Universidad Católica, en el primer en-;
cuentro del Octogonal, contra Yasas. Bníjj

ma para muchas cosas. Se había veni

do con los suyos sin avisarle a nadie

y se había encerrado en Villa Alema
na. NI su sólida situación económica

actual, ni su título de "jugador del

año", como lo ungió con clara mayoria
la prensa especializada uruguaya, le
habían modificado su carácter ni su

modestia.

Días más tarde, cuando los periodis
tas porteños lo fueron a buscar a su

retiro, se supo que entrenaba diaria
mente en un pequeño estadio local.

"porque debo estar en forma para
cuando regrese a Montevideo, ya que
el primer compromiso de Peñarol es

el día 10 de enero".

Elias es un muchacho quieto, de po
cas palabras, que se ha ganado el fer-

Descuncentradú, actitud

encuentra sólo para posar

en que se le

— 6 —



EN LAS ANTERIORES,

VENCERÉ EN LA ACTUAL
vor de la hinchada "manya", en pri
mer lugar por el alto nivel de su juego,
pero también, en buen grado, por su

carácter tranquilo y por su sumisión
en la cancha a las órdenes del arbitro

y respeto a sus adversarios. En el Cen

tenario, Elias es el "mariscal", "el chi
leno", pudiendo anticiparse que hará

huesos viejos en Peñarol, como el pe
ruano Joya o el ecuatoriano Spencer o

el paraguayo Lezcano. Jugadores que,
salvo lesiones, le han garantizado por
años a Peñarol un rendimiento de alta

eficiencia. ¿Cómo se las irá a arreglar
Ignacio en parecido ambiente?
—Sé que hay muchos que piensan

que mi carácter me traicionará siem

pre y que debido a mi mal genio no

podré seguir manteniendo tan abierta.
como la ha dejado Elias Figueroa, la

puerta del fútbol oriental a los futbo
listas chilenos. Es una linda prueba
la que acometo esta vez. Diría más, es

la tercera que enfrento en mi vida de

futbolista, y si en las dos anteriores sa
lí adelante, tengo confianza en que es

ta vez también sabré sobreponerme a

los malos augurios que sobre mi se

ciernen en estos momentos.

"Cuando empecé a jugar en el pri
mer equipo de la Católica, muy pocos

confiaban en mi. No me veían como

un jugador de primera: con mis pier
nas largas, mí cuello estirado, sin mu

cho estilo, era más bien un capricho de

Universidad Católica, de tener "otro"

Prieto en el equipo. Era el hermano de

Andrés y nada más. Y, sin embargo.
me parece que con los años todos se

olvidaron de mi parentesco con mi en

trenador.

"La segunda fue al ser llamado a la

Selección nacional. No hay que olvi-

¡ efecto, entre las diversas cláusulas de

su contrato con Nacional, exigió una que

dice que Prieto vestirá la casaquilla de

ila VC en ese primer partido, porque así

¡quiere despedirse de la hinchada cruza

da. Los dirigentes uruguayos ia acepta
ron con mucha simpatía. Así es Ignacio
fuera de la cancha.

darse que debí ocupar el puesto di

Jorge Toro, que se habia lucido en el

Mundial y que había sido contratado

por el fútbol italiano. ¿No hubo tam

bién dudas y escepticismo en ese ins

tante? Pero también volví a apretar

los dientes y salí adelante. Soy de los

que se analizan luego de cada partido

y puedo decir que mi saldo de 23 en

cuentros jugando por el Seleccionado,

ha sido faborable. No quiero decir

que haya sido un astro en todos esos

23 partidos, pero aún en los que he es

tado bajo, no he sido discutido, lo que

significa que el puesto me lo gané.

"Esta es mi tercera prueba. Aun

cuando me hubiera quedado en Chile

v en la Católica, me he propuesta

cambiar: no protestar, no enojarme

conmigo mismo ni con mis compañe

ros, aceptar los cobros de los arbitros,

en fin, mejorar mi carácter. Sé que es

to es difícil, pero ya de antemano es-

coy saboreando un viraje que lleve a

Ignacio-jugador, cada vez más cerca de

Ignacio-civil.
"También he pensado que voy a lle

gar a un ambiente en que la mayoría
de los jugadores tienen un carácter tan

(Continúa en la página 10/

Cabeza alta, que indica que Ignacio ^

el fútbul grande. En tales condicione

su conducción resulta admirable



Godfrey Stevens defendió tres ve

ces en el año su título de Campeón
Sudamericano de los pesos plumas. Ga
nó a los campeones de Brasil, Ecuador

y Perú. Que se sepa, no hay otros que

pudieran disputarle la corona, salvo

que empezara a repasarlos. Tal vez el

único combate de atracción que le pu

diera quedar fuera una revancha con

Jorge "Cucusa" Ramos, el argentino
con quien disputó la final de la selec

ción para promover el título que quedó
vacante cuando subió de categoría Car

los Cañete.

to prestigio en sus países. Los veíamos

y teníamos en la mente precisamente a

Godfrey Stevens, concluyendo en que

a esos dos los ganaba. Y como aquéllos
debe haber varios otros. En Las Ven

tas de Madrid también vimos a plu
mas de bastante cotización e igualmen-

hasta Antonio Fernández y Caraban-

tes, que deben de haber sido de los úl

timos, pasando por Vicen/lñni, el Tani,

Godoy, Quintín Romero y alguno más.

No pueden considerarse las giras sin

historia de Rubén Loayza y de Luis

Silva, que anduvieron por Italia estro-

/

EL CAMPEÓN CHILENO Y SUDAMERICANO

DE LOS PESOS PLUMAS SE ENCUENTRA

ENFRENTADO A TRES ALTERNATIVAS

Todo eso lo sabe y lo pesa Stevens.

Algún día nos dijo: "A mí me costó

mucho ganar el título como para re

signarme a no sacarle dividendos y co

mo para estar arriesgándolo a cada

rato ante valores sin cotización en el

mercado, sin menospreciar a nadie. —Y

nos agregó— : Usted sabe cómo son es

tas cosas del boxeo; en cada combate

hay un riesgo; cualquier día podría per
der la corona sin pena ni gloria, por un

golpe de suerte, por una rotura de ce

jas, por un fallo equivocado. Yo sé que
esto del boxeo no puede ser eterno. Es

más, tengo calculado que 1968 sea mi

último año de actividad. ¿Y voy a per
derlo en peleas sin importancia y sin

compensación satisfactoria? . . . Creo

que tengo derecho a pretender más".
—|¿Y cuáles son las pretensiones del

campeón sudamericano?

Se ha hablado mucho de una gira al

extranjero. Incluso hubo contactos di

rectos con empresarios ingleses. En las

Islas británicas el peso pluma tiene

bastante actividad. El gales Winston

fue el último rival de "Vicente Zaldívar,
por el título mundial, y en Londres

mismo hay un buen grupo de "feathers"
con los que se puede hacer campaña,

SER O NO SER", EL DILEMA DEL CAMPEÓN.

SE RESISTE A SEGUIR EN LA MEDIOCRIDAD

AMBIENTE
■ ■

]■'-?'
-
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Esos contactos no prosperaron. Prime

ro, se exigió que Stevens exhibiera su

cinturón sudamericano. Cuando se tra

tó -el asunto, aún no lo tenía. Cuando

lo tuvo, ya no se habló más al respecto.
Stevens sabe que salir implica mu

chos riesgos también, pero los prefiere
a la inercia o a la mediocridad en que

podría caer.

Nunca hubo suficientes elementos

comparativos para determinar hasta

dónde podría llegar el campeón chileno

al enfrentarse a hombres desconocidos

de medios también desconocidos. Re

cordamos que cuando fuimos al Earl

Court londinense para ver el combate

de Cassius Clay con Brian London, nos

tocó presenciar también una serie de

preliminares profesionales de pesos ba

jos. Entre ellos, el de un pluma inglés
con un negro de Ghana, ambos de cier-

te nos pareció que podrían ser adver

sarios para el campeón sudamericano.

Stevens piensa en Europa. Y tiene

razón. Primero, está el viaje en sí mis

mo, que ya compensaría de cualquier
suerte que se corriera en la excursión.

Enseguida está la idea de que en Eu

ropa se practica un boxeo más del es

tilo sudamericano. Irse a aventurar por
el norte de nuestro continente es me

terse en un matadero. De Guayaquil
hacia arriba, el llamado "boxeo a la

americana" ha deformado este deporte-
profesión. Algunos antecedentes ha te

nido el propio Stevens peleando en

Santiago. El panameño Brown fue el

primero ryie lo rompió a cabezazos.

Esa es una de las alternativas en

que piensa el campeón. Salir, como sa

lieron otros, desde Routier Parra —

que
debe de haber sido de los primeros

—

peándose más que sacando algún bene

ficio. Cuando los llevó un manager
italiano que estuvo en Chile, no tenían

ningún antecedente que defendiera una

campaña en Europa. Simplemente sa

lieron a correr mundo y a aventurar.
El caso de Stevens es diferente. Los

títulos valen en cualquier parte y sien-
ílo campeón sudamericano ya aporta
algo para una entrada más segura a

esos ambientes desconocidos.

Pero Stevens tiene otra alternativa,
que también nos ha conversado, insis
tiendo en la misma premisa de que
"ya no estoy en condiciones de andar
dándole chance a cualquiera y de man
tenerme por ganar unos pesos". Piensa
el campeón en combates con hombres
del ranking.
—Si a mí me aseguraran unas tres

peleas con figuras de primera línea, que
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justificaran la autorización de precios,
que me aseguraran premios verdadera

mente compensatorios, y que permitie
ran al mismo tiempo traerlas hasta

acá, quedaría definitivamente tranqui
lo. Deportivamente no puedo perder
nada, en cambio tengo mucho que ga

nar. Si pierdo cora, hombres del escala

fón mundial, no rebajo mi cartel. Si

gano, ¡imagínese!
En el fondo, además de lo sensatas

que parecen todas estas reflexiones de

Stevens, nos parece que hay un ínti

mo deseo —

muy lógico taanbién— de

revelarse a sí mismo el exacto alcan

ce de sus posibilidades. Siempre se di

ce y con buenos argumentos que los

pugilistas nuestros de hoy no admiten

comparación con los del pasado. Para

ello sólo tenemos elementos de juicio

impresionistas, recuerdos que acaso el

tiempo agrande, ampliando las dis

tancias. Stevens lo ha oído decir mu

chas veces y no se pronuncia al res

pecto. El no vio, naturalmente, a los

astros de otra época. Hay algo como

de querer "sacarse una duda" en esos

deseos, en esa exigencia de enfrentarse

a rivales de más categoría que los que

ha tenido.

Una noche de boxeo amateur, en el

Caupolicán, el empresario De la Fuente

nos mostró cartas recibidas desde

México en las que le ofrecen a dos o

tres plumas de importancia en aquel

país con la sugerencia de que podrían
enfrentar a Stevens. Son hombres de

antecedentes en su medio, pero que na

da dicen al aficionado chileno que, mal

que mal, lee v sabe de estas cosas. Mé

xico está al l'ado de Estados Unidos de

Panamá, de Cuba, en donde el pugilis

mo profesional alcanzo un desarrollo

superior al de estas latitudes. Traer

entonces a esos rivales no le parece

ledSctor al que tendría que enfrentar

los Ni deportiva ni económicamente.

i Continúa en la página 1O1
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CASA DE DEPORTES SANHUEIA
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuza corriente, rue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,80; juvenil, E° 79,80; ndultos,

E° 99,80; europeas manga larga, E° 1 19,80; listadas media man

ga, E° 121,80; manga larga, E° 145,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo a ¡¡n V,

E° 134,80; manga larga, E° 164,80; listadas, 9 franjas, media man

ga, E° 185,80; manga larga, E° 245,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corta;

E° 205,80, manga larga; listadas, 1 1 franjas, manga corta,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in

fantil, E° 7,00; adultos, Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección ^ '<*0

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa: infantil, E° 7,50; juvenil,

E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; tipo nlástíco,

gruesas, 220 gramos, selección, E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby

fútbol, E° 55,80; sin bote, E° 65,00

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados ton materiales de primera,

con franjas blancas, del 26 al 29. E° 22,80; del 30 al 33,

E° 26,50; del 34 a| 38, E° 36.80- del 39 al 44. E° 42,80; acolchados,

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de goma

"Dribling", tipa europeo, E° 65,80; Forrados acolchados, E° 75,58

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de íútbol

reglamentaria E° 179,80; tipo Estadio E° 195,80
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explosivo como el mió, lo que me ayudará en esta trans
formación. Aquí, a lo mejor, resultan más llamativas mis

reacciones que en Montevideo, en donde todos, más o menos,

tienen mucho que aprender."
Lindos propósitos, sin duda, para una enmienda que

le va a ser muy útil en el trasplante. Pero si estas verda

deras pruebas de Hércules las fue ganando Ignacio con

clase primero, pero con tremenda voluntad sobre todo, es

cuestión de que venza también en esta lucha contra si mis

mo, contra su temperamento, paira que la ruta que abrió

Elias Figueroa siga abierta por muchos años.
—Es que no tendría explicación que no lo hiciera. De

portivamente, creo haber ganado con mi pase a Nacional, y

no porque considere a Nacional más que a Universidad Ca

tólica, sino porque se trata de jugar en el extranjero, ante

un público difícil y en un equipo que, al igual que Peñarol,

tiene horizontes más amplios que los de cualquier equipo
chileno. Pero está también el lado utilitario de la transfe

rencia, que me significan 25 mil dólares en dos años: 15

mil que me dará Nacional por la firma, más 10 mil que me

corresponden por el 15 por ciento de la transferencia de club

a club. De ahí que la Católica fuera inflexible en sus pre

tensiones; también yo lo era en el sentido de que el doctor

Wainer no rebajara nada, porque de hacerlo era yo el per

judicado.
"Se trata de sumas que, unidas al sueldo y a la econo

mía que me significará vivir en un departamento amoblado

que paga Nacional y a que todo tipo de impuesto también

correrá por cuenta de mi nuevo club, no podría ganar jamás
en Chile, ni aun jugando diez años más. ¿Cree usted que

voy a perder todo eso por no saber reprimir mi mal genio?
En todo eso, en mi señora y en mi hijo de 10 meses, deberé

pensar cuando me den una en la yugular o me cobren un

off-síde cuando pique para recibir un pase."
Las pruebas de Hércules. ¿Las vencerá Ignacio?
Está dicho que parte a Montevideo y regresa pocos días

después. ("Vender mi auto. Ver el asunto de mi departa
mento en Vitacura, muebles, etc.")

Pruebas todas difíciles. Cuando nos despedimos esa tar

de de los 35 grados, nos fuimos pensando en ellas, pero tam

bién en esa otra a que nos sometió la entrevista misma. ¿Se
habrá cumplido todo, parte o nada de lo que contamos de

Ignacio Prieto, o lo que él mismo nos contó?

Nos quedamos haciendo votos porque Nacional haya
reunido TODOS los 3.500 dólares de la primera cuota de

su prima, y TODOS los 25 mil también de la primera
cuota, de las tres en que dividió el pago de los 75 mil, que
deberá recibir Universidad Católica, de los cuaíles el 15 por
ciento también será para Ignacio. Nos fuimos deseando

que le gustaran el barrio, el departamento, los muebles, los

vecinos, el uniforme de Nacional, la Avenida 18 de Julio, el

clima, en fin, otras pequeñas pruebas que tendrán que ir

moldeando el carácter de este "nuevo Ignacio" de Nacional
1968-69.

VIENE DE LA PAG. 9LAS DUDAS DE...

Está entonces la última alternativa. Abandonar el boxeo.
Dar por terminada una carrera de siete años en los que no

tuvo más derrotas que aquellas dos con Cañete, la que su

frió en el Caupolicán con Valentín Brown, cuando el pa
nameño le rompió las dos cejas, y otra con el ecuatoriano

Miguel Herrera en Guayaquil, también por heridas en los
arcos superciliares.

Esas son las tres dudas del campeón chileno y sudame
ricano de los pesos plumas.

NOS parece también conocer, aunque informalmente,
el pensamiento del empresario que tiene el contrato de
Stevens. Diógenes de la Puente tiene derecho a dudar del
éxito deportivo de combates de Stevens con hombres de

categoría mundial. Porque él tampoco sabe hasta dónde

puede llegar el campeón. Y como empresario —hombre de

negocios— ,
es natural que tema que éste se le estropee. En

estos momentos, De la Puente tiene el ofrecimiento de cinco
hombres de ranking, pero vacila. No es un misterio para
nadie que las temporadas de boxeo profesional en Chile se

sostienen con cada vez menor cantidad de púgiles. Se habla
de los deseos de Domingo Rubio de cambiar el boxeo por
el fútbol; se piensa que Mario Molina se estancó y no será
ya la figura atractiva y taquillera que llegó a insinuarse.
Se tiene la esperanza de Jorge Barcia. Pero si el gallo por
teño tuviera problemas también en su carrera ¿qué le que
da al boxeo profesional chileno? . . . Nada más que Godfrey
Stevens. Eso lo sabe el empresario y por eso se muestra re-
aauente a satisfacer los deseos del campeón que involucran
riesgos para él y para la empresa.

Son dudas que tendrán que tener una solución No ha
brá boxeo profesional hasta después que termine el Octogo
nal de fútbol —está visto que con competencia internacional
de este deporte no queda público para el Caupolicán De
aquí a entonces tendrán que haberse puesto de acuerdo cam

peón y empresario para el modus operandi futuro Razo
nable la inquietud del boxeador y razonables también las
dudas, desde su punto de vista, del empresario

— 10 —



El ciclismo vuelve a moverse. La Tra
vesía de Los Andes y el Campeonato de
Chile de Pista son los eventos que le
clan nuevamente atractivo a un depor
te que otra vez había comenzado a

languidecer. Las perspectivas de dos
pruebas interesantes e importantes de
vuelven el entusiasmo y le dan actua
lidad a una especialidad proclive a

desaparecer de los primeros planos,
rarcomida casi siempre por dificulta
des internas, por problemas domésticos,
generalmente mezquinos, que le frenan

inexplicablemente.
Porque, antes de ir a un bosquejo

previo de la actividad que viene, con

viene hacer un paréntesis. El parén
tesis que significaron para el ciclismo
sus últimas dificultades. El castigo a

Carlos Vega por declaraciones prohi
bidas por los códigos de la Federación, los problemas con

Ferriloza (el equipo más poderoso en estos momentos) y
otras dificultades menores abrieron un período de suspen

so, de relaciones tirantes, de declaraciones encontradas que
culminaron en una reunión en que fueron, por lo menos

transitoriamente, limadas todas las asperezas.

Ese lapso de inactividad y rencillas nos llevó una vez

más al convencimiento de que los problemas del ciclismo

no provienen exclusivamente de la incomprensión del me

dio, de falta de facilidades para cultivarlo ni de dificulta

des materiales. Provienen, en su mayor porcentaje, de! am

biente de fronda permanente que en sus esferas directivas

se vive. Cuando se debía estar trabajando abocados justa

mente a la preparación de las dos pruebas que ahora se

vienen encima (la Travesía involucra una serie de trami

tes oficiales, además de los puramente deportivos), se vivía

en una atmósfera de discusiones, de presentaciones de re

nuncias o de amenazas de renunciar por parte de elemen

tos importantes. .

Tras esc período, recién se comenzó a trabajar de lleno

en la responsabilidad que verdaderamente importaba. Y, co

mo por arte de magia, todo el panorama cambio. El iin

de semana pasado significó para el ciclismo santiagumo la

nreDaración y elección de sus elementos para formar la re-

nresentación'al Nacional de Pista. Al velódromo de Nunoa

lletró en la última reunión un público cercano a las qui

nientas personas. Poco en cifras, pero expresivo para un

deporte que dejo de ser masivo y espectacular. Había con

tento en .el ambiente después de las pruebas. Ese público
ya hacía alentar un cierto entusiasmo y la calidad de los

rendimientos lo aumentaba. Ojalá el experimento, aunque

no tuvo una gran trascendencia, haya servido de lección

objetiva para quienes dirigen el ciclismo: para tener éxito

sólo es necesario "hacer algo". Cualquier cosa, aunque no

sea espectacular ni multitudinaria. Al aficionado, para en

tusiasmarlo, basta con presentarle alguna actividad, elgún
objetivo. Lo prueba esa reunión dominguera en el veló

dromo.

Se anduvo bien. Y fue importante que así sucediera,

que se hicieran buenos tiempos, porque había dudas sobré

si se podría o no hacer un buen representativo, poderoso,
como para mantener el nivel del pedal metropolitano en

la justa de fin de semana. Al torneo llegan los vlñamarinos

como campeones nacionales, con Sassi y Jara a la cabeza.

Los curicanos también son carta brava en el torneo, y ante

representativos fuertes había dudas sobre el conjunto ca

pitalino. Pero se anduvo bien. Una vez más, como ha ve

nido sucediendo en los últimos torneos, Juan Valdés, el

joven valor de Quinta Normal, volvió a lucir como el hom

bre del momento. Confirmó un excelente estado el mucha

cho de la Quinta. 5.20 y seis décimas puso para los cuatro

Héctor Pérez, representante de Ferriloza, qué tendrá la res- :

ponsabilidad de participar en la Travesía de Los Andes, la

prueba con que se inicia la actuación internacional del ci

clismo chileno en el año.

mil metros de la persecución individual, que es lo mejor

que han hecho nuestros pedaleros en el escenario de Ñu

ñoa (superó los 5.22 de Manuel González). Y también fue

el vencedor en los 50 kilómetros, prueba que resultó emotiva

por su trajín intenso y continuado.

Muy bueno también el trabajo de Fernando Ruiz en

velocidad pura. Lo dicen sus parciales de 12.1, 12.5 y 12.2.

Muy bueno para lo que vemos corrientemente. Velocidad y

persecución individual son dos de las pruebas en que la

representación santiaguina parece más fuerte. En la mis

ma jornada estuvieron los pedaleros de Curicó, que llega
ron al Nacional con bastante adelanto. No se esforzaron,

pojr supuesto, pero contribuyeron a darle a la jornada un

mayor brillo. Fueron los primeros en llegar de las 23 aso

ciaciones que se entiende participarán en el campeonato.
En fin, la cercanía de un torneo consigue darle un

tinte nuevo al lánguido lapso en que se había entrado. Y

no es necesario darle más al aficionado para que se inte

rese, para que vaya al velódromo, para que se hable del ci

clismo. Que hay problemas con el escenario, que hay obs

táculos con los permisos en la carretera y muchas otras

dificultades, todo el mundo lo sabe y lo lamenta. Pero al

aficionado no le basta con las lágrimas. Quiere movimien

to. La actividad precisa para darse cuenta de que se está
haciendo algo, por poco que sea, a pesar de los problemas.
Entonces el público responde.

Y este Nacional servirá para abrirle el camino a la

próxima gran prueba: La Travesía de Los Andes, que el

año pasado se realizó como "prueba experimental", con el

éxito ya comentado elogiosamente. Ahora ya está todo dis

puesto para enfrentar la emergencia en cuanto a la pre

paración de un equipo y a los trámites que deben cumplir
para el paso de la caravana por territorio chileno. Nueve

etapas emocionales con un día de descanso en Viña del

Mar. Hermosa prueba internacional para iniciar el año. Fe

rriloza —como Audax el año anterior— defenderá al ci

clismo chileno en la emergencia. Ojalá que un comienzo

que se augura tan espectacular no se transforme al final

en otro año con sabor a nada.
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DE LA

NATO

SE
discute en el

café el ranking

3e jugadores que

hizo ESTADIO en

su Anuario. Por

cierto que no hay

acuerdo ciento

por ciento. ¡Qué
va a haberlo! Ca

da cual tiene su

opinión diferente

y la conversación

se enciende. Si a

uno no se le ocu

rriera mezclar en

el tapete otro te

ma, estarían dis

cutiendo todavía.
—¿Y por qué no

han hecho tam

bién un ranking
de los entrenado

res?...

Se olvida lo otro y se trenzan en

la misma discusión que originará
siempre la sola mención de cualquie
ra de estos escalafones.

Nos quedamos pensando y llegamos
a la conclusión que no, que no puede
ser. Sería peligroso y muy fácil de

caer en injusticias ponerse a clasificar

a los DT. Porque, ¿qué antecedentes,

de méritos, seria y valedera, con tan

peregrina argumentación? Creemos sin

ceramente que no. Puede escribirse sí y

mucho de los "E", pero no pretenderse
encasillarlos en un ranking. ¿Podría
compararse, por ejemplo, el material

humano de que dispuso Alejandro Sco

pelli en Universidad de Chile, con el

que tuvo Dante Pesce en Deportes La

Serena, o José Pérez en O'Higgins?
Por ahí empezaría a fallar la idea de

un escalafón.

Sencillamente echemos una mirada a

lo que hicieron, a los problemas que
afrontaron y a la manera como fue

ron solucionándolos —o no solucionán

dolos—
, sin intención de meterlos en un

orden jerárquico.
Al hacer el análisis del campeón ya

dijimos bastante de la labor de "Co

nejo". Nos parece que sus grandes mé

ritos consistieron en darle equilibrio a

un equipo de estrellaos que no siempre
lo tuvo, en darle noción cabal de la

funcionalidad a cada uno de sus ele

mentos, en mantener una mística que

fue combinación de disciplina, de amor

propio, de exigencia constante. Hemos

dicho que para nuestro gusto, la "U"

1967 fue menos brillante que la de

otros años (1961, en particular), pero

que fue equipo más meduloso, más só

lido, que hizo menos cosas, pero mejor
hechas, con más aplicación y constan

cia. Scopelli permitió muy pocas licen

cias a sus hombres, cualquiera fuese el

resultado transitorio del partido. Los

mantuvo en tensión. Fueron clásicas
sus levantadas de la banca para exigir
mayor movilidad a uno que se estaba

quedando, a otro que se entretenía con

la pelota o al que aflojaba en algo que
fue fundamental en Universidad de

Chile, el acoso al contrario, la marca

ción estricta, el achicamiento del te

rreno.

Scopelli sacó todo el partido que de

bía a un plantel no tan numeroso co

me se cree, pero sí muy bien dotado.

Lo sostuvo en un nivel muy alto de

moral, de físico y de fútbol.

ENTR

BANCA EN EL CAMPEO-

RECIEN TERMINADO.-

SCOPELLI, ENTRENA-

CAMPEÓN, A CRUZAT,

ENADOR DEL COLISTA

qué elementos conformarían el juicio?
Resultaría demasiado simplista proce
der según la ubicación que tuvieron sus

equipos al término del campeonato. La
tarea sería muy sencilla, pero nada ob

jetiva. Bastaría mirar la tabla, empe
zar con el entrenador de la "U" y ter

minar con el de San Luis...

¿Y puede hacerse una clasificación

PERSONALMENTE, pensamos que
los buenos entrenadores' se ven cuan

do no disponen de recursos humanos
ni materiales muy calificados. En es

te sentido, nos parece muy digna de
elogio la labor cumplida por tres hom
bres: Dante Pesce, en La Serena; Del
fín Silva, en San Felipe, y José Pérez,
en Rancagua.
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Aunque el equipo serénense "no lle

gó a la distancia" fue muy interesante
lo que produjo en la primera rueda del

campeonato. Una armoniosa mezcla de

veteranos —

o de expertos, en todo ca

so— con bisónos valores recién salidos
del cascarón. Más de éstos que de

aquéllos. Un equipo que con un hom

bre más de mayor envergadura pudo

bien, £on una línea muy clara, muy de

finida, muy agradable también, y has

ta a ponerse en la primera parte del

torneo mano a mano con los líderes.

Pocos entrenadores habrá más "qui
tados de bulla" que Delfín Silva. Vaya
una comprobación: que al buscar una

fotografía suya para ilustrar esta no

ta... no la teníamos. El DT de Unión

HUÍS
VERA

SALVADOR

NOCETTI

(UNA

NOTA DE

AVER)

llegar muy arriba. A Deportes La Se

rena, de fútbol fluido, de ideas ofen

sivas, le faltó el peso de ese hombre

para concretar lo que creó. Pesce tuvo

problemas hasta curiosos. Una razón

de baja del equipo fueron las prue

bas semestrales de Juan Koscina, alum

no de humanidades en el JJceo de La

Serena. . . Trabajó el entrenador con

un plantel discreto en cantidad y de

muy poco oficio (de ahí que hubiera

mucha diferencia entre lo que produ
cía en La Portada y en el Najpional o

en cualquiera otra cancha que no fuese

la suya), y llegó a hacerlo jugar muy

— 13

San Felipe, sin ser arisco, poco colabo

rador, no está nunca al alcance del

flash, y muy poco de los micrófonos.

Delfín Silva trabaja, simplemente. Ni

los valores extranjeros de que dis

puso puede decirse que sean hombres

"bases". López, Bonano y Grisetti no

son más que los otros, hechos en casa o

llevados al valle de Aconcagua sin des

lumbre de estrellas. Con gente "de ba

talla", todos "peones", hizo un equipo
batallador, duro y al mismo tiempo de

buen fútbol. Vimos a Unión San Felipe
cuando le ganó a la Católica en el

Nacional en la primera rueda, cuando



PROBLEMAS DISTINTOS, CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES, POSIBI

LIDADES DESEQUILIBRADAS, HACEN IMPOSIBLE UNA CLASIFICA

CIÓN DE LOS ENTRENADORES EN EL AÑO.

destrozó a Huachipato en el Estadio

Municipal y alguna otra vez, y nos

quedó la impresión de un cuadro muy

bien orientado. Nos parece que 34 pun

tos es la más alta suma lograda por

Unión San Felipe en Primera División.

Doble mérito entonces para un director

con recursos limitados.

José Pérez mantuvo en O'Higgins el

prestigio que se ganó hace anos en

Chile. Siguió haciendo labor con mu

chachos nuevos de la zona y hasta se

dio el lujo, en un momento de crítica

emergencia, de hacer honorable papel
con una formación exclusivamente de

juveniles. Ciertas desavenencias inter

nas minaron un poco la moral de un

conjunto siempre bien preparado, que

guapeó en casa propia y ajena; recor

damos los aplausos que ganó el equipo
celeste en sus confrontaciones con

Universidad Católica, Coló Coló y Uni

versidad de Chile, en el Nacional; un

hermoso partido que brindó con Maga
llanes. Recordamos la fisonomía de

siempre de O'Higgins y tenemos que in

sistir entonces en el valor del trabajo

de José Pérez.

EL ANO pasado nos pareció que se

hacía demasiado caudal con "el mila

gro colocolino". Llegamos a creer que

los albos eran más de lo que parecían,
y que acaso se subestimara la capa

cidad de su plantel. Al término del úl

timo torneo, repasando muchas alinea

ciones colocolinas, llegamos a la con

clusión de que, en realidad, se hizo una

interesante labor técnica con un plan
tel que daba para mucho menos. No

pudo repetir Andrés Prieto la campaña
de 1966, pero estuvo discutiendo la re

petición más o menos exacta, hasta un

par de fechas antes de finalizar la

competencia. Es más, nos parece que si

"Chamaco" Valdés no contrae matri

monio en plena temporada, que si Víc

tor Zelada no se lesiona en Quillota,
y Orlando Aravena un poco después,
Coló Coló pudo alcanzar la misma cla

sificación anterior. Hay que ver en ello

la mano de Andrés Prieto, sin duda al

guna.

El contradictorio entrenador supo

manejar a su plantel, supo sacarle

siempre algo más de lo que normal

mente hubiese podido producir.

DE QUE la tabla puede ser engaño
sa para valorar el papel de los "E",
está el caso de Sergio Cruzat, Audax

Italiano no rindió bajo la dirección
del coach que el año anterior había he
cho buena labor y buena campaña con

Magallanes. Tardó en quedar en claro
cuáles eran las razones de este aparen
te fracaso. Tenía que ir a fracasar, re
lativamente, Luís Alamos, para que se

viera que cualquier entrenador en Au
dax íba a encontrar un camino lleno
de espinas, puestas desde todos lados-
Pero Cruzat tuvo su segunda oportu
nidad. Aunque parezca un contrasenti

do, la tuvo en el equipo que descen
dió. San Luis de Quillota fue una olla
de gríllos, y un fondo de contradiccio
nes en medio campeonato. Indefinido.

imorfo, sin moral, se vio como candi
dato al descenso desde muy temprano.
Pareció que se salvaba cuando empezó
a trabajar Cruzat. habiendo dado una
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rueda entera de ventaja. Y los amari

llos al final cayeron por un punto pero

jugando bastante más que muchos que
lo precedieron. Se vio labor en el equi
po quillotano y con una nota interesan

te para la valorización de Cruzat; s$ le
tenía por un entrenador "de defensa",
de los temerosos. Con San Luis hizo

arriesgar, jugó fútbol ofensivo dentro

de prudentes normas de resguardo.

'."v

"

LUIS

ALAMOS



MUCHO dio que hablar Donato Hernández. Estuvo en

tela de juicio y para ejercer sus funciones hasta se debió

recurrir al eufemismo del "asesor personal del presidente del

club". No estamos con las reacciones temperamentales del

entrenador de Magallanes, pero en tren de enjuiciar su la

bor de técnico debe reconocérsele sin reticencias su mérito.

Tuvo que reestructurar un equipo. Del Magallanes de

1966, sexto con 38 puntos, quedó muy poco para el último

campeonato. Los arqueros Larraín y Germinaro, los zagueros
Santis y Schlro y tos delanteros Stuardo, Héctor Torres,

Hernán Alvarez y Navarro (sin contar al suplente Asliml,

ya no estaban en el club. Empezar por armar cuadro y llegar
a la cuarta ubicación —

aunque con el mismo puntaje ante

rior— , hace que la campaña valga el doble. Estos 38 puntos
de 1967 nos parecen mejores que los 38 del año anterior. Ten

drá muchos defectos Donato Hernández, pero su trabajo es

tá a la vista. Baste recordar que en una lista de los mejores

partidos do la competencia, la escuadra albiceleste tendría

que ficrurar con menciones repetidas.

PARECIDO el caso de Luis Vera, en Huachipato. Siem

pre el entrenador del equipo que asciende tendrá el gran

problema del enfoque de Primera División para disponer
sus planes. Las cosas son diferentes. Astros del ascenso no

encajan en el nuevo campo (y viceversa). Pero Luis Vera
armó un equipo funcional. Creyó en gente en quien ya no

creía nadje, o muy pocos, y la hizo rendir. Ser sexto en el

primerano de actuación en Primera División nos parece
campaña más que decorosa. La objetividad de Luis Vera tu
vo mucha importancia en el andar de este cuadro, que fue

una auténtica atracción del campeonato.

A SALVADOR NOCETTI le pidieron que se hiciera

cargo de Santiago Morning a fines de 1966, cuando el equipo
se iba al descenso. El "ruso" se jugó una carta brava. "El

punto" no le servía para salvar la situación. Tenía que ir

i'Continúa en la pao ni a 32 j
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el cofre de mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

LA TARDE suele estirarse enormemente por en

cima de los árboles del Parque Forestal en esta épo
ca. En Londres, cuando estuvimos para la World Cup.
a las nueve todavía estaba claro. Y uno entonces no

sabe si decir "buenas noches" o "buenas tardes". Las

hojas de papel virgen esperan en la máquina y uno

siente deseos de escribir, aunque no sabe sobre qué.
Me acuerdo ahora de la pelea de Max Schmelling con

Joe Louis, la segunda. Yo vivía entonces en la ca

lle Carrión, y Enrique Humeres, dueño de un receptor
de radio sensacional para esos años, en pleno centro.

Acordamos entonces que él se iría a mi casa con su

aparato de radio y allá escucharíamos la pelea. Lo

estábamos esperando, Osear Camino y yo, y demora

ba en llegar. Hasta que, por fin, apareció. Apresura
damente hicimos las conexiones, corriendo contra el

tiempo, y luego estuvo todo listo. Encontramos la es

tación que trasmitía la pelea y escuchamos clarito:

Siete, ocho, nueve, ¡out!

Habia terminado el combate.

oOo

UN GRUPO de compañeros habíamos organizado
una audición deportiva, la primera de Chile, me pa
rece. Hablábamos de todo, sin pauta alguna, a lo que
fuera saliendo. "El Piti" Moreno, que era el rey de la
onda corta, solía hacer trasmisiones del extranjero
y una vez, desde su casa, se le ocurrió relatar una

pelea que iba a hacer Fernandito en Buenos Aires.
No sé lo que pasó, realmente. La onda corta se ha
bía puesto difícil esa noche, el "Piti" escuchaba mal,
pero calculando la hora en que debía comenzar el

match, inició su relato. Total, ya encontraría la on

da difícil y todo volvería a la normalidad. La cues

tión era ir llenando los rounds, mientras tanto. No
se podía hablar de caídas ni de cosas raras. Era
cuestión de "ir llevando la pelea". . .

Cuando estaba relatando el quinto round le avi

saron del diario que había llegado un cable anuncian
do que el combate había sido suspendido . . .

oOo

YO ESCUCHE por radio la pelea de Luis Vicenti
ni con Rocky Kansas el 14 de julio de 1924, en Brook-

lyn. "Radio Chilena" iba recibiendo los cables y los
lanzaba al aire inmediatamente. Yo tenia en casa

un aparato a galena de lo más primitivo. En un ro

dillo de madera estaba enrollado un fino alambre fo
rrado. Arriba ese alambre estaba al descubierto y

por él corría un fierrito para así acertarla con las es

taciones, con la longitud de onda. La galena, ustedes,
jóvenes de hoy, no la conocieron, era una piedrecita
con no sé qué poderes. Sobre ella accionaba un alam-
brito y había que estarlo moviendo hasta acertar con

ciertos puntos misteriosos del mineral para oír algo.
Era un aparato individual, ya que tenía yo un solo
fono. Fono de teléfono que alguien debe haberse es

camoteado quizás dónde. Mis hermanos me rodeaban

y yo les iba repitiendo lo que decía el locutor. Pasaban
los rounds y me acuerdo que estaba ganando Kan
sas. Cuando finalizó el séptimo, o tal vez el octavo,
vino el "flash" que anunciaba el final del combate:
iGanó Vicentini por K.O. en el undécimo round! La

alegría fue general. Una, por el triunfo de Vicentini,
otra, por el milagro de haber escuchado con tanta
claridad los detalles en el fono aquel... Lo celebra
mos con enormes vasos de agua con harina, aue era
una bebida que nos gustaba mucho a todos.

oOo

CUANDO Luis Ángel Firpo peleó con Jack Demp
sey en Polo Grounds, el 14 de septiembre de 1923, yo
vivía en el barrio de la Plaza Yungay, barrio que te
nía un tremendo sabor pugilístico en esos años. Por
allí estaba, en Libertad y detrás de la fábrica de ci

garrillos, el gimnasio de don Benjamín Tallman. Po

co se ha hablado de este gran señor del boxeo en

Chile. Un hombre enamorado del duro deporte, que

ayudaba a los boxeadores, que mantenía un enorme

gimnasio con ring, graderías, camarines, baños y de
todo. La noche de la pelea decidimos los muchachos

del barrio irnos al centro para escuchar los detalles

del combate por los parlantes de "La Nación". Hi

cimos el viaje a pie, felices. No sé por qué le teníamos

una confianza tremenda al grandote argentino, quizás

porque era campeón sudamericano y aquí había no-

queado en un round a Dave Mills en el Hippodrome

Circo. No hace mucho, en el café, me decía Adolfo

Eugenin, que conoció a Mills de muy cerca, que si

Firpo le hubiera podido meter a Dempsey una dere

cha como la que le metió a Mills esa noche en el

ring mapochino, lo habría ganado por K.O.

Lo cierto fue que apenas había empezado el en

cuentro llegó la noticia de que el Gran Jack había

ganado por K.O. en el primer asalto. Regresamos ca

bizbajos al barrio, a golpe de talón.

oOo

ESTÁBAMOS escuchando directo desde Buenos Ai

res el match de Fernandito con el Sapo Azar. El

Después de la pelea cori Amado Azar, que se re

cuerda en esta nota. Fernandito ganó por K. O.,
pero se fracturó la mano derecha.

nuestro parecía ir ganando por puntos, pero noso

tros sabíamos que tendría que ganarlo claramente
para que le dieran vencedor. En una de ésas, debe de
haber sido por ahí por el sexto o séptimo round, se

produjo una falla en nuestro receptor y no alcan
zamos a escuchar con claridad. Sólo supimos que uno
había caído y que se iniciaba la cuenta fatal. El caí
do, pensamos, tenia que ser Fernandito. Más pesado
que el y fuerte pegador, Amado Azar lo habría sor

prendido en un descuido. Escuchamos la cuenta en
silencio y muertos de susto, haciendo fuerzas para
que se levantara. Pero la cuenta seguía inmutable,
seis, siete, ocho, nueve... ¡out!

Nuestra alegría fue estruendosa, después del de
saliento y el tremendo susto. ¡Ganó Fernandito por
K.O.!, di.io el relator. Nos abrazamos, no sabíamos
como exteriorizar nuestra euforia, queríamos salir a
la calle a contárselo a todo el mundo.

PANCHO ALSINA



JUSTAMENTE
en la tarde del último TEXTO DE

día del año, con una prueba pe- CARACOL
destre sobre un recorrido de apro

ximadamente once kilómetros, el atle

tismo local puso fin a sus actividades oooooooo-ooooo

correspondientes a 1967.

La sola mención de este Circuito

Municipal de San Miguel no se justificarla dado el tiem

po transcurrido, pero un hecho importantísimo acallado por

el estrépito de las festividades del Año Nuevo nos con

mina a recordar que la prueba íue ganada por quien fuera

en 1966 la gran esperanza de nuestro íondlsmo. Nos re

ferimos a Miguel González, el ejemplar y disciplinado atle

ta de Universidad Técnica del Estado, que viene superan

do una enfermedad que le costó meses y que lo mantuvo

proscrito de las pistas en el viejo año 67. Este triunfo con

seguido sin problemas, luego de algunas semanas de en

trenamiento con un registro de 38'53", tuvo la virtud de

alegrar muchos ánimos ante la palmaria evidencia de que

el Miguel González de 1966 ya estaba de vuelta. Tan ani

moso y rítmico como en sus mejores triunfos internacio

nales. Lo que debe alegrar y satisfacer a toda la familia

atlétlca porque nuestro fondlsmo sin Miguel González no

tenia otra alternativa que reconocer que el país se había

quedado apoltronado recordando otros tiempos mejores.

LA GESTA DE MÉXICO

Ya entramos al año en que la llama olímpica arderá

como nunca de invitante en la ciudad de México. Apenas

a corto tiro de avión de nuestro pais. Y naturalmente no

pocos atletas chilenos piensan estar en competencia. Entre

las damas, Carlota Ulloa y Rosita Molina. Entre los varo

nes, Iván Moreno, Jorge Grosser. Miguel González (mara

tón), Santiago Gordon, Cristian Errázuriz, Jorge Peña y

Rolf Hope. Anhelos que se justifican por las marcas con

seguidas a la fecha y que habrán de ser mejoradas osten

siblemente en el lapso que queda por delante. Muy espe

cialmente si consideramos que varios de ellos se prepara

ran para este efecto en el extranjero. Peña y Errázuriz en

OSA. Este último ya hizo noticia en un torneo "indoor"

saltando 2,11 m. (según rezó el cable emitido en USA), al

tura que obviamente, por ser alcanzada bajo techo, no

puede ser homologada como record sudamericano.

Gordon, Moreno, C. Ulloa y R. Molina preparan viaje
hacia Alemania Occidental esperándose la decisión de las

autoridades germanas. De todas maneras si esta decisión

demorara, nuestro mejor velocista y nuestro mejor vallista

—con el fin de no perder tiempo— ya estarían preparados
para partir mediante sus propios medios, en el transcurso

de la presente semana. Existiendo además un ofrecimiento

de parte de las autoridades francesas, nada de raro sería

que estas becas se llenaran con Grosser, González y Hope.
Es decir, todos por el momento "posibles olímpicos", es

tarían por lo menos seis meses en tierras foráneas. Claro

es que todo marchará bien, hasta el momento en que se

den a conocer las "marcas mínimas", a las cuales son

tan adictos nuestros dirigentes y que a la postre al pender
sobre la cabeza del atleta por tiempo ilimitado como es

pada de Damocles, sólo ocasiona un desequilibrio nervioso

en el aspirante, que a la postre, lejos de beneficiarlo, ter

mina por desmoralizarlo. Más sencillo y a la vez más prác
tico es dejarlo en "libre albedrio" sometido a su bien re

conocida disciplina y fervor, hasta ahora no desmentidos,

y llegado el momento de llenar la matricula olímpica ex

tender el pase, pesando sus posibilidades y condición fisica

del momento.

PARA TODOS LOS GUSTOS

La ausencia de atletas calificados que

puedan representarnos con ciertas po

sibilidades en torneos internacionales

movió al Stade Francais, conjuntamen
te con el Club Manquehue y Atlético

Santiago, a realizar como despedida de

sus actividades en 1967 una competen
cia para decatletas a la par que se

efectuaba también un hexatlón para

juveniles y un pentatlón para damas.

Las distintas competencias atrajeron
una gran cantidad de interesados. Unos

con el evidente propósito de abrazar

la dura prueba, y otros con la única

idea de probar fuerzas, como fue el

caso de Iván Moreno y Santiago Gor

don. De todas maneras, la partlcípa-

ooooo-o-ooooooooc

La casi fantástica

progresión de Rolf

Hope en la jabalina
lo ha llevado en me

nos de dos meses a

constituirse en el se

gundo mejor lanza

dor de nuestro conti

nente. Por 'condicio

nes físicas y técnicas

se le auguran distan

cias mayores a breve

plazo, como para lu

cir en México.
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LA RECUPERACIÓN DE MI

GUEL GONZÁLEZ. 1968, AÑO

OLÍMPICO. EN ESPERA DE

UNA BECA. ROLF HOPE, EL

SEGUNDO JABALINISTA

SUDAMERICANO

Carlota Ulloa., flamante re

cordwoman sudamericana de

los 80 m. vallas, prepara viaje
a Alemania Occidental, Ahí,
está segura de que alcanzara

registros bajo los 10.8, que la
colocarán en órbita mundial.

Bajar de los 51 segundos en

la vuelta sobre las vallas es la

meta de Santiago Gordon,
quien está dispuesto a partir
para Alemania en busca de
una mejor preparación.

ción de estos dos atletas constituyó un

motivo de interés que sirvió para ani

mar una prueba de común tediosa y
fría. Klaus Pittfschen, un atleta ale

mán del Club Manquehue, llega-do re

cién al país en 1967, luego de .algunos
años en Argentina, fue el vencedor con
5.626 puntos. .Segundo fue Iván More

no con 5.584 puntos. Tercero, Amo La-

gies, un muchacho con mucho futuro

en la prueba, con 5.361. Cuarto, Gor

don con 5.339. Luego Marcelo More

no con 4.943 puntos, y sexto, el siem

pre eficiente y perenne entusiasta que

ios últimos capítulos del ano 67 a trans

formarse en el segundo mejor lanzador
de jabalina de nuestro continente. Es

ta progresión que realmente es abis

mante tuvo su punto de partida en

el "meeting" de nuestros atletas con

los astros europeos en el mes de octu

bre último, cuando ganó la especiali
dad con un tiro de 63,01 m. Cifra que

elevó a 65,81 m. en la primera quin
cena de diciembre, cerrando el ciclo en

la segunda quincena con un "tirazo"

de 68,65 m., que lo convirtió en el se

gundo mejor hombre de la prueba en

..___
UN HOMBRE FELIZ Y OPTIMISTA

En su breve paso por Santiago desde USA, Jorge Peña, qiiien llegó soltero y se fue casado, participó en dos

competencias con el propósito de superar su record chileno de 69,68 m. en jabalina, sin soslayar la posibilidad
de un dia favorable que lo pueda transformar en recordman sudamericano, título que posee a la sazón el usen-
tino Ricardo Heber con 71,04 m., desde el 3 de febrero de 1951. No logró su objetivo, pero consiguió en su primer
Intento un registro de 69,55 m., qne tradujo sa buen estado de preparación. Fue lo mejor, pues se encontraba

en la víspera de convertirse en esposo y pedirle concentración a un hombre en estas circunstancias es cómo

pedirle peras al olmo. Sólo consiguió 66,83 m. en sa segunda actuación, siendo superado por Hope con un vuelo

de Jerarquía qne aterrizó a 68,65 m.

Pefla abandonó el país el 1.° de enero rumbo a la capital azteca, con el propósito de tener en el espacio de

cinco días una Impresión ambiental del escenario olímpico, donde espera competir.
Cste Joven de 22 anos estudia actualmente en la Universidad de Berkeley, Administración de Empresas y en

trena bajo la dirección de uno de los técnicos más hábiles que existen en USA, Sara Bell, quien ya le coirrlgíó
la colocación de la mano y el ángulo en qne debe lanzar la jabalina.

El propio .Torpe Peña nos regala con algunas pormenores de sns pocas semanas en California.

—Allá el tiempo de estudios y de práctica deportiva se regula tan eficientemente que se tiene tiempo de

sobra para ambas cosas. No se corren riesgos por lo tanto de terminar mal en alguno de estos aspectos. Cada

vez, y esto es todos los días, que llego al campo a entrenar encuentro en mi "closet" un equipó completo dé

entrenamiento Inmaculadamente limpio y en el terreno me esperan siete a ocho jabalinas y un entrenador que
no nos pierde pisada. Hasta la fecha he participado en dos torneos internos y como ganador de ambos tengo lá
satisfacción de decir que las marcas obtenidas, alrededor de los 70 metros, son hasta el momento las mejores

producidas en los ocho Estados colindantes a California. Como dato Interesante, lo que no se observa en Chile,

además de las sesiones de cross, ejercicios en aparatos, levantamiento de pesas, repeticiones de velocidad, no se

excluyen los lanzamientos, práctica a la que debo someterme todos los días. En la actualidad mt entrenador me

está preparando para las competencias interestados, interuniversitarias y nacionales que deben empezar el 3 de

marzo venidero. Según Bam Bell, para ese entonces estaré sobre los 74 metros, con los que espero tener mny

buenas figuraciones. Soy un convencido de que no defraudaré a Sam Bell, y como aquí me ha salido gente al ca

mino, en la figura de Rolf Hope, me esforzaré aún mas, pues no pienso dejar de ser pronto el amo de la Jabalina
en Chile. Además, el incentivo de participar en México no me hará caer en renuncios,

CARACOL.
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IZQUIERDA: Jorge Peña ba

jo la dlreoación de uno de los

más hábiles entrenadores de

USA espera llegar a México

con tiros regulares sobre los

75 metros.

EXTREMA IZQUIERDA:
Iván Moreno vuelve a Euro

pa, y conocedor del ambiente

donde dejó muy gratos recuer

dos, está cierto de que en su

preparación olímpica seguirá
su sensacional ritmo progre

sivo que lo dejó en el ranking

de las mejores marcas mun

diales en 1967.

es Leonardo Kittsteiner, con 4.602 pun

tos. Lo que no deja de ser una hazaña

para este ejemplar deportista que lleva

ya casi cuatro lustros en fosos y pis
tas y que se clasificó campeón nacio

nal de la jabalina en 1967 con un re

gistro de 60.59 metros. El hexatlón fue

para Simón Morales, con 3.538 puntos,
y el pentatlón para Cecilia Goddard,
con 3.287 puntos.

OTRO AS A LA VISTA

Luego de actuaciones flojas, en el

último torneo sudamericano y en el

Campeonato Nacional, el joven de 21

años de edad Rolf Hope inició una

abismante progresión que lo llevó en
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los anales chilenos, al superar, como

ya lo había hecho Peña, la marca de

Janis Stendzeniecks, de 67,19 m., que

se mantenía en las estadísticas como

la mejor segunda performance chile

na. A juicio de Osvaldo Guaita, "coach"

del Stade Francais, Hope, al paso que

va y con las condiciones físicas y téc

nicas que lo adornan, además de su

gran p^ión que lo domina por este

ejercicio, será a tres meses plazo hom

bre regular sobre los 72 metros y con

perspectivas de alcanzar una media de

75 metros antes de los Juegos Olímpi
cos de México.

CARACOL



Comentarios de Equitación.

E ABRIÓ OTRA
EL DEPORTE ECUESTRE AFRONTA UNA DISCI

PLINA SEMIOLVIDADA: EL CONCURSO COM

PLETO, DE MAYORES POSIBILIDADES EN EL

ÁMBITO INTERNACIONAL.

ELOCUENTE DEMOSTRACIÓN EN LOS TRES

DÍAS DE QUILLOTA.

Tenk'nle Sergio Turres,

de Coraceros de Viña,

fue revelación. Montado

en "Nautical", triunfó en

potencia y fue segundo
en el gran premio. Des

colló cuando se le asig
naba mayor opción.
Ccnsagratoria tarde pa

ra un joven valor.

HAY UNA consecuen

cia obtenida en las

grandes competencias
internacionales de equi
tación. Las pruebas de

saltos, tipo Copa de Na

ciones, verdaderos clási

cos, se están alejando
más de las posibilidades
chilenas. No se trata ya

de una técnica, de la

condición del conductor.

sino de la fina e indis

cutible capacidad del ca

ballo. Ha pasado a ser

una balanza de precios
Triunfan los jinetes
montados en core eles

productos de extraselec-

ción de razas irlandesas,

alemanas, argentinas o

de otras harás, cuyos

precios son altísimos,
desde luego resultan

prohibitivos para el de

porte chileno. El que

dispone de más fuertes

medios económicos pue
de adquirir esa clase de

cabalgaduras y se cons-

t i t u y e una élite tan

La prueba de caza re

sultó decisiva para los

competidores del con

curso completo que lle

garon a la última jor
nada en estrecha dispu
ta. Y allí fue Eugenio
Lavín, teniente de la

Escuela de Caballería.

que en "Lombroso" se

llevó ei premio mayor.

Es uno de los jóvenes
equitadores que vienen

perfilándose jlesde hace

tiempo.
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UERTA
marcada que, de antemano, se pueden señalar cuáles serán

los vencedores. Con núcleos evidentemente nítidos sobre

quienes también formaran la comparsa. Es cuestión de pu

ñados de dólares para competir con posibilidades en una

Copa de Naciones.
Las experiencias más cercanas: Panamericano de Win

nipeg y Mundial de Buenos Aires fueron aplastantes en

este aspecto. La equitación chilena podrá conseguir, en el

mejor de los casos, algunos caballos que puedan empinar

se con gallardía en esa clase de justas, mas no logrará el

plantel entero y el número suficiente para situarse codo a

codo con Jos mejores. Se ha llegado a esta magra conse

cuencia.

Entonces, se ha recordado que el deporte ecuestre no

es sólo una disciplina. Que si bien es cierto la de saltos de

obstáculos es la más admirada, la más reluciente y que

provoca los triunfos más sonados, pues existen otras que, en

la apreciación técnica y acaso mas fervorosamente ecuestre,

se aprecian de idéntica valía. En éstas, donde el conjunto

puede gravitar más por técnica, condición de jinetes, y tra

bajo colectivo perseverante. Chile puede lucir una tradi

ción y una vocación que son indiscutibles.

En las disciplinas del Adiestramiento se siguen pre

sentando los mejores equipos de América, y en Winnipeg

volvieron a conquistar medallas de oro. Pues se ha supuesto

que existe otra en situación de preparar equipos de rango

internacional: el concurso completo de equitación, compe

tencia dejada de mano en nuestro ambiente por su dureza,

sus exigencias mayores de trabajo, y por no privar a las

otras disciplinas de caballos, que deben ser reservados ex

clusivamente para esta exigencia de fondo.

Los dirigentes orientadores han reaccionado en este nue

vo mirage. "Vamos a preparar nuestros equipos para el

concurso completo. Los tendremos sólidos, en el mismo nivel

que los de Adiestramiento. Tiene que ser asi. porque se

dispone de competentes instructores, jinetes livianos y osa

dos, canchas y campos excelentes para los largos recorridos,

y caballos en estado de amoldarse a la ejecución y resisten

cia indispensables. Pues, manas a la obra, y así abriremos

otra puerta hacia el futuro: a formar planteles, equipos

que sean base de nuestra solvencia, porque en el orden

individual puede saltar un valor extraordinario en cual

quier parte.
LA IMPORTANCIA del Concurso Hípico oficial orga

nizado por la Escuela de Caballería de Quillota se remarcó
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Xa prueba completa de tres días causó

expectación con 18 competidores, de

los cuales rodaron varios en el campo
abierto. Los icuatro vencedores reciben

sus escarapelas en el momento de la

proclamación: Eugenio Lavín y Fer

nando Mena, de Caballería; Américo

Simonettl y Bárbara Barone, de Uni

versidad Católica. Por primera vez

participaba una amazona en esta dura

competencia.
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S. La prueba ale' potencia, caballos de tercera y cuarta, lana Universidad Católica, en dasputa aaaaaj muda,

')»■'. da> las aaaás atráyentes del certamen, rcainio a sesenta bi- con Regimiento Cazadores, que se alzo con aaaar-

nomiosy quéíScspiícs de tres recorridaas señaló a un gana- cada capacidad, decidió por segaindaas en el rc-

"'

dor, él teníiSilílíISerajio Torres, de Coraceros (el primero de luj
■

la prueba de equipos reglamentarios, nos

la iiquirrda)'- Vaa'áCunipañado a recibir las escarapelas de varones y dos damas formaron el cuarteto: Fe

tos clasificados cta segundo lugar en empate: Gloria Ffanke, lix Halcartegaraiy, Bairbara Barone, Isabel Agul-

gcncral Prlayo Izurieta, Guido Larróndo, Rene Varas y Eu- rrc y Amcrico Simonctti.

genio Lavín. i

en esce objetivo. El mas completo de los torneos de la tem

porada se compitió con derroche de voluntad en las tres

disciplinas del deporte ecuestre: Completa, Adiestramiento

y Saltos, como si cada una fuera un torneo aparte. Des-

■orrollados en un mismo ambiente jerárquico, que lo puede
brindan para toda su entera gama, el impresionante recinto

de la Escuela de Quillota. Por panorama, belleza, disposición
y clima puede señalársele con toda propiedad como la "Ca
tedral de la equitación chilena". Añadida la organización
impecable que dispuso el Comando y su oficialidad e im-

Espectacular resultó el

triunfo del teniente Euge
nio Lavín en el concurso

completo, porque con su ce

ro falta en la última prue
ba pasó a los punteros Me

na y Simonetti, y se ad

judicó definitivamente el

premio con 58.47 puntos por

51,8 y 50.63 de los rivales.

LOS TENIENTES LAVÍN Y MENA DE CABALLE

RÍA, EL CIVIL SIMONETTI Y UNA "AMAZO

NA"/ BARBARA BARONE, LAS FIGURAS MAS

AIROSAS.

pregnado todo de la rancia aristocracia ecuestre de esa

palaciega escuela con la casona enhiesta, sus vestíbulos,
artezonados, y reliquias de la equitación. Sus caballerizas,
cementerio de caballos astros y museo de trofeos, escara

pelas y objetos que conquistaron los oficiales del ejército
en justas inolvidables de América y Europa. Aparte de que
ese pedazo de campo engalanado ha sido la incubadora de

cultores de tod,as las especialidades durante medio siglo.
Universidad de la Rienda y el Estribo.

ELOCUENTE el "concurso completo de equitación", pro
gramado a manera de tanteo, para atraer a los que llevan

la devoción en todas las células y la inquietud dispuesta
a galopar en todas las emociones. Salieron 18 competidores
a experimentar en los tres días del Concurso completo, a
medir fuerza y posibilidades. A probar si la destreza ab

sorbía las exigencias en el Adiestramiento, en el recorrido

de saltos en el jardín, y lo más bravo en el terreno acornó

"steeplechase" y "cross country". En trote y galope, saltan
do troncos, rías, subiendo y bajando lomas que provocan
las rodadas espectaculares. De los dieciocho competidores,
siete cayeron y quedaron eliminados por rehusadas o In

convenientes. "Concurso" limitado, sin todo su requerimien
to fuerte que ha dado en llamarse "matadero" de caballos,
más la realidad es que no fue prueba exagerada pao-a los

noveles competidores, pero de ninguna manera fácil. 16 ki

lómetros tuvo el recorrido a campo abierto.

Prueba hecha para militares, por su preparación profe
sional y por la dureza de las justas, no obstante esta vez

tuvo entre los participantes a dos civiles y nada menos que
uno de ellos, una amazona. Extraordinario en América.

Américo Simonetti en "El Tirano", y Bárbara Barone en

"Hy Reed", alternaron con los equitadores militares de Qui-
llotai, Concepción, Viña y Santiago, y también con dinámi

cos oficiales de Carabineros. El desempeño de los civiles fue

descollante, como que se clasificaron entre los primeros
—tercero y cuartea— ,

escoltando a los tenientes Eugenio La

vín y Fernando Mena, de la Escuela de Caballería, que se

adueñaron del Concurso completo. Cabe agregar que Simo

netti hasta el último instante estuvo alternando como po

sible vencedor.

Fernando Mena fue el ganador de los dos. primeros
días en Adiestramiento y Terreno, seguido de cerca por

Simonetti. En la tercera, en la prueba de c-aza en cancha

de saltos, botó un obstáculo que le valió 10 puntos en con

tra, con lo cual se le escapo el título de campeón. Igual
sucedió a Simonetti, mientras Lavín y Bárbara Barone ano

taron cero faltas y avanzaron a los primeros lugares, des

contando la desventaja que traían. La prueba acaparó el

interés general y valió por la mitad de este festival que se

prolongo por cuatro días, mañana y tarde, sin que en nin

gún momento decayera la labor de los organizadores en la

compleja tarea de control y el interés de los espectadores
por el espectáculo.

LAS CANCHAS DE SALTOS de obstáculos, siempre en

Quillota, son diagramadas e instaladas para que promue
van dificultades de conducción a los competidores, y obligan
por lo tanto, a una mayor concentración de los jinetes,
Se ratificó esta vez, de preferencia en las más llamativas:
de Equipos, Primera Categoría, Gran Premio; y el torneo en

toda su amplitud sirvió para destacar la sobresaliente ac

tuación de los dueños de casa. Caballería de Quillota con

quistó la mayor cuota de escarapelas, y el desempeño de su

equipo que, indudablemente, se había preparado con vistas
a "su Concurso", fue éxito remarcable para su emblema» y
su himno: "Compañeros: la mano en la brida, volemos del
campo al través", por lo cual el coronel Horacio Ortiz el
mayor Gastón Zúñiga y ayudantes merecieron las felicita
ciones del caso.

Aparte del "Concurso Completo", o sea, el de Tres días
en que la Escuela ganó los dos primeros lugares y por equi
pos, sus jinetes triunfaron en el Gran Premio Ciudad de
Quillota, con Fernando Mena en "Choir Boy" equipos es

peciales primero y segundo puesto, y en caballos novicios
segunda y tercera, mientras que Universidad Católica pudo
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Femando Mena, de la .¡L
Escuela

:

de Caballería. ^
fue el más sobresaliente

'

de sus jinetes: ganador |
del Gran Premio Quillo- *

ta, y segundo en él con- I
curso completo, en el I
cual estuvo dos días a

"

la cabeza del puntaje,
'

confirmó aptitudes y lu- ....j

ció su clasico 'A estilo.
Monta a "Choir Boy". L+-

_>_

sacar adelante su prestigio en dos de los recorridos de mayor
valía: Equipos Reglamentarios y Primera Categoría.
FIGURAS DESTACADAS

LOS ACTORES destacados en las diversas especialida
des de la justa se esmeraron en la superación, a la cual

inducía la categoría del escenario.
Hubo dos que cabe señalar tn primer término: Américo

Simonetti, que, en "Mercury", ratificó su cartel de mejor
binomio de. la temporada, como ganador del recorrido de

Primera Categoría. Cubrió con un derribo una cancha im

portante con vallas de 1,50 y 1,60 m. Fue puntal del cuarteto

ganador de la UC, en Equipos Reglamentarios: tercero en

el Gran Premio con un derribo; segundo, con "Bahualero",
en cabadlos novicios, y segundo, con "La Eneida", en cuarta

categoría. Aparte de su relevante desempeño en "Concurso

Completo", junto con el teniente Mena disputaron los pri
meros lugares en los Tres días. En esta prueba, mondando
en "El Tirano".

Fernando Mena se rehabilitó de discretos desempeños
cumplidos luego de su regreso de Winnipeg. Uno de los prin
cipales animadores del Concurso Completo, montado en

"Wolfgang", ganó los dos primeros días, campeón del Gran
Premio Quillota en "Choir Boy". Integrante de dos equipos

(Continúa en la página 34)

BARBARA BARONE PRENDIÓ UN GALARDÓN muy honroso para la equitación femenina, al afrontar y ser la única

dama en el "Concurso Completo", que requiere del temple de jinetes hechos a todos los reveses. No sólo cumplió, sino que

figuró entre los mejores, para confirmar en esos tres días la riqueza de su fervor ecuestre. En el caballo irlandés "Hy Reed",

que está dando sus primeros trotes en canchas chilenas, probó ser una amazona de alto vuelo.

ISABEL AGUIRRE SE PRESENTO A COMPETIR con otra levita, la celeste de Universidad Católica. De entrada pudo
integrar bien el conjunto que fue campeón por equipos, aparte de ganar clasificación con escarapela en Segunda Categoría,
siempre montada en su fiel "Curiche". Buen debut en la nueva institución en la cual espera encontrar más expansión a

sus ansias equitadoras.

LA AFICIÓN TIENE QUE SER INMENSA para que una dama relegue lo que es primordial en la coquetería femenina.

Sobre todo en estos tiempos de peinados impresionantes. Gloria de Franke apareció con el pelo cortísimo, como lo usaban

nuestros niños o jóvenes hasta antes que llegaran la estrafalaria moda del pelo y la barba de Rasputín o el conde de

Montecrísto. Se le preguntó a Gloria la razón y respondió, c Valparaíso Paperchase Club.

me bien el casquete de saltos, el del uniforme de su club, elon esa femineidad y simpatía que se le desbordan: "Para poner-

Gloria García de Franke, pertenece a una familia de equitadores. Su esposó, Carlos Alberto, es un dirigente empecina
do de este deporte, y sus hijos, Guillermo y Fernando, ya conquistan laureles en los recorridos para juveniles. Guiller

mo es subeampeón sudamericano juvenil.

ASTRID DE SIMONETTI no ha podido destacar en el último tiempo en el nivel de su calidad de gran equitadora por

evidente mala suerte. Sus dos mejores caballos han tenido que irse a potrero para convalecer de lesiones: "Trago Amargo'

y "Hasso".

Muy sensible, sobre todo en la proximidad del Campeonato Nacional de damas, que reunirá a un grupo poco nume

roso, pero de calidad que, sin duda, producirá finales impresionantes. Está anunciado entre el 18 y el 21 del presente mes

en el Regimiento Coraceros, de Viña.

Calcúlese, con la categoría de nuestras amazonas: Bárbara Barone. Isabel Aguirre, Gloria Franke, Astrid Simonetti y otnis

que vienen asomando; entre ellas Isabel Monti, en "Corralero".

Final de campeonato para presentirlo de firme atracción.
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UTBOL SE I

lucho jtjeanpo se recordará aajúcl sensacional encuentro que hicieraan Santos
y la^.Seleccaon ale .-Checoslovaquia en el Hexagonal de 1965. l'aar 6 a 4 sanaron
los brasileños. La distribución del fixturc del Octogonal ha querido que los
mismos rivales se encuentren en la primera joraaada

HACE
apenas unos días, poco' an

tes de que se iniciara el nuevo

año, se recíbaó un cable en la Federa
ción de Fútbol, que. fue enviado dé in

mediato a tai oficina de traduccibntis.
Provenía de Belgrado, y por .su texto
se '.supo "del. honor que significaría
para el fútbol yugoslavo el poder ser

considerado para el próximo 'campeó-.
nato' octogonal que Chile organizará;
en 19G9". (!,)

No deja de ser curioso el pécladó,

porque es ésta la primera vez que se
■ -realizará un octogonal, .en nuestro

pais, y én seguida, porque nadie ha
dicho que e] campeonato que se ini
cia el sábado esté ya incorporado a

un calendario anusil de pruebas pa

recidas, de! moaraento que sólo el éxi
to o fracaso eco;nómico que de él pro
venga. índicaiá que se repita o no
tan el futuro. La ianportancia de ese

cable, más. bien hay que buscarla en

la seriedad con que siempre se han

dro Araya en 1967 hizo que San
tos hablara de incorporarlo a sus

filas. El veloz pu
lesionado al fina, uei campeona
to oficial último, reaparece ahora
y quizáis si para rcactualizar ti
interés que despertó.



Escribe

BRABANTE

NTIAGO DE CHILE, CAPITAL DEL FUT-

DL MUNDIAL EN ESTOS MOMENTOS
realizado torneos de parecido calibre

como este octogonal y sobre todo en

el cumplimiento siempre cabal que los

organizadores de tanto cuadrangular,
pentagonal o hexagonal, han tenido

para .sus invitados tanto europeos co

mo sudamericanos.

Pues bien, a horas apenas del "kick-

off" del geométrico campeonato, eché

mosles una mirada a los inmediatos

antecedentes que preceden a las ilus

tres visitas. .."■:;

EUROPEOS

Dos selecciones y un equipo consti

tuirán la fuerza del viejo continente

en el octogonal. Todos representantes
de "la otra Europa", ésa que queda

más allá de los muros que la siguen
dividiendo en dos, políticamente con

siderada, pero que hace años fueron.

franqueados por el fútbol, y con visa

franca para todo tipo de intercam

bios deportivos. .

Tendremos una vez más a Checos

lovaquia entre nosotros. Una visita es

perada, luego de la actuación sobresa

liente que tuvieron Populhar y los su

yos hace dos años.
. ■■;:'.

La actuación de Checoslovaquia en

el año 1967 puede entenderse a través

del siguiente cuadro:
,

.
.

3/5; Suiza 1, Checoslovaquia .2..,

21/5: Eire 0, Checoslovaquia 2 ÍC.

E.NJ. ,

18/6: Checoslovaquia 3, Turquía 0

(C.E.N.).

1/10: Checoslovaquia 1, España 0

(C.E.N.).

22/10: España 2, Checoslovaquia 1

(C.E.N.). ,

■ ■

15/11: Turquía 0, Checoslovaquia 0

<CEN)

En la primera fecha del octogonal se

encuentran Vasas y Universidad Cató

lica, rivales ya en el campeonato in

ternacional del año pasado en el que
los húngaros dejaron óptima impre
sión. Ganó Vasas. En el grabado, una
escena de ese match en que Pal va a

marcar el gol en el arco de Godoy, sin

que alcance a impedirlo Adriazola.

1^,. 'k%,,/M,^



22/11: Checoslovaquia 1, Eire 2 ÍC.

E.N.).

En el caso de Checoslovaquia, como

en el de Alemania Oriental, las ini

ciales C.E.N. significan que esos en

cuentros fueron valederos para la Co

pa de Europa de Naciones o de Selec

ciones. En el caso de ese encuentro

contra Suiza, se trató simplemente
de un partido amistoso. Un resumen

de la actuación de este Seleccionado

a lo largo del año pasado indica:

P.J. P.G. P.E. P.P. Gf. Ge.

7 4 1 2 10 5

Con estos resultados, y especialmen
te con ese registrado en Praga el 22

de noviembre, cuando los modestísi

mos irlandeses del sur se impusieron

por 2 a 1. Checoslovaquia quedó eli

minada de la competencia, dejándole

el paso a España, que se consideraba

virtualmente eliminada riel torneo eu

ropeo. Aun las actuales revistas espe

cializadas de Europa, al hacer una es

pecie de recuento de lo que fue 1967,

todas ellas, invariablemente, conside

ran ese resultado del 22 de noviem

bre como la mayor campanada que

dio ese año, en toda clase de con

frontaciones europeas, superior inclu

so a la derrota de Inglaterra, cam

peón del mundo, frente a Escocia en

Wembley.

Esta eliminación, que le privó a

Checoslovaquia de entrar en los cuar

tos de final, determinó que retrogra
dara al noveno lugar en el ranking del

año, en circunstancias que en los con

feccionados en 1966, Checoslovaquia
había sido sexta.

Continuó alabándose la resolución

defensiva en es'tos centroeuropeos, que

siguen teniendo len Viktor a un exce

lente guardavallas, al formidable Po

pulhar en la zaga y el efectivo Kvas-

nak, ese larguirucho zurdo que juega
en el medio campo. Las quejas, como

hace años, vienen del escaso ataque

que siguen mostrando los checos, en

que sólo Mraz sigue siendo la excep

ción, del momento que la mayoría de

esos 10 goles (8) los convirtió nuestro

conocido forward del Dukla de Pra

ga.

ALEMANIA ORIENTAL, en 1966,
figura, por primera vez, en los prime
ros puestos de los rankings, pese a

que tampoco consiguió ir más allá de

los octavos de final en la Copa de

Naciones. Pero de lo que sí no cabe

duda, fue de que se trató de una de

las Selecciones más activas en 1967.

siendo solamente superada por Unión

Racing, campeón del mundo de clu
bes. En el Estadio Centenario de Mon

tevideo los racinguistas dan la vuelta

olímpica portando las camisetas que
trocaron con los jugadores del Celtic,
en lo que debe haber sido el único ges
to amable de ese partido.

Soviética. 14 encuentros internaciona
les para los alemanes contra 16 de los
rusos. Y esa fue la razón para que de

golpe la R.D.A. le haya emparejado
el sexto puesto a la Alemania de

Bonn, confirmación de que nada tu
vieron que ver las ubicaciones de la
última Copa del Mundo de 1966, con

los resultados registrados un año más
tarde.

Como se sabe, la Selección de Hel-
mut Schón también tuvo un resulta
do casi tan sorpresivo como el que
significó la eliminación de Checoslo

vaquia. El campanazo se dio en Tira

na, Albania, cuando ni Beckenbauer
ni los suyos consiguieron otra cosa

que empatar sin goles con esos balcá

nicos, clasificados en el puesto N.° 25
del ranking, precediendo solamente a

Pelé. No es preciso hacer otro comen

tario al close-up del extraordinario ju
gador de Santos que reproducimos a

la derecha.
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UN VISTAZO A LAS VISITAS ANIMAN EL OCTAGONAL

ALEMANIA.— Harald Seeger (D. T.), Wolfgang Brochwitz y Horst

Welgang (arqueros) ; Klaus Urbanczyk, Bernd Bransd, Wolfgang Wricht,
Peter Rock, Otto Fraesoff (defensas) ; Herbert Pskau, Harald Irmschel y

Gerard Koerner (medios); Gunther Schroete, Herning Frenzel, Wolfgang
Loewe, Peter Ducke, Juerguen Noelder, Dieter Erler, Eberhard Vogel y Gerd

Stieler (forwards).

CHECOSLOVAQUIA.— Marko Josef (D. T.) ; y los jugadores Josef

Adamec, Karel Jokl, Josef Jurkanin, Antonin Kramerlus, Jan Lala, Jan

Geleta, Alexander Horvath, Ladislav Kuna, Andrej Kvasnak, Josef Levicky,
Vojteck Masmy, Jan Pivarnik, Frantisek Plass, Jan Populhar, Jan Krnac,
Jan Smolik, Vladimir Taborsky, Ivo Viktor, Frantisek Vrana.

VASAS.— Rudolf Illovsky (D. T.) ; y los jugadores Istvan Kenderesi,
Laszlo Kovacs, Sandor Bakos, Imre Mathesz, Kalman Meszoly, Pal Be-

rendi, Laszlo Koves, Kalman Ihasz, Laszlo Varga, Ferenc Kovacs, Dezso

Molnar, Mihaly Kekesi, Lajos Puskas, Janos Farkas, Istvan Korsos, Csaba
Vidats, Ferenc Fister, Tibor Pal.

SANTOS.— Antonio Fernández (D.T.); Gilmar y Claudio (arqueros);
Carlos Alberto, Oberdam, Ramos Delgado, Orlando, Joel, Rildo, Geraldlnho,
(defensas); Lima, Bugleux, Clodoaldo, Mengalvio (medios); Wilson, Silva,
Toninho, Coutlnho, Pelé, Edü, Abel (delanteros).

KACING.— Juan José Pizutti (D. T.); Cejas y Espmnga (arqueros);
Perfumo, Basile, Diaz, Chavay, Mori, Rulli, Villanova y Cáceres (defensas

y medios); Cardoso, Raffo, Cárdenas, J. J. Rodríguez; Másenlo, Chaldú,
Salomone, Comminelli, Rabbito, Daz, Gómez y Romero (forwards).
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ÉL FUTBOL DEL ESTE EUROPEO, RACING CAMPEÓN MUN

DIAL DE CLUBES Y SANTOS CON PELÉ, LOS INVITADOS QUE

RECIBIRÁN LAS UNIVERSIDADES Y COLÓ COLÓ.

Finlandia y Chipre que ocuparon los dos últimos Puestos.

Veanms ahora la producción de la Alemanaa del Este

pn el último ano:

R.A.Ü.

R.A.D.

R.A.U.

Sudán

Irak 1,

Alemania 2.

Alemania 3

Alemania 2

Alemania 2.

Alemania 1.

Alemania 4, Holanda 3

Suecia 0, Alemania 1.

Dinamarca 1, Alemania

13 9: Holanda 1, Alemania 0

27/9: Hungría 3, Alemania 1

11/10: Alemania 3, Dinamarca

29/10: Alemania 1, Hungría 0

19/11: Alemania 1, Rumania 0

C.E.N.:

1 (C.E.N.).

(C.E.N.).

(C.E.N.).

2 (C.E.N.).

(C.E.N.t.

(J.O.).

6/12: Rumania 0, Alemania 1 (J.O.).

(Las iniciales J.O. significan "Juegos Olímpicos , par

tidos eliminatorios para la Olimpíada de México del ano

en curso.)

Ura resumen de tales actividades señala:

P.J. P.G. P.E. P.P. Gf. Ge.

14 9 3 2 23 15

La importancia que se le atribuye a la actuación, de

Alemania Oriental, pese a esos resultados adversos contra

Hungría y muy especialmente frente a Holanda, es la in

corporación de este fútbol, al parecer ya, definitivamente,

entre las grandes potencias del Viejo Mundo.

La última representación europea la tendrá Vasas, co

mo intérprete del fútbol de HUNGRÍA, clasificado en se

gundo lugar en el ranking del año. Y creemos que cabe la

representación de Vasas, pese a su cuarto lugar en el cam

peonato magyar, porque en razón de haber ganado el tor

neo de 1965-66, hizo la gran fuerza en el seleccionado de

su patria, cediendo hasta 7 jugadores titulares en la ex

traordinaria campaña que cumplió Hungría, ya clasifica

da en los cuartos de final de la Copa de Europa de Na

ciones.

Hungría, pues, o Vasas en buena proporción, comenzó

el año con seis triunfos consecutivos a expensas de Arge

lia. Yugoslavia y Austria y luego en el Campeonato de Eu

ropa ante Holanda. Dinamarca y Aleanania del Este. Con

su clasificación ya asegurada, cayó en Berlín por 1 a 0

laiatp los Alemanes Orientales, en un accidentado encuen-

(.1-0 a'ia <|iai' iVMlItó la'saaalaaaalaa Plairiaall Alba-rl, el lutbaalislaa

N." 1 seguía la pavaa.sa aauí'opeil, y qua' le impidiera iaata'Rrar

el Seleccionado que viéramos hace poco en nuestro Esta

dio Nacional.

Con estas actuaciones Hungría confirmó el valor de su

fútbol, que se le viene reconociendo desde hace varias dé

cadas y que en esta era de los rankings se ganó el primer

puesto en 1959 y 1964, el segundo en 1965 y 67, y el quinto

en 1962, 63 y 66.

Corresponde ahora que resumamos la actuación de

Hungría, con el mayoritario aporte de Vasas, tanto que

resultó determinante en su caída en el propio Campeo

nato oficial, en el que terminó cuarto, siendo el campeón

Ferencvaros, el equipo de Albert:

22/ 3: Argelia 0, Hungría 1.

23/ 4: Hungría 1, Yugoslavia 0.

10/ 5: Hungría 2, Holanda 1 (C.E.N.a.

24/ 5: Dinamarca 0, Hungría 2 (C.E.N.).

6/ 9: Austria 1, Hungría 3

27/ 9

29/10

6/12

9/12

12/12

Hungría 3, Alemania E.

Alemania E. 1, Hungría
México 2, Hungría 1.

México 0, Hungría 2.

Chile 4, Hungría 5,

P.J. P.G, P.E. P.P.

1 (C.E.N.).

0.

1(1 II 0

SUDAMERICANOS

Racing y Santos serán esta vez las visitas sudamerica

nas en este torneo de verano.

El campeón argentino llegará ahora con la aureola de



El Chango" Cárdenas
en acción frente a Mc-
Neil, defensa del Ceític.
Entre las figuras que ve

remos esta temporada
internacional, el golea
dor centro delantero de

Racing debe ser de las
más importantes.

Una escena muy fre

cuente jugando Pelé. El

astro de Santos én tierra

insinuando la . protesta.
La escena corresponde
ai match con Coló Coló

del Hexagonal del año

pasado, que ganaron los

brasileños por 2 a I.

El ataque dé Universi
dad de Chile en el área

de Vasas. Campos ama

ga al arquero que le sa- '';
lió arrojándosele a los

pies. Ganó el entonices

campeón húngaro por 3

al. ■
¡pt!

■
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Campeón del Mundo de Clubes, conquistada luego de tres

polémicos encuentros frente al titular europeo, el Celtic de

Glasgow, Escocia. Esto sólo tendría que ser un incentivo,

tal vez el principal de este atractivo torneo, máxime que

desde la guía de Juan José Pizutti, a comienzos de 1966,

jamás ha perdido un encuentro en nuestro Estadio Nacio

nal. En diciembre de 1966 empató con Universidad de Chi

le 2 a 2, en encuentro amistoso, para proseguir su racha

de triunfos en plena Copa Libertadores, superando suce

sivamente a Coló Coló, Universitario de Lima y Nacional

de Montevideo, encuentros todos jugados en el césped de

Ñuñoa.

Notoria resultó la crisis económica que afligió a Ra

cing Club con ocasión del título mundial. Todas las enor

mes entradas que tuvo el equipo de Avellaneda no fueron

suficientes para pagarles a sus jugadores, los mejores ren

tados, sin duda, en el mundo entero. Debió diezmar su equi
po Racing para cumplir sus promesas, pero manteniendo

siempre a sus jugadores básicos, como son Perfumo. Cejas,
Díaz, Martín, Basile, Raffo, Maschio y Rulli, hablándose
en estos días de las incorporaciones de otros valores del

fútbol argentino, como el puntero derecho Chaldú, de La

ñáis, y Salomone, Interior izquierdo de Atlanta, no resul
tando extraño que también debuten en Chile algunos ex-

defensores de River Píate, aprovechando la verdadera li

quidación que de su equipo ha hecho el decepcionado cua

dro de la banda roja. Es así como los hermanos Onega
Ermindo y Ángel, es posible que vistan la casaquilla al
biceleste de los campeones del mundo.

(Continúa en la página 46 1
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Claudia Cortés es la íigura más promisoria de

nuestra natación. Con sólo 12 anos ya apunta

como una gran campeona.

y.f-i mmmmf.^^^.T

Gabriel Ferrer, de 9 años, es otro de los precoces

elementos de la nueva hornada que se levanta

^ como base cierta de un mejoramiento en nuestra

alicaída natación.

Sergio Kurt en el punto de partida, listo para

iniciar la carrera que lo llevó a establecer el nue

vo record de Chile en los 200 metros infantiles

con 2.46.4.
-3fW«(

Un grupo de los mejores exponentes de la nueva

generación. De izquierda a derecha, Sergio Kurt,

Katty Larroque, Jaime Navaxrete, Claudia Cortés

y Mateo Ferrer, quienes, junto con Juanita Fuster,

forman la delegación que partió a Montevideo.

\
COMO EN TODOS LOS UL- 8

TIMOS AÑOS LA NATA- |
CION GIRA EN TORNO A ¡
LOS INFANTILES. EN ESTA

"

NUEVA GENERACIÓN SI

VEN APARECER JÓVENES

VALORES.

Escribe:

J. E. IX Panoi

50SCO00SOG<»O9000OSOO90OG0GCO6OO9GG«S>9&

PARA
comentar el estado actual de nuestra natación es

Imprescindible referirse a los niños. A esa nueva plé
yade de futuros valores que se está incubando con fe y op

timismo bajo la atenta y preocupada mirada de dirigentes y

entrenadores. La verdad es que la natación chilena es hoy
día infantil. Carecemos de exponentes adultos que estén

capacitados técnicamente para afrontar campeonatos loca

les y mucho menos compromisos internacionales.

La natación es un deporte que se ha mantenido estan

cado por lo menos desde hace una década. Terminados los

Villalobos, los Pellicier, los Contreras, etc., no hubo nadie

que ocupara esos lugares, quienes siguieran la senda traza

da. Estos últimos años fue la época de una generación que
no se manifestó; un vacío lamentable que significó a la

postre el virtual desaparecimiento de la natación como

deporte de primera importancia y que ha tenido como con

secuencia colocarla a años luz del nivel internacional. Qui
zas el único caso aislado de los últimos años sea el de Ro

sita Gu,zmán, pero por ser la única no brilló como lo
merecía.
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ama en el agua
Esta hermosa panorámica
tomada en la pileta de Los
Leones simboliza el marca
do acento infantil que po
see nuestra actual nata
ción.

Y se ha tenido que empezar prácticamente de nuevo.

Con un grupo de entrenadores jóvenes, altamente facul

tados, y con la valiosa ayuda del Consejo de Deportes del

Estado —especialmente con la de su actual director— ,
la

Federación planiíicó un trabajo que ya empieza a rendir sus

frutos. Asistir a un torneo es encontrarse ante un grupo

abigarrado y numeroso de jóvenes y niños cuyas edades

fluctúan entre los siete y quince años. ¡Si algunos parecen

que no hace mucho tiempo hubieran abandonado sus jue

gos de rondas infantiles para empezar a forjar su destino

deportivo! Es verdaderamente estimulante ver cómo chicos

de ambos sexos, de condiciones innatas, enfrentan con ver

dadera mística la responsabilidad que voluntariamente se

han impuesto. Es esta nueva generación que se está canali

zando por un buen camino la llamada a levantar definiti

vamente de su postración a la natación chilena. Hermosa

labor es la que se realiza. Se ha elegido un sendero lento,

pero a) parecer seguro.

Por de pronto ya hay varios cracks en cierne, que

abandonan su capullo para florecer briosamente: Claudia

Cortés, una morenita de 12 años, que por su personalidad

deportiva se constituye en una de las figuras más atrayen-
tes, está llamada a ser dentro de poco una deportista de re

lieve en el panorama nacional. Claudia está sólo a 2" del re

cord de Chile todo competidor en estilo mariposa y posee
varios otros en su categoría infantil. Los hermanos Mateo

y Gabriel Ferrer, de 12 y 9 años, respectivamente, ambos de

generosas facultades, especialmente el último, que ya do

mina los cuatro estilos y que se encuentra al filo de barrer

con todoe los records de l_a categoría inmediatamente supe
rior. Sergio Kurt, de 12 anos, actual recordman de Chile en

200 metros crawl, categoría infantil, con un adecuado físico

y un vigoroso estilo está constantemente brindando satisfac

ciones. Alejandro Díaz, de 15 años, que por el estilo, la fuerza

y el ritmo que mantiene durante la c-arrera está acondi
cionado especialmente para distancias largas. Por el mo

mento está colocando en los 400 m. crawl marcas que hace

tiempo no se registraban en nuestras piletas. Otros buenos

elementos son Darío Murray, de 14 años; J. Navarrete y Kat-

( Continúa en la página 32;
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Desea andar feliz..

Pies descansados, sin

ardores ni molestias

FRESCOS

ÁGILES

SUAVES

Use C

EN VENTA EN

PERFUMERÍAS,

ELAB. POR LAS. N. MARTIN * CÍA

CASILLA 1530, SANTIAGO, CHILE

BAJO UCENCIA DE A. BRESLAUER EX. NEW YORK

"%
SELLO HZUL

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

REESTRUCTURACIÓN viene de la pag'. i

nifican 12 votos. Siendo sólo 8 los institutos metropolitanos,

habrá que ganar 4 de los clubes de provincia, cuyo desuno

queda seriamente comprometido en el proyecto.
Dándose el caso que son los mismos clubes los que de

ciden al respecto, no cuesta mucho suponer que no han de

aar el sí mientras no se sientan mejor garantizados de lo

que están en el estudio del directorio. Y que este proyecto

de "reestructuración" puede correr la misma suerte ajue mu

chos anteriores, con la secuela de un tiempo lamentablemen

te perdido.

LOS HOMBRES... viene de la pagina is

por los dos cada semana. Así quedó en Primera División.

Pues bien, Nocetti siguió a cargo de los "bohemios con su

misma idea de fútbol: velocidad, tuerza, simplicidad, movi

lidad constante. Y con todo eso salió adelante de nuevo,

superando por buen margen la campaña anterior. El ruso

no es hombre de pizarra ni complicaciones; hacer jugar un

poco su propio fútbol, |con las directivas esquemáticas bá

sicas de la época. Y le ha ido bien.

VARIOS pagaron el noviciado en el ultimo torneo. Ar

turo Quiroz, en Universidad Católica; Hernán Rodríguez,

en Rangers; Guillermo Díaz, en Wanderers. Ninguno de

los tres terminó el año en funciones. No hizo Pakozdy más

que Rodríguez, ni habría podido hacer mucho más otro,

en el cuadro de Valparaíso, que Yerno Díaz. Pero debieron

ser sacrificados al imperativo de situaciones alarmantes.

No creemos que Vidal haya hecho más que Quiroz, tam

poco, en la U. C, pero este último terminó por ser sub-

campeón y entonces se olvida que en un momento deter

minado las circunstancias habían aconsejado su reemplazo...

Lo que valga Héctor Ortega, que terminó llevando a

Unión Española ai cuarto lugar, habrá que verlo más ade

lante. Ya hemos dicho que el profesor de educación física

que trabajó al lado de Paco Molina lo encontró todo hecho

y dispuesto y, salvo numerar a los jugadores por orden

alfabético, no se le vio algo diferente de lo que hacía su

antecesor. Vale, sin duda, la campaña, pero como deci

mos, habrá que esperar el próximo campeonato para saber

hasta dónde llega Ortega.

QUEDO en deuda con él mismo Luis Alamos. No pudo

disponer las cosas a su gusto y manera en Audax Italiano,

porque llegó cuando ya ellas estaban andando. No pudo

sobreponerse al ambiente contrario Salvador Biondi, en

Unión Calera. No tuvo suerte en Palestino, Julio Baldovino.

Tampoco la tuvo Martín García en Green Cross, terminan

do el campeonato Gastón Guevara, sin mejorar mucho el

papel del "chueco". Difícil labor tuvo Adolfo Rodríguez en

Everton, recogiendo un equipo desmantelado y sin moral.

(Ovidio Cassartelli hizo fugaz pasada, cuyo resultado podía
preverse). En fin, que salvo error u omisión —dejemos cons
tancia que Pancho Torres consiguió con Unión Calera lo

que quizás no habría conseguido con San Luis de ninguna

manera, salvarse del descenso— aquí están los hombres de

la "E" en 1967. Con problemas diferentes, con posibilidades
distintas.

PANORAMA EN... viene dé la pag. 31

ty Larroque, infantiles los dais primeros y juvenil, la última.

Entre los más pequeños están las simpáticas María Luz Lazo

y Cecilia Aceituno, de 10 y 7 años, que en los últimos torneos
han mostrado admirable temple y un encomiaable espíritu
de lucha agregados a sus bien dispuestos estilos.

Este material que se está fraguando día a día en los

andariveles de nuestras piletas es el que tiene una alta

misión que cumplir en nuestro deporte en general y en la
natación en particular. Es de esperar que esta generación
tempranera no se diluya por los efectos que ofrece la vida
cómoda y las múltiples tentaciones que están al alcance
de la juventud. Todo parece indicar que no será así. Viendo

competir a estos jóvenes se siente la confianza de que están
conscientes de su destino.

Lo que hasta ahora se ha conseguido, tanto en el ele
mento humano como en el aspecto técnico, es satisfactorio,
teniendo en cuenta que la natación es uno de nuestros de

portes que se desenvuelve en las más tristes condiciones.
Así y todo, contra viento y marea, superando los obstácu
los y venciendo el letargo que significan ocho meses de
descanso obligatorio, en que los competidores tienen acceso
al agua en contadas ocasiones del período invernal, el pro
greso logrado es evidente. Lo han demostrado los dos tor
neos mterasociaciones efectuados en la presente temporada
en que el nivel ha si'do superior a los realizados anterior
mente.

Valga la pena añadir que en el último torneo de las aso
ciaciones de Santiago, organizado por la Universidad de
Chile, no se pudo contar con la única piscina reglamentaria
de 50 metros que posee la capital, es decir, la del Estadio
Nacional. Resulta verdaderamente inconcebible que una
obra que se construyó ex profeso para la práctica del de
porte, y a la que se tuvo que esperar largos años para su

uso, no este disponible cuando es necesario y que prefiera a
los bañistas antes que a los competidores. La natación se ha
visto repentinamente trasladada al segundo patio de su pro
pia casa. Es el sino trágico de nuestro deporte amateur
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DESPEDIDA.— Nunca podrá saberse

en realidad cuáles fueron los términos
de la despedida entre Andrés Prieto y

Coló Coló. Después de la reunión en

que el técnico ofreció y le fue aceptada
la renuncia, las palabras fueron casi

elogiosas por las dos partes. Pero no

faltaron expresiones poco afectuosas

que hacen dudar de que el ambiente de

la tensa jornada haya sido tan amiga
ble. Nunca se sabrá.

PRESTIGIO.— Confirmado su as

censo. Deportes Concepción se trans

formó en un centro de especial aten
ción para la gente de fútbol y estuvo

en la mira de muchos entrenadores.

Sin embargo, el asunto oscuro con los

clubes argentinos del cuadrangular
echó sombras sobre el poderío econó

mico de la Institución y el interés ini-

ANDRES PRIETO

cial se ha ido diluyendo paulatina
mente. Lamentable.

MISTERIO.— Varias vetees se ha

anunciado la llegada de Fernando Rie

ra, pero hasta el momento de escribir

estas notas los anfitriones han que

dado plantados en el aeropuerto. Se

dan versiones distintas para explicar el

retraso del entrenador. Según unos, a

Riera lo mantiene en Portugal el plei
to que él habría iniciado en contra del

Benfica. Según otros, es Benfica el que,

utilizando resortes legales, no lo deja

abandonar el país mientras no se acla

re la situación. ¿Qué versión le parece

más valedera?

DEBUT.— No pudo ser más desa

fortunado el debut de los refuerzos

colocolinos para el Octogonal, ante sus

nuevos compañeros. Llegaron hasta la

cancha, a su primer entrenamiento,
cuando los albos habían decidido pa

rarse, como medida de presión para

que les fueran cancelados algunos pa

gos pendientes. Momento incómodo, sin

duda, para Varacka y compañía. Sin

embargo, ahí las cosas se hablaron con

mucha claridad. Incluso, los argentinos
recibieron explicaciones del movimien

to de labios de sus colegas albos. Más

tarde, en el hotel, los refuerzos explica
ron que el incidente no los había afec

tado en absoluto. "Los muchachos de

fienden lo suyo
—dijo Varacka— , y es

tán en su derecho al hacerlo. No podía
causarnos molestia a nosotros".

ASEGURADOS.— Como fuera, una

duda quedaba flotando en el ambiente:

la reacción anímica de los transandinos

ante los problemas que les había toca

do presenciar. No puede olvidarse que

son profesionales y que su primer con
tacto con el nuevo club les señala cla

ramente que no hay dinero para cum

plirles a los de casa. Los argentinos, sin
relacionar aparentemente una cosa con

otra, señalaron que sus contratos fue

ron suscritos "con el señor Rattinoff"...

SIMPATÍA.— En un momento del

partido UC-"U" en reservas, un juga
dor azul recogió el balón y se lo llevó

a un adversario para que ejecutara
una falta. El gesto caballeroso provo

có un comentario de Isella. "¿Y por

qué no hacemos nosotros lo mismo?

No tenemos esos gestos. ¡Cómo nos ha

cemos odiar!" (Dicho por Isella, la re

flexión adquiere un sentido especialí-
simo. . .)

CUENTO.— Realmente parecía el

cuento del lobo la partida de Astorga
de Universidad de Chile. Durante va

rias temporadas estuvo entre los pri
meros candidatos a ser transferido. Pe

ro nunca hubo la certeza o nunca se

concretó el nombre de su reemplazan
te. Hasta que se llegó a la situación

de todos conocida, con la aparición
de Sosa. Ahora Astorga entra en con

versaciones con otros clubes, lo que

pareció que haría en varias oportu
nidades.

REPETIDO.— El proyecto de rees

tructuración futbolística ha provoca
do muchos y variados comentarios.

Unos muy serios, otros trascendentes.

Un aficionado, después de conocer el

nuevo sistema propuesto, reflexionaba

sobre un aspecto interesante: cuántas

veces se verían enfrentados entre sí a

los tres grandes. Dos veces en las con

frontaciones metropolitanas, otras dos

veces en la fase nacional, dos veces en

la Libertadores (suponiendo que ha

blamos de las dos Universidades) y

otra vez, por lo menos, en algún tor

neo internacional. Unas siete veces en

la temporada. ¿Atractivo?

IMPORTANCIA.— Se comentaban

detalles de la partida de Ignacio Prie

to a Uruguay. Y alguien hacía una re

lación sugerente: con lo que Universi

dad Católica gana con esa transfe

rencia alcanza para pagarle tres años

de contrato a Riera y sobran ochenta

millones para comprar otro jugador.

f$tn$
UN DEBER

Al momento de escribir estas notas

no se clarificaba totalmente aún la

situación en Coló Coló, después de la

renuncia de Andrés! Prieto, que pro

vocó la solidaridad de los
, jugadores

albos.

Cuales seáñ las circunstancias que:

provocaron el alejamiento del discutí-;
do entrenador, razonables o no las po

siciones en pugna durante largo tiem

po, lo cierto es que la situación ha

sido superada. Bien o mal, justa o in

justamente, nunca podrá saberlo na

die, por lo oscuras y confusas que fue

ron siempre las relaciones del técnico

con los dirigentes.
Lo importante, ahora, es lo que vie

ne. El octogonal, para Coló Coló, es;
fundamental. Las entradas que signi
fica el compromiso internacional y el

prestigio deportivo que consiga de ha

cer un buen, papel pueden, por lo me

nos, parchar en algo la difícil situa

ción que vive la Institución.
Otro aspecto importante, en estos,

momentos, ,es la circunstancia plan-!
teadá por la renuncia de Prieto y la

solidaridad de los jugadores. Ante es

ta circunstancia de hecho, quien quie
ra que llegue a ocupar la banca alba'

se encontrará con un ambiente enra-,

recido, poco cordial. Andrés Prieto;
aunque equivocado en muchos aspec

tos, siempre ha sido un hombre leal,
de principios muy sólidos. Por eso de

be extrañar que ahora, en una situa

ción tan delicada, no haya pensado
en el tremendo problema que signifi
ca su suplencia. El, por supuesto, no

puede, ni debe rechazar la solidaridad

ofrecida por sus dirigidos. Pero sí

(puesto que él ya ha renunciado,

puesto que declara querer a la insti

tución, puesto que tiene un gran as

cendiente sobre sus dirigidos) debe

í ahora señalarles a quienes lo apoyan

jj la necesidad urgente de brindarle al

£■ qué
'

venga la misma colaboración que

i á él le dispensaron. Un deber de hom

bre <-;--

le^l.
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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 ¡ndesaeñlbles, aejido Indanaren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media mongo: Infanailes, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 110,00; Adulaos, E° 140,00.

Manga larga: Infanailes, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adulaos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camiseaas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, teñida Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adulaos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adulaos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.
El juego de 10 camiseaas.

NOTA: Las camiseaas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerfsima
calidad. Ño trabajamos la gamuza cardado

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zdda especial:
Con cordón: N.° 3, E" 8,00; Nos. 314-4-5,

E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 3V,-4-5, E" 12,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:
Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino lega'aimo, 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° ól,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: amarillo, E° 78,00;

blanca, E° 84,00.

Básquelbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, EQ 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, £° 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 lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:

1 color, blancos y rayadas
E° 12,00.

SE ABRIÓ OTRA... VIENE DE LA PAG. 23

que ocuparon los primeros lugares en la prueba "Escuela de Caballería .mon

tado en "Choir Boy" y "Rucanahuel". Segundo en tercera categoría, con cnim-

borazo". El teniente Mena, de la Escuela de Caballería, volvió a lucir con su es

tilo clásico muy admirado.

Muy cerca de los primeros, el teniente Eugenio Lavira, campeón del con

curso Completo en "Lombroso" y ganador de tercera categoría, en "Gnlslane ,

además de formar también en los equipos de la prueba "Escuela de Caballería

Ricardo Izurieta, del mismo plantel, ratificó ser otro de los equitadores jóve

nes que van acentuando capacidad; condujo a "Pandir", ganador de caballos no

vicios Fue segundo en Primera Categoría, con "Alacrán", e integrante de los

equipos de la Escuela, ganador de la Especial, montado en "Arauco", y segundo

en la misma prueba montando a "Alacrán".

El capitán Guillermo Garín, en "Cónsul", logró un triunfo en segunda cate

goría frente a dos excelentes binomios como fueron los de Manuel Rodríguez, en

"Bossanova", e Isabel Aguirre, en "Curiche". Además el capitán Garin, que for

mó en los equipos de la Escuela, fue tercero del Gran Premio con un derribo.

FÉLIX HALCARTEGARAY en "Estrasburgo" y Manuel Rodriajuez en "Bos

sanova" lucieron en la prueba de Equipos Reglamentarios con los mejores re

corridos, sin derribos, en una cancha que se hizo difícil para los concursantes. El

representante de la Católica obtuvo el premio de mejor recorrido con 68|4:|<5 se-

segundos, y aventajando al mayor de Cazadores por tiempo. Notables ambos.

Revelación' el teniente Sergio Torres, de Coraceros, que en la prueba de

Potencia de resolución espectacular, logró ser el alnico, ante la sorpresa unánime,

de pasar el muro a metro 80, insalvable para todos los participantes del tercer

recorrido. De esta manera se ganó el premio, dejando para el segundo lugar ai

siete que sobrevivían a esa altura, de los sesenta competidores que reunió la

prueba En la primera vuelta, con saltos de 1,60 m., se registraron 29 cero falta;

en el segundo a 1,70, pasaron 12, y el tercero, a 1,80 m., solamente el Coracero

Sergio Torres que más tarde, en el Gran Premio, para demostrar que, montado

en "Nautical'fe no había sido lo anterior un capricho de la fortuna, estuvo a pun

to de ganar con cero falta. Y hubo de ir a la definición con el teniente Mena

que sólo lo superó allí. Tarde impresionante para el joven oficial viñamarino.

La prueba señalada de Potencia, para caballos de tercera y cuarta; el Gran

Premio que reunía a los mejor clasificados de todo el Concurso, y la Prueba de

Equídos Reglamentarios fueron las de mayor alternativa impresionante, resu

miendo lo ocurrido en tres días en el Jardín de Saltos. En la prueba de equipos

hubo suspenso por la lucha entablada entre Regimiento Cazadores y Universidad

Católica, que, no sin cierta sorpresa, dejaron atrás a Escuela de Caballería,

Cazadores pareció
tener la prueba
ganada ante el

buen desempeño
de sus represen-

taíntes: Manuel

R o d r í g uez en

"B o s s anova",

Guillermo Jara en

"Lonquimay" y

Luis Santos en

"Tumultuosa", pe
ro la UC fue so

breponiéndose a

las dificultades de

sus primeros jine
tes y con redoblen

de amor propio y

clase deportivos
igualó y ganó la

prueba, especial
mente con la fae

na de Félix Hal-

c a r t e garay en

"E s t r asburgo",
Américo Simonet

ti en "Mercury" e

Isabel Aguirre en

"Curiche". Por

palos botados que
daron iguales, pe
ro el reloj dio un

vencedor; Católi

ca.

Prueba hermosa
la de equipos, que
reunida a las de

Potencia y Gran

Premio comple
mentaron una

jornada arrobado

ra para un público

desbordante. Buen

tino 4e los orga

nizadores para ce

rrar la fiesta con

una visión llama

tiva y convincen

te.

DON PAMPA

^ Tres Tiendas Chflenas ^
a! Servicio del Deporte Chileno

IUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, con números:

Infantil E° 60,80

Juvenil "

76,80
Adultos

"

96,80
EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....

"

172,80

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

"

40,80
30 al 33 "

45,80
34 al 38 "

52,80
39 al 43 "

62,80
ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29 "

18,80
30 al 33 "

21,80
34 al 38 "

25,80
39 al 43 "

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29 "

24,80
30 al 33 "

27,80
34 al 38 "

30,80
39 al 43 "

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DÉ SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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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CLAVES
Las palabras tienen cierto embrujo, un "no sé qué",

Debe ser porque las claves se relacionan fácilmente con una

novela policial, con un caso de misterio, con algo que hay

que descifrar (que eso son las claves a fin de cuentas). Por

eso la mención de las dos palabras atrae y, hablando de

fútbol, se presentan de inmediato con sabor a polémica.
¿"Hombres-claves" en el fútbol?

Tema interesante y controvertido. Sin duda que a me

dida que se ha ido afianzando el imperio de las tácticas,
ios valores individuales han Ido perdiendo la trascendencia,

la gravitación de los tiempos en que la mayor parte del

éxito quedaba entregada al virtuosismo de cada uno. £1 so

metimiento más o menos férreo a sistemas y tácticas, la ne

cesidad de un sentido de equipo y otros conceptos han ido

subordinando —o explotando— los alardes individuales en

beneficio de una labor colectiva. Sin embargo, como quiera

que las ideas evolucionen, hay elementos que se mantienen

incólumes. Como es. por ejemplo, que la calidad del con

junto no es más que la suma de los aportes de cada uno de

sus integrantes. Eso es obvio, Y, por otro lado, no puede

negarse que en el juego colectivo, comparado con una ma

quinarla, siempre habrá piezas de más importancia que

otras.

¿Quién es el hombre clave?

Conviene no confundir a nuestro personaje con el vir

tuoso, con el hombre técnicamente bien dotado. Puede ha

ber jugadores (y los hay) que hacen cosas muy hermosas

con la pelota en los pies, pero que daría lo mismo que las

hagan o no. Tampoco es el jugador espectacular, porque los

hay muy espectaculares que no prestan una colaboración

decisiva al cuadro. Tampoco es, necesariamente, el esforza-

Por lo menos en me

dio campeonato, Nel

son Torres fue el ba

rómetro del reñd i-

miento de Palestino.

Jugó mucho el me

diocampista trico 1 o r

en la primera rueda.

Escribe

EMAR

Factor fundament a 1

en los planes de

Huachipato fue Jai

me Ramírez ; desde

la línea de 3 de me

dio campo condujo

muchas veces al cua

dro a la victoria y se

hizo presente en el

marcador también

muy a menudo.
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do, el que cubre toda la cancha en un

tremendo alarde de fuerza, porque a

veces todo ese esfuerzo se diluye y no

significa una colaboración. La verdad

es que a la larga el "hombre -clave" no

es el jovencito de la película, aunque a

veces puede serlo, por supuesto. Nuestro

personaje es aquél que más responsa

bilidad tiene en el funcionamiento del

conjunto, siendo una ¿)ieza más en él;

es el que colabora mas decididamente

en la realización de los esquemas de

juego planificados de antemano; es el

que puede llegar a Imprimir'e un sello
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QUE MAS SE VEN; PERO

TOS SEíSTIPO ñ.L JUEGO

COLECTIVO

a la acción colectiva, aunque se desen-

: vuelve dentro dé un plan establecido.

Clave es algo que hay que descifrar pa
ra entender una idea; hombre-clave es

el que tiene que estar para que funcio

ne todo el esquema.

HOMBRES Y FORMULAS

Naturalmente, no basta un partido

para apreciarlo debidamente. Sólo la

aridez y el esfuerzo de un largo cam

peonato permiten ubicarlo y calificar

sus méritos. Nuestro campeonato, que

es muy largo, facilita en cierto modo

ésa ubicación y la calificación. A tra

vés de fechas y fechas, estos elemen

tos determinantes se van perfilando
con bastante nitidez, resaltando de en

tre el núcleo de un plantel.
Claro está que, en ciertos equipos, no

puede hablarse estrictamente de un

hombre clave. Es, por ejemplo, el caso

de Unión Española. Cuando se habla

de los rojos, inmediatamente saltan dos

nombres: Pedro Arancibia y Eladio Za

rate. ¿Dónde está la clave? Pensándolo

bien, lo justo y lo exacto sería decir

que está en ambos. Y el pensamiento
no' tiene nada de errado. Lo único es

que ya conviene cambiar el término y

es mejor hablar de "fórmulas", en vez

de "hombres". Es valioso el aporte de

"Pedro-Pedro"; él comienza una ardua

tarea de preparación que culmina con

jugadas que significan muchos "goles

puestos". Pero... ¿y quién la echa

adentro? Otro hombre, uno que está

siempre arriesgando en la zona difícil,

dispuesto a meter la pierna por entre

una barrera para hacer entrar esa pe

lota que parece muy fácil, pero que

había que empujarla arriesgando mu

cho. Entonces ya puede hablarse de

"fórmula". ¿Y quién olvida aquella tan

famosa, que incluso en este campeona

to tuvo especial vigencia? ¿Cuál? Cen

tro de Leonel y cabeza de Campos. Fór

mula por excelencia, abridora de de

fensas, imparable. Muchos puntos sig
nificó esa jugada. Fórmula, jugada cla

ve, porque no se presentaba aislada

mente, sino que con demasiada fre

cuencia, casi pensada. Y esa jugada,
necesariamente, tenía que estar en los

planes de Universidad de Chile y en

los planes del adversario. Había que

esperarla, porque era... clave.

ARQUEROS Y GOLEADORES

A proposito de Zarate; el goleador
quizás, no debería entrar en un cuadro

de claves. Lo es. Y tanto, que resulta

obvio. Lógico, ¿cómo no va a ser clave

tener en el equipo a un hombre que
hace un gol por partido? Y así como

ocurre con el goleador, sucede con el

arquero. Es evidente que si frente a un

arquero hay que "tirar y abrazarse",
su comportamiento va a ser tan deci

sivo, que todo el éxito de su equipo
(...y el del adversario) va a girar en

torno suyo. Sin embargo, hay excep-

ultimos torneos, tiene que ser la ac

tuación de Juan Carlos Moreno en el

arco de Coquimbo Unido. Ahí ya no se

trataba de que el arquero jugara bien

o muy bien, sino que Moreno sostuvo

campañas del cuadro. Siendo impor
tante el golero, en ese equipo adquiría
tal dimensión que ya debió pasar a ser

"hombre clave". Pero, en general, go
leadores y guardarredes no deben en

trar en el calificativo.



IZQUIERDA. En

la fórmula de gol
de Universidad de

Chile, o en la pre

paración del jue
go, Leonel Sán

chez fue uno de

sus hombres cla

ves más definidos.

DERECHA: Siem

pre un goleador
será "clave" para

un equipo. En este

sentido, Eladio

Zarate mereció ese

concepto en Unión

Española. Su fór

mula con Aranci

bia resultó la

"llave maestra" de

muchas jornadas.

IZQUI ERDA,
ABAJO: Pedro

A r a n c i b i a, en

Unión Española, y
Pedro Araya, en

la "U", fueron los

mejores "prepara
dores de jugadas"
del torneo. S u.s

influencias resul-

sus respect i v o s

equipos.

POSITIVOS Y NEGATIVOS

Otra excepción interesante en el ca- razones siempre analizadas. Sin em-

so de los goleadores la constituye Ho- bargo, es hombre que pasa mucho au-

ncrino Landa. Porque, no puede ne- senté del juego. A veces por la marca-

garse, él fue clave para que Green ción, ya que una de sus grandes fallas
Cross permaneciera en primera divi- es no poder nunca sacarse a un mar-

sión. Se puede decir que el equipo su- cador de encima. No parece que sea

reno tiene buen cuadro, que sólo es co- por razones futbolísticas, sino más bien
sa de esperar la primavera y todas esas : temperamentales. A Valdés le molesta

cosas, pero el repunte se verificó con que lo marquen; incluso, por algunas
Honorino y, más que eso, una cosa era declaraciones suyas, parece que lo con-

Green con su piloto de ataque y otra siderara ilícito, desleal ("no dejan jü-
sin él. En su caso, ya no se trata sim- gar, no puede ser: ¿por qué no hacen lo

plemente del hombre que hace los goles que saben, en vez de impedirle al rival

del equipo. Es algo más. Su sola pre- que haga Jo suyo?. . .") Y, por último, a
sencia involucra: confianza, esperanza, veces no se ve porque simplemente no

seguridad. Y más: se le busca, el jue- está en vena. Y es en esas ocasiones

go se centra en él justamente para que cuando se aprecia lo que él vale, lo que

haga los goles. Todo comienza a con- pierde el cuadro sin él. Es cierto que

verger hacia sus habilidades. Ya no so- Coló Coló alcanzó triunfos sin. :élv, pero
lamente sus goles, sino que su presencia , ...¡con qué sufrimiento y apreturas! En

lo transforman en hombre clave. Inte- , *ea¡idad, y digámoslo ya, no son ios

resante caso. i-resultados los que determina!

¿■■'■•■^'¿v'clave. y y ^í\s
este sentido, conviene recordar a

; de estos elementos¥' ;Néíson To-

íl en Palestino. Nos parece que fue

sonaje no sólo se lo puede apreciar ,fiia#-a;entro del cuadro de claves— el más

cuando juega. Por el contrario, y qui- importante de su equipo. Hablamos del

zas si con más fuerza, se lo aprecia comienzo del campeonato, porque des-

cuando no está. Eso puede verse en los pues el equipo anduvo a los tumbos y

jugadores que pasan mucho fuera del nunca terminó de encontrarse a sí

cuadro ñor lesiones (Honorino) o aque- misino. Puede decirse que a comienzos

zones de temperamento. Dentro de es- hay que recordar ojie Palestino en la

tos últimos, ¿qué caso más sintomáti- primera rueda tuvo una mala suerte

tro del funcionamiento de Coló Coló adversos que no mereció. Pues bien, en

¿l « indudablemente, el hombre más esos momentos Nelson Torres se alzó

por su entrega excelente y por tantas cisivo. Desde medio campo, corrido a

sonaje no sólo se lo puede apreciar

cuando juega. Por el contrario, y qui
zás si con más fuerza, se lo aprecia
cuando no está. Eso puede verse en los

jugadores que pasan mucho fuera del

cuadro por lesiones (Honorino) o aque-



DISTINTOS TEMPERAMENTOS PARA HOM

BRES DECISIVOS: LA PERSONALIDAD DE

FOUILLÓUX, DE VALDÉS, DE LEONEL

la derecha, él debía quitar, ayudar

atrás, jugar la pelota adelante y avan

zar él mismo. Y no era un avance

cualquiera. Nada de eso, Nelson Torres

se Iba siempre hasta adentro, cubriendo

completamente —como un verdadero

alero— la banda que indisciplinada
mente siempre dejó descubierta Orlan

do Ramirez. Mediocampista, defensor,
alero. De todo en un hombre. Lógica
mente, con un sudamericano encima,
sin descanso, el jugador termino por
venirse abajo y al final del torneo tro

taba.

El mediocampista tricolor sugiere
otra clasificación: los "claves apaga
dos". Porque en realidad el esfuerzo y
la trascendencia de Torres casi nunca
fueron justamente apreciados desde la

tribuna. Por una razón muy atendible

del aficionado : esas cualidades suyas
no parecen tan importantes sin fijarse
bien en el funcionamiento del equipo.
Caso muy parecido es el de Fabián Ca

pot, en Santiago Morning. Es cierto que
con él la afición se ha portado cari

ñosamente. Pero más por simpatía que

por una justa apreciación de sus virtu

des. El, en su cuadro, fue un jugador
determinante. Curiosamente, lo mismo

que Palestino, Santiago Morning perdió
muchos puntos que debieron ser suyos.

Pero, apartándose de los resultados,

Capot fue uno de los buenos jugadores
del año. Muchos de los éxitos de su

cuadro llevan su sello; o bien, muchos
de los aplausos ganados, en el fondo

ibai» para él. Por ejemplo: la agresivi
dad de Paredes. ¿Habría sido posible

sin la limpieza de camino que le hacia

Capot, que además Iba atrás a cuidarle

las espaldas cuando subía? ¿Y la anu

lación sistemática del puntero derecho

rival? ¿Y el hostigamiento permanente
del lateral derecho adversarlo? ¿Y la

marcación intermitente de cuanto ju

gador contrario estuviese en su camino?

Todos son factores demasiado impor
tantes. Y sobre ellos se va cimentando

la estructura de un cuadro. Se sabe

que toda esa labor (que en nuestro me

dio muy pocos cumplen y que necesita

de dos o tres para realizarla), la hace

un solo hombre. Es, en el fondo, tener

un hombre de ventaja.
Capot nos lleva a otro rubro: los

claves "espectaculares y de esfuerzo".

Es interesante, porque generalmente el

hombre espectacular no es hombre de

esfuerzo. Es cas! por una ley natural:

el mejor dotado se esfuerza menos, las

cosas le salen con más facilidad y flui

dez. (Por eso ha de ser que el hombre,

vanidoso, siempre prefiere ser califica

do de "bueno" que de "esforzado", co

mo si en el esfuerzo hubiese algo deni

grante) . Jaime Ramírez, sin embargo,
fue un jugador espectacular en Hua

chipato y al mismo tiempo de un tre

mendo sacrificio para conseguirlo. A él

las cosas no "le salieron", sino que de

bió hacerlas, entregando siempre la ca

miseta mojada al final de los noventa.

Así llegó a ser el hombre clave de los

acereros. El hizo goles, él quitó, él de

fendió, él hostigó. Sobre él se cimentó

muchas veces la victoria y sobre él se

basó siempre el engranaje de las de

más piezas.

lo

I

Hay casos, pese a la claridad con que
destacan los jugadores vitales, en que
su ubicación se hace más difícil. Su
cede a medida que mejora la calidad
de los conjuntos; es más problemática
la búsqueda en los buenos equipos.
¿Clave en la "V, por ejemplo? Mejor
dicho, ¿cual de las claves del cam

peón? Hay para elegir: el cabezazo de

Campos (incluso su apertura de juego
a Araya) ; la fluidez y seguridad del
juego de Hodge; la Irrupción violenta

De lo que rindiera Francisco Valdés de

pendió muchas veces el rendimiento co

lectivo de Coló Coló. Cuando por mar

cación el diestro mediocampista bajó
su juego, bajó todo el equipo.



Tin Santiago Morning la labor de des
trucción y creación de Fabián Capot
resultó siempre "clave" para el fun

cionamiento del cuadro.

%w

Alberto Kouílloux es la pieza funda

mental de Universidad Católica, poi
fútbol, por temperamento, por sentida
táctico.

Tares

desde atrás de Marcos; todo el juego
de Araya; la velocidad y oportunidad
de Oleniack; la trascendencia de Leo-

neL Demasiado material para elegir.
Todos demasiado importantes en un

nivel parejo de calidad superior. De

cíamos que esto de "hombres claves"

tiene sabor a polémica. Y a cualquiera

de los factores de la "U" que se elija

se le discutirá, anteponiendo otro. En

verdad, no elegiríamos. Mejor dicho,

la clave no está en un hombre, sino

■

» i

en el espíritu del equipo. Esa es la

fórmula, la clave y todo lo más. Un

cuadro que no gusta de perder, con

tremendas reservas espirituales, con

"alma de campeón". Porque en la "U"

puede llegar a ser muy importante en

un partido lo mismo Araya que Alba-

nez; lo mismo Hodge que Gangas. Sólo

depende de la circunstancia. Sin em

bargo, ya por razones de personalidad,
de ascendiente, nos parece que el que
más se acerca a la clave es Leonel. Y

es curioso, en un hombre sin juego de

cabeza, sin velocidad y sin quite. ¿Có
mo? Como Valdés, por presencia, en

primer lugar. Luego, por otras razones

importantes. Buen jugador táctico :

nunca Leonel hará algo para nada,

siempre esconde una Intención. Buen

guardador de la pelota: a veces vital

para ciertas circunstancias. Por el gol
de tiro libre, razón de menos peso qui
zás, pero que puede significar una al

ternativa espectacular y a veces decisi

va. En fin, la discusión queda abierta.

En la UC, en cambio, aun siendo un

buen cuadro, el trabajo se hace más

fácil. No hay duda: Alberto Fouillóux.

No digamos que por esta o aquella ra

zón técnica o táctica, de sobra cono

cida y analizada a cada momento. Ni

porque sea un símbolo espiritual, tam

bién cosa sabida. Digamos, mejor —

y

pensando en el último torneo— por el

entusiasmo, la decisión y la energía
con que hizo lo que él sabe hacer. Son

pocos los jugadores que pueden impri
mirle un sello o una variación a un

conjunto con su solo esfuerzo conta

giante. No fue sólo una vez —

aunque

fue especialmente notable el partido
contra Rangers— que vimos al capitán
católico cortar de raíz el juego lateral

de su equipo para darle, él, una di -

mensión distinta: profundidad, velo

cidad, esfuerzo. El, solo, es capaz de

parar o mover al cuadro. Y no se crea

que es tan simple el fenómeno. Porque
Tito no es de los jugadores de perso

nalidad exuberante o de una destreza

excepcional. ¿Cómo, entonces? Animo,
fuerza interior, confianza, que despren
de un hombre que lucha contra el rival

y una galería que no parece afectarlo

pese a su actitud siempre hostil. Una

de esas personalidades que se van re

velando por la vía del ejemplo, de la

demostración de semana a semana.

Esos caracteres templados que no se

demuestran a través del gesto heroico

o de la palabra poderosa, sino a través

de una actitud permanente. Y a quie
nes avanzan así, hay que seguirlos. El

equipo lo sigue.
Hay mucho paño por cortar con los

"hombres claves". A veces se presen
tan criterios distintos para enfocarlos.

Por ejemplo, recordamos la preocupa

ción con que afrontaba Paco Molina

una eventual lesión de Donoso. ¡Y vaya

si fue importante la ausencia del za

guero! Lógico, para el entrenador es

"clave". Para Dante Pesce es muy im

portante el zaguero Rojas en el andar

del equipo. Nos fijamos mucho en

"Chamaco", pero ¿hasta dónde es im

portante la faena de limpieza que ha

ce Aravena? En fin, el tema da para

no terminar. Pero teniendo cada ju

gador su cuota de importancia del cua

dro, siempre habrá hombres, combina

ciones e incluso jugadas determinadas

que adquieran un valor superior y que

resulten "claves" para el conjunto.

CLAVES EN EL AÑO: CAPOT, NELSON TO

RRES, JAIME RAMÍREZ; FORMULAS: LEO

NEL-CAMPOS, ARANCIBIA -ZARATE



A L despertar cada mañana su pri- ño Ferdinand crecía y crecía a la iba alejando sin pausas cada vez

A
mer pensamiento era: ¿Qué par con sus siempre latentes de- más del suelo, su estómago rara

comeré hoy? Lo que no dejaba de seos de alimentarse. Sin embargo, vez recibía el alimento necesario

ser importantísimo, porque el ni- a pesar de que su rubia cabeza se a todo niño en desarrollo. Como

El gran campeón en

otra de sus hazañas. La

de 1963, cuando va en

busca de la meta que lo

habrá de señalar gana

dor del Gran Premio

de las Naciones. Triun

fo que le reportó bene

ficios económicos, pero

en ningún caso popula

ridad. En este sentido

fue también un deshe

redado de la fortuna.
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consecuencia se crió débil y enfer

mizo, proceso que se inició no bien

nació, porque tuvo de cuna la po

breza, la hermana gemela de la

desgracia, que no dejó de hacer

se presente cuando el pequeño
Ferdinand, apenas de siete años

de edad, perdió a su padre. Siete
años después murió su madre. Trá

gica situación que bien pudo aba

tir para siempre al huérfano. A

otro que no fuera Ferdinand, natu

ralmente, porque este muchacho,

por feliz contraste, a una salud

carcomida por las privaciones opo
nía una salud moral y una no me

nos saludable voluntad que le per
mitieron sobreponerse a todo. En

estas circunstancias fue cuando

probó ser el más fuerte de los hi

jos de Bélgica. Dejó sus estudios y
se transformó en el sostén de sus

tres hermanos menores con lo po
co que entró a ganar en una fá

brica de carburo. Trabajo duro,

inapropiado para un adolescente.

Y si algún vestigio saludable que

daba en ese cuerpo ya lacerado,
éste desapareció no bien la mal

sana atmosfera de la fábrica em

pezó su obra. Vinieron las enfer

medades, entre ellas un asma que

hasta el día de hoy, a los 28 años

de edad, tiene como herencia de

aquellos años difíciles y trágicos
que nos recuerdan los crudos cua

dros sociales que nos pintara la

pluma maestra de Dickens.

Hasta los 18 años su vida es

una' lucha incesante y sacrificada.

Está oprimido por toda suerte de

factores adversos, que lo envuel

ven espiritualmente en una ne

bulosa asfixiante donde no había,
como para otros jóvenes, amanece
res de sol. Mas esta alma sufrida

al extremo era a la vez rebelde y,
decidida a cambiar su destino, no

claudicó jamás. Pocos ejemplos
más calificados de entereza moral,
de voluntad indomable puede mos

trarnos el deporte como la vida de

Jacques Anquetil no pasó nunca las

peripecias de Brake y siempre tuvo

a su vera el aliento popular que muy

pronto lo abrazó como ídolo único

Aquí se ve al gran campeón francés

llegando a un "Gran Prix" bajo el

estímulo de vítores y palmas, que

muy raramente palpó Brake.

MAND BRAKE, EL

DR DE LO IMPOSIBLE

!v^o^IÍIÉ-?ÍP1



UNA VIDA Y UNA HAZAÑAi
IDENTIFICAN COMO UNO DE

MAS NOTABLES CONOCIDOS
este ¡oven, que a los 16 años abri

gó la idea de transformarse en

un ciclista de fama. Una ilusión

que al ser comunicada a sus com

pañeros de trabajo fue recibida

burlonamente. Burlas que hirie

ron en lo más profundo el amor

propio del futuro campeón. Si al

gún incentivo faltaba aún par.a

llevar a la realidad la ambición

manifestada, esas burlas opera

ron el milagro de rebasar la co

pa. Buscó el as de ia época a

quien emular y eligió como ídolo

y meta al astro belga de enton

ces y de siempre, el rutero incom

parable que fue Van Steenbergen.
Montó entonces la bicicleta y em-

| Nueve años mantuvo el fraaacés Roger Riviére a>u coaidición de recordman mun-

I dial de la hora. Aquí se le ve en dos fases de su Intento de superar su propio

I
record en 1958, tentativa que coronó con el más completo éxito al recorrer

en el Velódromo de Vigorelli 47.346 m.

pezó a entrenar con la misma vo

luntad y entereza inquebrantables
con que luchó día a día con la vi

da misma. Dos años más tarde, en

1957, a los 18 años, Ferdinand

Brake debutó en el ciclismo afi

cionado, con diversa fortuna. Du

rante los cuatro siguientes años

pocas veces dejó pasar una noche

sin ir a pedalear por los caminos,
al menos un par de horas antes de

acostarse. Algunos éxitos competi
tivos le abrieron las puertas del

profesionalismo, al que ingresó en

1963. Es decir, hace apenas un

lustro que evoluciona en el difícil

y conspicuo engranaje de la élite

mundial.

A todo esto, se fue desarrollando

físicamente mediante la siempre
laboriosa y a la vez dura discipli
na del entrenamiento, movido por

un afán místico de ser alguien. De

arrojar la pobreza fuera de su vi

da. De vivir una vida mejor. Para

un luchador de la talla excepcio
nal de Ferdinand la compensación
no podía demorar. A poco de es

tar en el profesionalismo, consi

gue su primer gran triunfo en el

Gran Premio de las Naciones, la

competencia a reloj de mayor po

pularidad. Aquí muestra evidente

mente sus condiciones de corredor

"contra reloj" de excepción. En

1964 se titula campeón mundial

de "la persecución", y dos meses

más tarde logra idéntico '.ítulo

cuando recorre cinco mil metros en

6 minutos 5 segundos 6/10.

Sin embargo, estos triunfos no

le significaron ni la preferencia
ni mucho menos la popularidad
mundial. En buenas cuentas, sus

hazañas no tuvieron la repercu
sión que él imaginó o que los mis

mos belgas suponían merecía con

creces. Bien sabemos que no to

das las estrellas brillan con fulgo
res parecidos a los ojos de la ma

sa. Masa formada por demasiados

miopes, a los cuales les es fácil

caer en la idolatría llevados gene

ralmente por motivos fútiles. Por

eso es que levantan tantos ídolos

de barro en desmedro de otros

más capaces, de vidas más ejern-

— 42 —



NAL QUE LO

!>S EJEMPLOS
il EL

piares, de luchadores incomparables como Ferdinand

Brake, quien es un cuadro vivo, una página de oro

asaz ejemplarizadora en todos los campos de la his
toria del deporte universal. Se llegó incluso a negár
sele méritos, tildando de ocasionales y fortuitas sus

grandes hazañas. Pero el corazón de acero del ci
clista belga no pareció dañarse ante tamaña injusticia,
y en una actitud de represalia anunció que haría un

intento para batir el record mundial de la hora. An
te tamaña aseveración el escepticismo se hizo pre
sente en todos los ámbitos. Recién un mes antes

Jacques Anquetil, el fenómeno galo, había batido
en el Velódromo de Vigorelli de Milán (27 de sep
tiembre 1967) el primado de su compatriota Roger
Riviére, corriendo en una hora 47.493 metros, con

tra 47.346 de Riviére.

UN POCO DE HISTORIA

Por su historial, bien puede encontrar esta prue
ba de la hora, semejanza en atletismo con "la mi

lla" y su actividad también data de fines del siglo
pasado. El primer "record de la hora" se le homolo

gó oficialmente el 11 de mayo de 1893 al francés

Henri Desgrande, padre del Tour de France, quien
recorrió 12.568 metros menos que lo que Ferdinand

Brake señaló el 31 de octubre reciente en su tenta

tiva. Entre uno y otro campeón han pasado 74 años,

y cada vez los campeones de la prueba han ido

El rubio belga, enfermizo y físicamente débil durante su ni

ñez y adolescencia, muestra ahora, ¡milagro del deporte!, su
físico privilegiado de 79 kilos de peso y una talla de 1,84 m.

alargando metro a metro la distancia. Siete han si

do los campeones del mundo en los últimos 25 años.

Todos hombres famosos que se hicieron célebres en

distintas especiaiidales, como Fausto Coppi, en 1942,
con un recorrido de 45.848 m. En 1956, Jacques An

quetil recorre 46.159 m., y tres meses después Er-

cole Baldini cubre 46.394 m. Su reinado dura poco

pues, justamente un año después, Roger Riviére alar

ga el recorrido a 46.923, y al año siguiente vuelve a

superar su propia plusmarca, esta vez recorriendo

47.346. Este record se mantiene incólume durante

nueve años, hasta que Jacques Anquetil vuelve a

recuperar el cetro, con 47.493 metros de recorrido.

LA PROEZA DE FERDINAND

Contra todo lo aconsejado por los técnicos, Fer

dinand Brake optó por la pista del Estadio Olímpico
de Roma, sede de los Juegos Olímpicos del 60, en

circunstancias que todo hacía suponer que su inten

to lo llevaría a cabo en el Velódromo de Vigorelli,

que había sido el escenario obligado de todos los re

cords mundiales conseguidos desde 1935.

Nadie fue capaz de hacer cambiar de idea al

porfiado belga: se obstinó en llevar su intento a Ro

ma a pesar de la presión de los propios belgas. Y

así fue que tras una hora de intenso pedalear, el 14

(Continúa en la vagina 46)
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El triunfo de Patricio Cornejo en 1967 lo

fue por partida doble. Se impuso temática

mente, ya que además de sus buenas actua

ciones internacionales fue nominado en el

número uno del escalafón nacional, y se im

puso en esa otra lucha que todo hombre dé-

be disputar consigo mismo. Patricio Cornejo
ha sido Un Vencedor en toda la línea. Todas

sus inhibiciones de tipo temperamental y aní
mico son cosas del pasado y su tenis, por ló

gica consecuencia, logró madurar, logró mos

trarse, por fin, con toda su potencia. Desdé

hace mucho tiempo qué se viene admirando

que se presentó, la
calidad intrínseca del juego de Patricio Corne

jo, Se le admiró sú extraordinario alcance, su

■na del juego,

que lo hace llegar con más frecuencia que

cualquier otro jugador nacional a la red y

volear ahí impecablemente. Su volea es, posi
blemente, la mejor de jugador nacional algu
no, porque es rasante y ejecutada siempre
con clara noción de la colocación y de la velo

cidad adecuada a cada caso. Posee buen

servició, sin que pueda éste compararse, na

turalmente, al de los buenos jugadores inter

nacionales, pero siempre excelente; seguro
< {üegó dé forídó, en fin,un tenis todo efectivo,

agradable de ver y de gustar.: Pero siendo:

fe tan valioso todo este arsenal, Patricio Corne

jo no llegaba. Hubo siempre en él "algo" per

sonal, Venido deüo más profundó de su ser,

que lo postergaba, que lo hacía encauzar

;, n-ia) sus partidos, qije hacía bajar sorpresivaa-
meante sus rendimientos, que lo inhibía en ios

momentos cruciales de esa lucha, siempre de

tipo personal y exaustiva, que debe sostener

un tenista en los grandes partidos.
Pero Patricio Cornejo logró un buen día

agregarse a los chilenos viajeros, a los que

van por el mundo jugando de torneo en tor-
•

neo, y se fue encontrando a sí mismo. Apren
dió á luchar sin caer jamás en. la desesperan

za; aprendió a ser constante en las grandes

y en las pequeñas cosas, en los grandes y

pequeños problemas que debe solucionar un

tenista frente a un rival qué se encuentra

empeñado en lo mismo, Aprendió que la fir

meza moral es la cualidad a indispensa
ble para un jugador, Todo esto, ¡unto con un

mayor ofició, adquirido en el continuo alter

nar con toda clase de buenos jugadores riva

les; llevó al primer plano al jugador del In

ternational. Su triunfo h« producido un bene

plácito general. Todos los aficionados se han

sentido con él también; triunfadores. Es como

si todos se sintieran un poco partícipes dé

sus éxitos dé hoy, porque sufrieron Con él, en

muchas Ocasiones, la falta de: sincronización

qué existía entre la calidad de su juego y los

rendimientos que alcanzaba.

En adelante, a poco, que mejore la devo

lución del servicio y su "passing? frente al

rival que llega hasta la malla, Patricio Corne

jo estará en situación de ofrecerle amplias sa

tisfacciones al tenis nacional, fe

,■■ -O'.
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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

para TKNIK

Variedad de bu/..

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportuaaidad pelotas fánaas, todos

los números y N.° 5 reglameaata-
rla

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

Y ahora, para colegiales y adul- FUTBOL, en gamuza,

tos, bolsones y portadoaaumenaos laaapelina. raso, pique,
i • laaaohaa. halaa. jersiaaa.

en cuero de primera. ,

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTAa l&PIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVÍO 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

ESTO Y AQUELLO viene de la pag. 3

tes, sobre todo Pitín Zegarra y Perico León. Y ganaron

por tres a cero, con goles de exposición. Me quedé

entusiasmado con el team, pero mi colega Pocho Ros-

pigliosi me enfrió ese entusiasmo:

-Pasarán muchos años —me dijo- antes de que

Alianza repita un partido como éste. Estos negros son

muy "gitanos". . .

_

No sé si tendrán que pasar muchos anos, pero

yo estuve en Lima todo el 66 y parte del 67 y nunca

volví a ver a los íntimos jugar como esa noche fren

te a Botafogo.

EL FUTBOL SE... viene de la pag. 29

El otro es el Santos, de Pelé, y basta, vuelto a sus

fueros en una impresionante atropellada fmal del campeo

nato paulista, que coincidió con el "segundo aire
'

que se

tomó el "rey", luego de algo mas de un año de su matri

monio.

Sensacional resultó la producción de Pele en esos en

cuentros que le permitieron a Santos alcanzar a Sao Pau

lo en la meta misma, como notable su actuación en el

encuentro de definición, que ganó Santos 2 a 1, merced a

dos genialidades suyas que le abrieron el camino a Toni-

nho y Bdú para empatar y ganar el partido en los cinco

minutos finales del memorable choque.

Muy pocas novedades nos traerá por lo demás Santos

en esta ocasión. Quién sabe si la única de bulto sea el

ver a Ramos Delgado, el que fuera defensor de River

Píate y las Selecciones argentinas, vistiendo la casaquilla
del tri-mundial Mauro. Un año excelente el del veterano

defensor argentino, que ha sabido aumentar su clase, su

fama y su cuenta bancaria en el club que pretende recu

perar en 1968 su categoría de primer equipo del mundo,

Toninho, Abel, Joel, Carlos Alberto. Lima, Oberdam, Ge-

raldinho y Orlando estarán una vez más en nuestro Es

tadio Nacional. Pero, como siempre, de nada habrían va

lido estas menciones si no viniera también Pelé, causa

principal y exclusiva casi de lo que significará Santos en

el octogonal.

UN CAMPEÓN... viene de la pag. 43

de septiembre último, logró no sólo batir el record

mundial de la prueba, sino que fue más allá, rom

piendo la barrera de los 48 kilómetros, que era con

siderada por los técnicos como un límite inalcanza

ble para el esfuerzo humano. Sin embargo, Ferdi

nand no fue declarado oficialmente recordman de

inmediato. Tuvo que someterse a los exámenes de

sangre y orina por si había corrido bajo los efec

tos de estimulantes. Una exigencia vital, cuyo desen

lace no se supo sino 24 horas más tarde, cuando la

investigación señaló que Brake no había ingerido
droga ilícita alguna. Dada la noticia bajo sello ofi

cial, conmoción© vivamente a Europa entera y par

ticularmente impactó en el fenómeno Anquetil, quien
declaró: "Me cuesta creer que haya conseguido supe

rar los 48 kilómetros. No comprendo cómo lo ha he

cho. Que haya corrido 600 metros más que yo en la

hora, me parece increíble. Es un gran campeón. Un

campeón de leyenda".
Pero creen erradamente quienes suponen y dan

por un hecho el que Ferdinand Brake haya corrido esa

hora sin estimulantes. Lo cierto es que corrió bajo los

efectos de estímulos. Pero no de estimulantes ilícitos,
sino de otro tipo de estímulos. Aquellos que gobier
nan la ambición, la pasión, la entereza y la volun

tad. Aquellos que empujan al pobre, al físicamente
débil a realizar lo imposible en su afán de cambiar

la ruta de un destino que se anunció desde la cuna

tremendamente trágico. Por eso el triunfo alcanzado

por Ferdinand Brake ha sido esta vez recibido con

beneplácito por el mundo entero, que ahora sí reco

noce que está ante la presencia de un nuevo incom

parable y soberano campeón. Un campeón de leyen
da, como bien lo reconoció Jacques Anquetil.

CARACOL.
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AUTOMOVILISMO.— El ranking oficial del automovilismo deportivo correspondiente a 1967, en lo que corresponde a los

diez primeros lugares, fue el siguiente: l." Raúl "Papín" Jaras, con 82.30 puntos; 2.° Boris Garafulic, 59.90 pts.; 3.° Hugo

Tagle, 34; 4." Joaquín Perrota, 27.50; 5.' Hugo Gimeno, 27; 6.» Mario Queirolo, 26.80; 7.° Hipólito Toujas, 22.90; 8.° Juan A.

Band, 22.70; 9." Alfredo Rebolar, 22.50, y 10.° Ramón Ibarra, 15.50 puntos, lina vez más Raúl Jaras volverá a lucir en

su coche el número uno, que lo identifica «orno el actual campeón del automovilismo, título que logra por segundo año

consecutivo.

TENIS PROFESIONAL.^- El inglés

Roger Taylor se convirtió en el te

nista mejor pagado hasta el mo

mento cuando aceptó una oferta de

100 mil dólares para convertirse al

profesionalismo luego de ser consi

derado en 1967 como la indiscutible

primera raqueta de Gran Bretaña y

la octava en el mundo amateur. La

troupe que encabeza ahora Dave Ni-

xon, como empresario, engrosará sus

filas con el yugoslavo Nikola Pilic; y

los ases australianos, John N.ew-

combré. ganador de Wimbíedori y

Forest Ilills y miembro del equipo
vencedor de la Copa Davis, todo en

1967, y Tony Roche.,

FUTBOL INTER

NACIONAL.— En

Cardiff la selec

ción de Inglate

rra venció a Gales

por 3 a 0, en un

partido correspon

diente al Torneo

Internación al de

Gran B r e t a ña.

Los goles fueron

anotados porMar

tin, Peters y Bob

by Charlton. Al fi

nal del primer

tiempo Inglaterra

iba en ventaja por

uno a cero; Peters

anotó a los 34' y

Charlton y Ball a

los 42 y 44" del

segundo lapso res

pectivamente. En

el otro encuentro,

ante la sorpresa

general, Irl a n d a

derrotó a Escocia,

por un tanto a ce

ro. Gol de Murray

a los 37' del se

gundo tiempo.

CICLISMO NACIONAL*— En las pruebas de se

lección metropolitana, para formar el conjunto que

representará a la Asociación local en el próximo

Campeonato Nacional, se registraron tos siguientes

resultados: Velopidad; 1.° Fernando Ruiz, con par

ciales de 12.1, 12.5 y 12,2. Segundo fue José Manuel

López, con un mejor registro de 12.7. Persecución In

dividual (* mil metros) : 1.° Juan Valdés, con un

tiempo de 5*20"6. Luego se clasificó Juan Jorquera,

con 5'29"1. Tercero fue Hugo Rubio, SWVZ-, y cuar

to Mariano Espinóla, con 5"32"4. 50 kilómetros con

15 llegadas: 1.° Juan Valdés, con 1 hora, 12 minutos

/y 47 segundos. Record para la pista del Estadio Na

cional.

CAMPEONATO DE RESERVAS.— Universidad Católica

se tituló campeón de esta división después de ganar por

dos tantos a uno a Universidad de Chile en el ultimó

pleito de la programación; El match se Jugó en el Estadio

Independencia con la asistencia de un total aproximado

a los qclio mil espectadores, Arbitro del encuentro fue

Juan Carvajal y actuaron: Universidad Católica: Valle-

jos; Hormazábal, Torres, Lecaros, Cieajn'rfs ; Gómez y

L. H. Carvallo; E. Carvallo, Livingstone, Herrera y Jerja.

Universidad de Chile: Neff; M. Rodríguez, A. Silva; Ca-

nobra y Altanez; Gúerrer y Aránguiz;,Ventura, Marín, G.

González y Arratia. Cambios: en el segundo tiempo, Mes-

sen por Livingstone; Varas por F. Carvallo; Gáfate por,

L. H. Carvallo; Beicek por Silva; Ortega por Aránguiz y

Romo por Ventura. Los goles fueron marcados lodos en

el segundo tiempo. A los 31', Silva; 35', Gómez, y 44',

Gaete.

COLOCACIÓN FINAL.— Con este resultado y la victoria

de Coló Coló sobre Wanderers por cuatro a dos y el em

pate registrado a dos tantos entre Alidax Italiano y San

tiago Morning, la posición final de los primeros clasifi

cados quedó como sigue: 1," Universidad Católica, 29

puntos; i." Universidad de Chile, 27 puntos; 3,° Santiago

Morning, 22; 4.° Cplo Coló, 21; 5." Audax Italiano, 19, y

Santiago Wanderers, 19. Ei: gol-average favoreció a Au-

, dax Italiano.

NATACIÓN.— Tres nuevos records infantiles se

quebraron en la segunda ¡ornada oficial de la tempo

rada acuática metropolitana (1967-1968), disputada

este fin de semana. Los nuevos records correspondie

ron a las pruebas de 200 crawl, 200 espalda y posta

4x100. Con estos nuevos primados asciende a nueve

el número de marcas batidas en estas dos últimas

reuniones. Lo que se reduce en un bien basado opti

mismo en cuanto a la participación que habrá de

corresponderle a nuestra embajada juvenil en el pró

ximo campeonato internacional que se celebrará en

Montevideo y en el cual participarán Katty Larroque,

Claudia Cortés, Juanita Fuster, Sergio Kurt, Mateo

Ferrer y Jaime Navarrete.

— 47 —
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MIGAJAS
POR JUMAR

EL
EQUIPO de Lo Franco representará a Santiago en las fina

les del Nacional Amateur fijada en Valdivia, con las mejores

exponentes aficionados del país. Lo Franco no sólo brindó una

campaña de sorprendentes relieves, sino que logró unir a mucha

gente
—

como es habitual en el deporte— a través del fútbol. To

dos querían saber cómo iba el equipo, y no todos podían ir a la

cancha. Un vecino, muy aficionado a las palomas mensajera, in

ventó entonces un sistema de comunicación destinado a sustituir

las transmisiones radiales del fútbol profesional. Desde la cancha.

encargados especiales iban avisando los pormenores más importantes,
desde la iniciación misma del partido, atáhdo mensajes a las

patitas de las palomas, que raudamente volaban a su base de ope

raciones. Así los go

les de Lo Franco en

contraban eco in

mediatamente en las

tiendas, las esquinas
y todas las casas de

la .comuna. Algo
realmente pintores
co. Y emocionante.

iVgNPÍ ELGORDO!

MA
JANUEL ASTOR

GA —iquiqueño
de pura cepa

— fue
también un atleta

desta c a do de la

Academia (Los Alas

Negras ), y además

de interven ir en e i

salto triple, corría

los ciento diez me

tros vallas. En una

oportunidad, con el

objeto de sacar más

puntos, el club lo hi-

■ zo correr cuatrocien

tos metros con vallas

en un torneo para
todo competidor. To

mó la punta. ... si

guió adelante..., lle

gó la última recta y

protagonizó un final espectacular, que provocó muchas discusiones.

Entre los jueces de llegada estaba don Manuel Astorga Campos, pa
dre de Manolo. Su emoción pudo más que el deber, y la verdad es

que cayó desvanecido cuando vio al cachorro como vencedor. Cuan

do le preguntaron su fallo, se limitó a sonreír.. , ; no podía hablar...,
estaba mudo. Con los ojos llenos de lágrimas, reía nerviosamente.

El resto del jurado dio por ganador a Manolo, pero el "viejo'' As-

torga aún no da su fallo . . .

NO
PUEDE negarse que 1967 fue el año de la "U".

Hasta Margarita Téllez, representante chilena en el concurso

Miss Mundo, es de Universidad de Chile. Tiene el número de socia

10.265. Y no hace mucho ganó una prueba de 100 metros y otra de
salto largo. Felicitaciones.

A S0RBIT0S

CON TANTA huelga, lo más probable
8 es que Coló Coló se vaya de la Asocia

ción Central y termine por afiliarse a

la CUTCH.

MUY LÓGICA la designación alba.

Para dirigir el equipo buscaron afano

samente un Paco. . .

LO QUE va de ayer a hoy. Para los

chilenos, el partido de Peñarol y Nacio

nal será ahora el clásico de Figueroa y

Prieto.

DESPUÉS de todo, 1968 ha comenza

do normalmente. Renunció Prieto y na

die sabía cuándo llegaba Riera.

EN ESTOS momentos Coló Coló tiene

cinco arqueros: Santander, Storch, Kus-

manic, el argentino Caballero y el ju
venil Cavada. El ideal sería que en el

Octogonal pudieran jugar los cinco.

EL EQUIPO que dirige Di Stéfano va

último en España. Otra cosa es con gui

tarra, ¿verdad, Alfredo?

HACE
POCO otorgaron los premios nacionales

de periodismo. En fotografía, el galardón reca

yó en el reportero gráfico Enrique Aracena, que hi

zo sus primeras armas y se inició con la máquina
en nuestra revista. Eugenio García estaba muy con

tento con la noticia. El "Mago" recalcaba que mal

que mal el premiado era un alumno suyo. En rue

da de amigos exteriorizaba su sentimiento:
—¿Qué quieren? Me siento como un manager

cuando triunfa su pupilo . . .

CLARO
ESTA que Eugenio también tuvo su lin

do premio de Navidad. Tiene una agencia de

revistas, en Ja que vende boletos de la Polla y la

Lotería, en plena Alameda. Y vendió uno de los

"gordos" de fin de año. De manera que el 12 por
ciento es para el dueño del negocio. . . Un poco
más que el Premio Nacional de Fotografía.

CHUP
.Y CUANDO YO DIGA SEPARARSE...



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 AH

Para Basquetbol

Selle-flzu
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ra
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1. Más livianas

2. Más cómodas

3. De punta y contrafuerte reforzados

4. Con .suela antideslizante

5. LavabSes... i y dejar* respirar
libremente el pie!

Cuando compre zapatillas 'de' tenis,' exija
que sean "FLEX" de BATA. ¡Por algo
es ia .zapatilla deportiva elegida por

campeones y aficionados!

nieta.

■LAS ZAPATILLAS DE TENIS PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES
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AL APARECER estas líneas ya el equipo de Coló

Coló ha debido salir al campo para cumplir su pri
mer compromiso en el Octogonal. No sabemos, natu

ralmente, cómo lo han recibido su hinchada y el pú
blico en general. Pero sí sabemos que la institución

alba ha dado, en los días previos a la iniciación de

este torneo internacional, un espectáculo penoso. Un

espectáculo inusitado en Chile. Es más, no conoce

mos de algo igual ocurrido en otros paises.
Hace muy poco decíamos con beneplácito que

el fútbol profesional, siendo una actividad rentada,

se habíc mantenido dentro de los límites estrictos

del deporte Que el dinero no había logrado romper

la valla, cada vez más elevada, que separa a una

actividad tan noble y tan pura en su esencia de las

demás actividades del hombre. Y esto ha sido posi

ble, seguramente, porque hasta ahora, en las insti

tuciones que practican el fútbol profesional no exis

ten las utilidades para la empresa; no se rigen, por

tanto, con criterio comercial; nadie toma para sí el

dinero que producen sus espectáculos, como no sean

los propios jugadores. De ahí que la inmensa mayo

ría de los clubes profesionales desarrollen su vida

permanentemente en medio de falencia económica.

Los dirigentes de estas instituciones, más que directi

vos, son también miembros de toda esa pléyade de

entusiastas aficionados que viven sus inquietudes a

la vera de las victorias y las derrotas del equipo de

sus amores. Pero ahora, en Coló Coló, sus jugadores
han querido cambiar todo esto. Han planteado las

relaciones con el club de la misma manera como la

plantean los operarios y los empleados de cualquier
industria, haciendo el mismo tipo de exigencias que
hacen los sindicatos y las organizaciones gremiales.
Según los líderes de este movimiento de los jugado
res de Coló Coló, que son a la vez dirigentes del Sin

dicato de Futbolistas Profesionales, ha llegado el mo

mento de que las relaciones entre los clubes y los

jugadores cambien, que se rijan por las leyes civiles
del trabajo o poco menos. Es del caso preguntarse:
¿es posible esto?, o si no, variando el enfoque: ¿se

ría conveniente esto para el fútbol profesional? Y al

hablar de fútbol profesional nos referimos, como es

natural, a toda su estructura, a la que comprende a

las instituciones, a los jugadores, a los dirigentes, a
los técnicos y a los aficionados en general. No parece

que aquello que no tiene característica alguna de co

mercio se pueda regir por las leyes propias de éste.

Y, si fuera posible, porque todo lo es en la vida, se

mataría la esencia misma que hace del fútbol pro
fesional una actividad que apasiona a las masas.

estadio
i:

Perdiendo su esencia, el fútbol profesional dejaría
de ser un deporte, tendería a ser una actividad de

tipo social, un medio de vida. El astro no tendría ra-

zón de ser. Desaparecería. Sin estímulos, sin la áureo-

la que sólo el deporte da a sus elegidos, sin las re-

compersas de todo orden que supone alcanzar la ci-

ma en el deporte, dejaría de producirse. Junto con

su desaparecimiento bajaría el nivel del juego, se

malograría el espectáculo futbolístico, los aficiona- ?
dos ya no seguirían a una insignia determinada con \

la pasión que lo hacen ahora. El deporte es supera- «¡
ción, es lucha sana, es ansia de lograr el aplauso de ¡J
la masa y de ganar los galardones que ofrecen sus *>

diferentes competencias.
Es razonable desear y trabajar por que las insti-

tuciones del fútbol profesional desarrollen una vida ,J
más realista y sus directivas no se dejen llevar por í

la euforia que siempre rodea a todas sus manifestó- v

ciones. Deben buscarse y aplicarse leyes propias que f

defiendan a los jugadores en general, que les pro- ¡"

porcionen seguridad y tranquilidad en su paso por *•

el fútbol; pero sin olvidar que se trata de un depor- ^
te y que en el deporte la gloria, los aplausos, los es- J"

tímulos de todo orden, y en el fútbol profesional, el S

dinero, sincronizan exclusivamente con los altos rendi- J¡
mientos en la cancha. Proyectar artificialmente todo \

esto más allá de lo que es deportivo y humano, es s

un error y un perjuicio para la actividad deportiva ¡>
en general. J¡

Los jugadores de Coló Coló declaran que su mo-

vimiento huelguístico último y el otro que anuncian j

corresponden sólo a Coló Coló y nada tienen que *¡
ver con el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Aceptando que así sea, es indudable que sus líderes ¡"
están imbuidos de algunas ideas que son la razón J«
de existir del sindicato y que el solo hecho de decía-

rarse en estado de huelga y de negarse a acatar las Jt

directivas del club representa un movimiento muy

poco deportivo.
Coló Coló ha vivido últimamente muchas vicisi- •'"

tudes económicas, aparte de otras internas que afee- 5

tan toda su estructura institucional. Unas y otras están

contribuyendo al clima que se ha formado a su aire- í

dedor, altamente dañino para su prestigio y para

su trayectoria futura. El público presencia todo con

el amargo sabor que dejan en la boca las cosas des- ¡¡
compuestas y malsanas.

En deporte, lo repetimos, y el fútbol profesional >'J

lo es aún, espectáculos de este tipo hieren a todos. ^
Todos sienten el mal que se le hace a la institución ¡|,
alba como una tragedia propia, porque Coló Coló «¡
ha sido, por muchos conceptos, en cierto modo, el .;
club de todos y porque todos lamentan que en el de-

porte ocurran estas cosas.

A. J. N.

% Director Editor:

Ja ALEJANDRO JARAMILLO N.

> Año XXVII - N.° 1.281 - Publicación semanal. Casilla 3954 - Santiaijo de Chile,

18 de enero de 1968 - PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E° 2,20 (S 3.2001.

¡" Aéreo: E° 0,15. Suscripción anual: E° 102,90. Semestral: E" 54.34.
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PL OTRO DÍA me estuve acor-

■*-J dando de Antonio Paso, el más

popular de los escritores teati'ales

de España. Por nada, les respondo.
Es que Paso estrenó hace años una

comedia que se llamaba "Vamos a

contar mentiras". Y en este asun

to de Coló Coló, que apasionó y

mantuvo el suspenso en los

aficionados al fútbol du

rante largos días, hubo

gente que se dedicó prefe
rentemente a contar men

tiras. Tantas, que el hom

bre de la calle bien pronto
acabó por tener un lio tan

grande en la cabeza que

terminó por tomar balcón

y esperar tranquilamente
el final del episodio.
Y no sólo en eso. Tam

bién hemos tenido para

entretenernos en este ar

diente verano lo de la ve

nida de Fernando Riera.

—¿Llegó?
—No, llega el miércoles.
—Es que el miércoles no

puede ser. Tiene pasajes
en Air France y esa línea

no pasa los miércoles por

Lisboa.

—¿Llegó?
—No. Lo fuimos a espe

rar a Pudahuel. Lo único

que encontramos allá fue

ron mosquitos.

—oOo—

UNA PREGUNTA suelta:

¿Qué habría sucedido en

el "affaire" albo si Andrés

Prieto se hubiera quedado
en Buenos Aires contrata

do?

quillotanos eran seguros candida- O ya se había destacado en anos an-

tos al descenso, al final muchos 8 teriores, pero me parece que no.

S Hablo de Pedro García, de Union

9 Española. Desde que Paco Molina
'fe, .j. jjaif de ataque,

llamar la aten

dijimos que, de verdad, no mere

cían haber bajado.

—oOo—

8 OTRA COSA quería decir. Cuan-

—oOo—

HIZO falta un rubro en

anuales: el de los entrena

dores. Yo he estado pen
sando en ello y he llegado
a una conclusión que me

parece sumamente curio

sa. Para mí que los dos

mejores técnicos del cam

peonato 1961 fueron justa
mente Alejandro Scopelli
y Sergio Cruzat. Curioso,

porque mientras "Conejito" fue el

director técnico del campeón, Cru
zat lo fue del colista. Los azules

ganaron por doce puntos y los

amarillos de Quillota se fueron al

Ascenso. Pero si uno comienza a re

cordar lo que era San Luis antes

de la intervención de Cruzat y lo

que fue más tarde, sobre todo en

la última parte del torneo, tiene

que llegar a la conclusión de que

su gestión fue magnífica. Si al co

mienzo todos pensábamos que los

Pedro García debió ser considerado

entre las grandes revelaciones

Campeonato porque aunque no

precisamente un producto neto

1967, fue entonces que alcanzó

mayores alturas.

do Aver habló de las revelacione:

del fútbol del año que murió hac

unas semanas, creo que olvidó

muy importante. Claro que come

yo prácticamente vengo llegand
Chile, a lo mejor este muchacho

tarde, cuando tuvo

interior ariete, se lar

go a hacer goles y llegó a

la selección nacional. Y

me cuentan que, cuando el

pase a Temuco de Honori

no Landa, Pedrito García

vino a la Unión "de yapa".
En fin, que si es cierto

que a mi compañero Aver

se le olvidó involuntaria

mente citar a García, me

aprovecho ahora para en

mendar ese olvido. Y para

señalar que, para mi glasto,
este muchacho es uno de

los jóvenes con más porve
nir que he visto en el año

que pasó.

—oOo—

LOS COMENTARISTAS

y relatores radiales van y

vienen. Comenzó un nuevo

año y el panorama del de

porte en las radios ha

cambiado tremendamente.

Una rotativa mucho más

nutrida que la de los en

trenadores, lo que no; es

poco decir. Y conste que
también hay sorpresas.
Por ejemplo, el debut co

mo comentarista de fútbol

de un hombre que tiene

una altísima cotización en

radio y televisión. Nada

menos que Adolfo Janke-

levich, animador de gran
fuerza y capacidad en to

dos los aspectos.
No pierdo las esperanzas

que, para el año venidero,
tengamos también en es

tas lides al profesor Mario

Céspedes.

—oOo—

TROPECÉ en la calle

con mi amigo Malaquías
Concha, uno de los más

famosos abogados crimi

nalistas de Chile. Comen-

hacer recuerdos

cordó de los años

e basquetbol y
en "El Impar-

e Q

|

I

8

agregó— : ¡Hombre, es a

Arturo Godoy en
¡»

contaba el dis- Q
jurisconsulto. Y luego de S

0
Eso pasó hace §
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ENTRETENCIONES PARA ESTA ÉPOCA DE VERAaNO. . .

® PEDRO GARCÍA, UNA "REVELACIÓN" QUE SE OLVIDO.

$ LAS EhfTREVISTAS DETORTIVAS DE UN GRAN CRIMINALISTA.

# CONSEJOS A UN ASPIRANTE A PERIODISTA DEL DEPORTE.

# PROVECHOSO APRENDIZAJE DE JORGE BARCIA.

NO PUEDE extrañar esto que les

estoy contando. Una de las cróni
cas más interesantes del match de
Jack Johnson con Tommy Burns

por el campeonato del mundo, que
se efectuó en Australia en 1908, la
redactó el famoso escritor Jack

London, mundialmente conocido.
Y Shostakovich, el gran

músico, autor de la Sinfo

nía de Stalingrado, fue en

su juventud comentarista

deportivo en un diario de

Moscú. Rafael A 1 b e rti,
gran poeta español, le es

cribió una oda a Francisco

Platko; Nicolás Guillen ha

cantado a Capablanca-, a

Kid Charol y a otros co

losos del deporte cubano.

Manuel Seoane, político
peruano, escribió también

crónicas deportivas y lo

mismo ha hecho Jean Cau.

Premio Goncourt de nove

la en Francia. Américo

Barrios, celebrado comen

tarista deportivo argenti
no, fue Premio Municipal
de Cuento en Buenos Ai

res y Enrique Bunster Ta

gle, sobradamente conoci

do en la literatura chilena,

trabajó conmigo en un

diario de Santiago. ¿Y có

mo podremos olvidar el

Polirritmo Dinámico a

Gradin, del poeta! perua

no Juan Parra del Riego?

—oOo—

CONOCÍ hace unos días

a dos chicos estudiantes

de la Escuela de Periodis

mo que, afortunadamente,

quieren ser periodistas de

portivos. Y me hicieron la

pregunta de cajón:
—¿Qué le aconsejaría a

un muchacho que comien

za y quiere ser cronista

deportivo?
— ¡Hombre! —le contes

té—. Primero que todo,

amar el deporte, gustarlo,
vivirlo plenamente, tener

le cariño. Luego, ser obje

tivo, escribir lo que se ve

y cómo uno lo ve, asi se venga el

mundo abajo. Ser apasionado, pero
sin desbordes. Nunca me gustaron
los periodistas fríos. Apasionado de

la verdad, de su profesión y de la

justicia. Y luego trabajar. Traba

jar y trabajar, que en el camino

se arreglan las cargas. Verlo todo

y escribirlo, no cansarse jamás de

escribir y de ver. Escribir en la no

che, en el día, en la madrugada,
a la hora que sea. Nunca me agra

daron los periodistas con horario

do el año, haya o no peleas en pers- ¡
pectivas. i

Esta receta ya la conocían los
j

grandes del pugilismo nuestro. Si ,

ustedes le preguntan a Fernandi- a

to, al Tani, a Arturo Godoy, ellos J
les contarán cómo trabajaban to

dos los días, meses y meses, aun-

que no tuvieran combates ,

en fechas cercanas. Allí, i

en el gimnasio, se hicieron ¡
grandes. Grandes por sus

¡
condiciones naturales —

'

que sin ellas no hay ca

so— , pero también por su i

apego a la profesión, por j
su constancia y su nunca í

desmentido afán por tra-
*

bajar y corregir sus defec

tos, que todos los tienen.

Barcia ha tenido que salir j
de su medio casero para 1

descubrir esta verdad que j
fue la que ayudó a ser (

grandes a los colosos que j
fueron Fernandito, el Ta- ¡
ni y Arturo Godoy, por ha
blar sólo de los más fa- ¡
mosos. Ojalá que la lec

ción le sirva, pues, que la ¡
aproveche. Nos está ha- i

ciendo falta una figura de ¡
excepción en nuestro pu

gilismo profesional, tan i

menguado en esta época.

—oOo—

SE ME ocurre que debe

ser terrible eso de "tener

que jugar" porque el públi
co lo exige, aunque el juga
dor ande mal, aunque se

haya levantado con dolor

de cabeza, malestares de

estómago y unas cuantas

cosas más.

Esto suele ocurrirle con

mucha frecuencia a Pelé.

Le sucedió el sábado, pre
cisamente. Los "reyes"
también tienen derecho a

indisponerse, digo yo. Pero

Pelé se acuerda de un lío

tremendo que hubo, con la

consecuencia de serios es

tropicios, una vez que no

entró a la cancha, no re

cuerdo si fue en Grecia o

en Turquía. Y, entonces,

— 3 —



NO
ES el caso de querer

presentarle al aficionado

chileno a José Varacka. De

sobra conocido, del momento

que lo hemos visto con pun

tual regularidad desde que

viniera a Santiago por pri

mera vez allá por el 51, cuan

do Integró un campeonato de

empleados públicos, que vi

no a medirse con un equiva

lente de empleados chilenos.

Equipo en el que actuaron

varios muchachos, entonces,

que más tarde militarían en

equipos de gran cartel de

Buenas Aires: Shendlein,

Baiocco, Brltos, el arquero

Domínguez y otros. Las veces

que jugó River en Chile, lo

hizo siempre con Varacka co

mo perno de su juego de me

dia cancha o puntal defensi

vo. Un jugador, pues, vasta

mente conocido entre nos

otros, que ofrece el atractivo

de vestir ahora la casaquilla
del más popular de nuestros

clubes, como es Coló Coló.

—¿Terminará antes del Oc

togonal la huelga esta? —nos

pregunta.
Estábamos una tarde por

ahí encerrados para pasar el

calor. Un café con aire acon

dicionado y vasotes grandes
de helado mientras charlába

mos. Se estaba bien y hablá

bamos de todo. Hasta don An

tonio, el viejo mozo que atien

de parroquianos desde 1922

hasta la fecha, Indiferente y

mecánico casi siempre en su

atención a los miles de clien

tes que atiende anualmente,

se detuvo un segundo para

observar las surcadas mejillas
del crack argentino. Varacka

habia pedido helados de cre

ma, que son para los argenti
nos lo que aquí denominamos
de "bocado". "Sí, señor, ya en

tiendo, ya entiendo". (Si no

lo entenderá don Antonio en

casi medio siglo de servir en

ese establecimiento, en el que

la población de Santiago debe

haber pasado por el salón en

buena proporción!.
—No. no. No he pensado

aún en jubilar
—decia Varac

ka mientras nos engullíamos
una tras otras las cuchara-

ditas de helado. Claro es que

a los 35 años es como para

ir sacando cuentas, pero la

hora de mi retiro llegará
cuando ya no haya más inte

rés en mí. Por ahora, ya ve

usted. Estoy nuevamente en

Chile y para defender a Coló

Coló, pero ¿cree usted que

terminará este lío?

Es realmente una verdadera

obsesión en Varacka la huel

ga de los jugadores de Coló

Coló.
—Yo quiero jugar en el Oc

togonal. Estuve con River en

ese Hexagonal del año 65. el

más hermoso campeonato que

yo haya jugado o visto. ¿Se
acuerda de ese partido entre

Santos y los checos? ¡Qu;

partido, Dios mío I ¡cómo jugo
esa noche Pelé! ¿Y los che

cos? Son unos fenómenos esos

europeos. Llegan de Europa
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luego de un vuelo de veintiséis horas o algo así, y ya es

tán entrenando, apenas desembarcados. Por eso es que en

la cancha corren como endemcni,ados, Y pensar que River

les ganó a esos dos equipos ese año. ¿Ve usted? Sólo cues

tión de amor propio. Ese que ponen los checos o los ale-

—Para mí que Argentina jugó muy bien. Jugó a mi

gusto, exageradamente defensiva. Pero se trata de la in

terpretación del técnico en ese mundial. Con otro más va

liente, más agresivo, Argentina pudo hacer lo que River en

ese Hexagonal, porque desde que se prohibió la exporta-

RESOLUCION

Físicamente, Varacka es un jugador de

contextura envidiable. Alto, delgado, fuer

te, de zancada ágil. Ni una cana, ni una

sola lesión. Sólo su rostro pareciera indi

car sus años, pero resulta que hacienda

memoria esos grandes surcos que parecie
ran partir en dos sus mejillas, los tuve

siempre y se los recordamos aun en los

años de sus primeras visitas a Chile, o

cuando nos deteníamos observando algu
na fotografía de diez o más años atrás.

De manera que de haber contado con un

rostro más relleno, sin tantas arrugas, na

die podría pensar, no conociéndolo es cla

ro, que se trata de un jugador veterano.
—Puedo decir con tranquilidad, que

puedo darme el lujo de prescindir del fút
bol como fuente de trabajo o de subsisten-

f cía. Poseo, en sociedad cod Ermindo One

ga, una pizzería en Buenos Aires, que
atiende el padre de Ermindo. Pero si vie

jo ya está un poco cansado y tendríamos

que ocuparnos personalmente nosotros del

negocio. De ahí es que, de no quedarme
en Chile, simplemente no juego más al

fútbol. Ya es hora de que esté más cerca

de los míos y de mis propios .asuntos. F.n

Buenos Aires no juego más. O juego en

Chile, o me retiro.
—¿Asunto clima?
—Asunto clima.

manes, o los húngaros en cada jugada. Lo que hicimos nos

otros esa vez. Muchos pensaban que River no estaba en su

mejor momento y que sería goleado. Entonces, para evitar

nos esa humillación, es que jugamos como si se tratara del

último partido que jugaríamos en nuestra vida. Si siempre

los sudamericanos jugáramos así, recuperaríamos el pres

tigio que nos arrebataron los europeos en el último Mun

dial.
,
_,

Varacka cree que la actuación de Argentina en el ulti

mo Mundial fue señal de que algo se esta haciendo en este

sentido.

En los solitarios entrenamientos de Coló

Coló, en el que sólo los refuerzos se hicie

ron ver en la cancha de Walter Müller,
vemos a Varacka, junto a su compatrio
ta Alvarez, "en abdominales". Perfecto es

tado atlético luce el veterano y gallardo
defensor que vistiera tantas veces los co

lores albicelestes del Seleccionado de su

patria.

ción de jugadores de verdadera clase, no cabe dudas de

que el fútbol argentino ha mostrado progresos indudables.
Ya hay chicos en Buenos Aires que no tienen nada que
envidiarles a los grandes jugadores de hace un tiempo.

—¿Surgen muchos Pelé en Argentina?
—Nada de bromas. Pelé es un asunto aparte. Vea, se

dice que anulé a Pelé el 65, en ese match de River con

Santos. Aparte de que jugué bien, me parece, creo que Pelé
no jugó con tantas ansias como frente a los checos. Pero,
¿sabe? Lo que pasa es que enfrentándose sudamericanos
entre sí, siempre se nos hace difícil imponernos, porque,

— 5 —



tratándose de escuelas de fútbol o de maneras de mirar el

fútbol, siempre será más fácil jugar contra europeos que
contra sudamericanos. A mí me parece que a los europeos
les debe gustar jugar contra nosotros, porque pueden im

poner sus propios atributos, esos que les sobran a ellos y

que a nosotros nos faltan, y viceversa. Nosotros movemos

mejor la pelota, a lo mejor podemos descomponerlos con

el "tuya-mía". Y ellos, ahora, con fuerza y velocidad, cho

cando, tacleando, nos descomponen a nosotros, pero jugan
do los sudamericanos entre nosotros, o los europeos entre

ellos, no se resaltan las verdaderas virtudes que nosotros o

ellos poseemos. Sin embargo, viendo el Mundial de Ingla
terra desde la banca, a lo mejor todo lo que he dicho ya
está quedando atrás, porque no hay duda de que allá, tanto

Argentina como lo que vi de los uruguayos y brasileños por
televisión, estamos adoptando algo de los rusos, los alema

nes o los ingleses, porque en lo que se refiere a ellos, me

parece "que ya las saben todas". Por eso es que quisiera
jugar el Octogonal, para comprobar de cerca si el asunto
es así o no. Leía por ahí que esta noche había una gestión
del presidente Labán para arreglar el asunto. Ojalá tenga
éxito, porque yo quiero jugar por Coló Coló.

No hay duda. Es una verdadera obsesión la de Varac
ka, que al día siguiente de los heladitos de "crema", se ha
brá enterado de que se izó la bandera blanca de la tregua,
de manera que la comprobación de sus argumentos ya los
habrá experimentado contra los alemanes.

—También he leído que ya estoy demasiado viejo para
jugar. 35 anos es una buena edad para un futbolista. ¿Por
qué no le dicen lo mismo a Roberto Coll? Conversaba la
otra tarde con el "muñeco" y me contaba que ya se sentía
cansado y que pensaba abandonar el fútbol. Yo le encuen

tro razón en un sentido. Cuando se completan quince o

más temporadas, comienza a llegar el hastío, pero no por
el fútbol, sino por todos esos agregados que tiene el fútbol,
especialmente las concentraciones, los regímenes alimenti
cios y demás privaciones. Pero existe también otro asunto
en que el "muñeco" tendrá que hallarme razón. Yo no me

quedé en Lima porque el clima me abrumaba, como tam

poco agarraría viaje en Buenos Aires, Pero aquí en Chile
¡déjense de embromar ustedes con su calor! Todo el mun
do se queja porque un día llegaron a los 35 grados. Los
rezongones, que se vayan a vivir a Buenos Aires, en este
tiempo, en donde, como en Lima, no se trata de les grados



de temperatura, sino de los de humedad. Aquí uno se pone
a la sombra y basta. ¿Y por la noche? ¡Bah! Que vaya el

"muñeco" a jugar una temporadita a Buenos Aires. Aquí,
me decía, hay gente de su club que le pide juegue un

año más. ¿Ve usted? Y Roberto Coll tiene 43 años: vida

ordenada, tranquila, entrenamiento y todo lo demás. Pero,
EL CLIMA. Nada más. Un jugador que se sostiene diez

años en Primera División, es porque lleva una vida orde

nada, se alimenta adecuadamente y sin excesos, y porque
entrena como corresponde. Porque es un profesional respe
tuoso de su obligación. Todos estos asuntos valen más en

Chile que en otras partes. Pero, saque la cuenta. Nómbreme

un solo jugador argentino, con 35 años, o peruano o bra

sileño, que esté en actividad con esos años.
—José Varacka.,
—Sí, está bien, y acepto el halago. Pero yo hace tiem

po que no juego en Buenos Aires, y es por eso que me

aburrí en Lima. En cambio aquí en Santiago, en donde no

se transpira de día y se puede dormir de noche. ¡Y tapado
con una frazada! En Buenos Aires hay que dormir dentro

de la tina de baño. De ahí que todos los equipos extranje
ros quieran jugar en Chile, en donde no hay humedad que

agote y que hastíe. Si pudiera jugar el Octogonal...
En la segunda rueda de 1952, Varacka jugó en Pri

mera División. En esos años militaba en Independiente. Lue
go pasó a River, y últimamente a San Lorenzo, club con el

que fue llamado por segunda vez a integrar el Seleccionado

argentino para una Copa del Mundo.
—Cierto. Jugué en Suecia y fui reserva de Perfumo el

66 en Inglaterra. Sin embargo, para mi gusto, mi mejor

cuando yo jugaba en Independiente, Adolfo Pedernera era

el director técnico nuestro, y realizamos una gira por Co

lombia. Pedernera es muy popular por esos lados, y lo obli

garon a jugar. No recuerdo contra quién jugamos ese día

en Bogotá. Debe haber sido contra Millonarios. El asunto

es que Pedernera no quería acceder, por razones lógicas.
Tantos años retirado, unos quilitos de más, en fin, hasta

pienso yo, por aquello de jugar entre los mismos jugadores
que él dirigía y orientaba, ¿que podría haberle restado al

gún prestigio? No sé. El caso es que Pedernera, aun presio
nado por nosotros mismos, entró a la cancha esa tarde,

dirigiendo el ataque de Independiente.

"¡Dios mío! ¡Cómo jugó! Yo lo había visto jugar de pibe,
hace unos veinticinco años, en "la máquina" de Dambro-

sio, Moreno, él, Pedernera, Labruna y Loustau, pero ni me

imaginaba siquiera lo que habría sido actuar en un equipo
con Pedernera en la cancha. Yo creo que todos, los de Mi

llonarios y nosotros, los de Independiente, quedamos mal.

Muy mal. Algo realmente increíble. Nada de años, ni la

altura de Bogotá, ni kilos en exceso. ¡CLASE! Ponía la

pelota donde quería. Y no crea que esperaba que se la dié

ramos al píe. Venía atrás a buscarla. Se la quitaba a quien
la llevara, fuera colombiano o argentino, y la mandaba al

milímetro al puntero que escapaba. 25, 30, 40 metros. A

cualquier distancia. Tiro al arco más que nadie. No le qui
taron ni una pelota de alto. En fin. ¡Un fenómeno! Peder

nera y Pelé fueron, sin duda alguna, los jugEtdores que
más me impresionaron, y ¡mire que habré visto jugadores
de clase en mi vida!

temporada fue aquella del año 62, cuando se hizo el Mun

dial en Chile. Mire usted lo que es el fútbol. Nadie se acor

dó de mí para venir a Rancagua.

Hablando de jugadores, Varacka piensa que fueron dos

los jugadores que más lo impresionaron en su vida.

Pelé, en primer lugar. Un verdadero fenómeno. Pero.

Salimos del local. El contraste era evidente. Adentro.

fresquito, como para haber comenzado va a tomar café.

Afuera, la oleada de calor que chocaba. "Varacka, al salir,
hinchó sus pulmones, comentando: "jQué clima agrada
ble. Con razón sigue jugando el "muñeco". Si yo pudiera
jugar el Octogonal. . ."
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T¡TNfeBjrasil todos los «lías, 0 casi to-

A-* dos, sé está anunciando qué "ha

fehacido un nuevo Pelé, o un nuevo

Garrincha, o tin nuevo Didí", El

año pasado, feo el antepasado, nóS'

hablaron de Edúj un puntero iz-,

quierdo que eclipsarla a lasmás:

Rutilantes estrellas; blancas¡■■■y tic-
■

gras, del fútbol brasileño.
Edú vino con Santos al Hexago

nal. Jugó bien. Incluso recordamos

i algunos golqs hermosos que hizo,

como uno de "palomita'' a la Gató-

;■ lica en ése
, partido que los sahtístás

'ganaron por « a Z. Pero no fue to-

fedavía el astro que apagara a nin

gún otro. El misino Pelé nos dijo:

S9:

REINOSO - BÁRRALE:
"Está muy joven todavía, pero ya

verán que es un crack".

fe TJn año suele tener mucha im

portancia en el desarrollo de un ju

gador; si el puntero izquierdo de

'.Santos repite eiv el curso del tor-

'neó que recién se ha iniciado esa
'

performance del sábado, habrá que
■ convenir en que, efectivamente, ha
nacido un astro en el fútbol brasi

leño, capaz, si no de eclipsar, por lo
menos de ponerse a la altura de

parrlhchá, de Pelé y de otros "es

clarecidos".
fe- 'Edú fue la chispa dé Santos. Fue
la entretención del partido; el mo

tivo de admiración que arrancó los

aplausos y los "¡Oooh!" que llega
ban a trasuntar estupefacción. Con
la pierna izquierda el morocho

puntero hace lo que quiere y con la

-eintüra también. A puro movimien

to de torso engañó cuantas veces se
propuso al experimentado Lala. Pa

só por los resquicios más increíbles
cuando hasta tres defensores che

coslovacos parecían cerrarle irre

mediablemente la pasada. A la dis

tancia, naturalmente que hay de
talles que no pueden apreciarse,
pero juraríamos que hasta con los

ojos iba "botando" adversarios.
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das que se estaban concentrando

en los jugadores húngaros, para

atraerlas a sí.

Cuando al refuerzo le dieron el

espacio en que mejor puede desa

rrollar sus virtudes, levantó una

actuación que, no siendo mala, no

resultaba de mayor gravitación en

el partido. Reinoso en el medio

campo fue el dinámico y talentoso

valor que conocemos, y desde allí

surgió para abrir las insospechadas
perspectivas a que llegó el equipo
de casa. Su temperamento de hom

bre de garra salió a flor cuando pe

leó esa pelota que con una jugada
intermedia iba a dejar él mismo eii

las redes húngaras (2-3); su rapi
dez de imaginación la demostró

cuando sorpresivamente cambió el

curso de la jugada y la terminó con

un remate potente de extraordina

ria precisión (3-3).

A Juan Bárrales —lo hemos dicho

ya alguna vez— lo traiciona la fa

cilidad con que juega al fútbol. Lo

simple que él ve las cosas en la

cancha. Si se exigiera un poco más,
si le costara un poco más hacer lo

que hace, seguramente no perdería
esas pelotas que pierde.
No sólo fue ese extraordinario

•QUIELOU*
Puede haber sido un partido que

se facilitó por las características
del

hombre que lo marcaba y por la es

tructura general de la defensa
con

traria, demasiado preocupada de

Pelé. Pero como se quiera, Edu fue

la estrella de la noche.

REINOSO-BARRALES-FOU1LLOUX
No sólo fueron los que materiali

zaron el triunfo de Universidad Ca

rentes armas, desviaron
las mira-
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primer gol de iaÜC lo que reveló el

"instinto natural de futbolista" que

posee el joven medio estudiantil. En

ese gol y en muchas otras jugadas
se vio cuan clara es sü noción de

fútbol, de acompañamiento al ata

que, de oportunidad para el pase.

Debe ser, además, entre, los nuevos

valores, de los que mejor golpean la

pelota. Cuando formó con Reinoso

la llave de medió campó, Juan Bá

rrales volvió a ¿er el brillante ju

gador que se áhiinció en la Católi

ca, y que se había eclipsado.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vate vista y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuza corriente, rue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,80; juvenil, E° 79,80; adultos,

E° 99,80; europeos manga larga, E° 119,80; listadas media man

ga, E° 121,80; monga larga, E° 145,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,

E° 134,80; manga largo, E° 164,80; listadas, 9 franjas, medía man

ga, E° 185,80; manga larga, E° 245,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corta;

E° 205,80, manga larga; listadas, 1 1 franjas, manga corto,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in

fantil, E° 7,00; adultos, Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección E° 9,80

Medias gruesas reforzadas, tana gruesa: infantil, E° 7,50; juvenil,
£° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; tipo clástico,

gruesas, 220 gramos, selección, E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby

fútbol, E° 55,80; sin bote E° 65,30

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,

con franjas blancas, del 26 al 29. ED 22,80; del 30 al 33,

E° 26,50; del 34 al 38, E° 36,80: del 39 al 44, E° 42,80; acolchados,

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de goma

"Dríbling", tipo europeo, E° 65,60; Forrados acolchados, E° 75,53

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de vútbol

reglamentaria E° 179,80; tipo Estadio E° 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO ,

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

■lK0ftC~W

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento.de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR
Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA

VIENE DE LA VUELTA

DE ALBERTO FOUILLÓUX nada que se diga es

nuevo. El capitán de la UC se ha ganado un lugar im

portante en el fútbol chileno, justamente por esas vir

tudes de fútbol, de personalidad y de moral que derro

chó el sábado.

Fue el de más continuidad, el que siempre rompió

el ritmo monocorde en que solía caer su cuadro, el que
mostró más espíritu de sacrificio en los instantes difí

ciles y, finalmente, el que por no creer que "el ampate

era un triunfo", según se habían dado las cosas, luchó

la última pelota del partido para hacer el último gol.

JANOS FARKAS

Lo "descubrimos" en la Copa del Mundo de Ingla

terra. En ese formidable trío que hacía con Albert y

Bene. Volvimos a verlo en el Hexagonal del año pasado

Fue el scorer de ese torneo, en el que debutó hacién

dole cuatro goles a Coló Coló.

A fines de año lo tuvimos otra vez en casa, esta vez

con la Selección húngara. Volvió a ser el hombre más

efectivo de su equipo, la preocupación fundamental de

la defensa chilena.

El sábado Janos Farkas respondió plenamente al

fresco recuerdo que tenía de él el público nuestro. Va

sas, como conjunto, produjo mucho menos que hace un

año. Farkas, individualmente, estuvo dentro de "su

marca". Hizo los tres goles húngaros. Certero en la

ejecución del penal que dio el empate a 1; virtuoso en

la jugada que puso en ventaja a Vasas por primera vez,

y en la que el diestro forward dribleó incluso al arque

ro Godoy, para cambiar de frente y colocar el balón

en un rincón de la valla con toque suave, fino, opor

tuno, resuelto y potente, para aparecer en ese mal cal

culado pase que el zaguero Daniel Díaz quiso hacer

atrás, resistir la carga de Adriazola sobre su primer

tiro, e insistir en el remate para dejar la cuenta tran

sitoriamente 3 a 1.

Además de todo eso, cuando el partido se dio vuel

ta, cuando el equipo de Budapest fue arrasado por el

huracán universitario, fue Farkas el último de los lu

chadores. Hasta sacó lo que no parece ser su vena: es

píritu de lucha, trajín.
Eso fue Janos Farkas en la primera noche de la

competencia internacional. Gol, como de costumbre, y

vergüenza en los momentos en que nadie parecía tener
fuerzas para levantar a Vasas.

GELETA

Siempre resulta antipático el "destructor" en un

partido de fútbol. Para el que malogra sus propias po

sibilidades creativas con el objetivo único y exclusivo

de aherrojar, de hacer desaparecer a un adversario,
rara vez hay una palabra de elogio, de reconocimiento,
aunque, como en el caso del defensa checoslovaco Ge-

Seta, cumpla esa función aparentemente negativa con

impecable limpieza, con buenos recursos futbolísticos.

Pero la medalla tiene otra cara. El sacrificio, el

renunciamiento también tienen su valor.

A Geleta lo hemos visto como un excelente —hasta

.brillante— hombre de apoyo en otras ocasiones. Tiene

fútbol para formar parte importante del espectáculo
con sus creaciones. El sábado tuvo que cumplir la an

tipática misión de anular a Pelé.

Muchas veces vimos cómo se trata de apartar al

astro de Santos de su influencia en el conjunto. En

nuestras canchas —

y en todos los campos del mundo—

se le ha tratado rudamente, inescrupulosamente. (To
davía tenemos en las retinas el trato que le dieron los

portugueses en Liverpool, en aquel historiado partido
de la última Copa del Mundo). Ninguno de ésos podrá
haberse vanagloriado, honestamente, de haber anulado
a Pelé. Geleta sí. Porque lo marcó con inteligencia, no
yéndole encima, no buscando el roce violento, sino an

ticipándosele, adivinándole hasta las intenciones.
Con otro mérito para el defensor checoslovaco: que

conseguida la pelota que iba para Pelé, trató de pesar
en el ataque, aunque pronto retornara a su misión es

pecífica.
Los "destructores" de sí mismos y del adversario

no son mirados con simpatía. Al checo Geleta hay que
reconocerle que no hizo odiosa su función, porque la
cumplió con limpieza, con capacidad, con recursos pu
ramente futbolísticos, y, algunos, muy buenos.

— 10



4Q* IslAciOMAL DE CICLISMO

ORNEO
LOS

Lómeos de cualquiera especiali
dad quedan señalados por sus regís-

tros, por sus marcas, por lo que dicen

los cronómetros.

En el cuadragésimo Nacional de Ci

clismo, en ¡as pruebas a reloj, queda- j
mos mal. No cabían mayores esperan
zas por lo demás, del momento que aun

existiendo seis_ velódromos en Chile,
salvo el de Nuñoa, que también re- *

RAÚL GONZÁLEZ

NO
se trata de un desconocido.

El año anterior, en Viña, había
sido segundo en Cuarta Categoría,
pero ni aun ese antecedente, le ha

cía abrigar muchas esperanzas. Y,
sin embargo, desde el sábado por la

noche es el nuevo campeón chileno

de velocidad.

Este fornido curicano, de pecho y

piernas poderosos, de "1,76 ó 1,78",
como él dice, de "76 kilos, o algo

así", como nos informó, sólo cuenta

con dos años de ciclismo. Nació en

Curicó "creo que el 17 ó 18 de junio
del 47", en donde trabaja con su pa

dre en un negocio de abarrotes; ma

nifestó deberles todo lo que es como

ciclista a dos personas : a Delfín

Andreu, en primer lugar, que ha lo

grado mantener la Asociación de

Curicó mediante ingentes sacrificios

personales (la clasificación del

equipo que vendría al Nacional, aún

mantiene una deuda de dos mil es

cudos "que ya sacaremos de alguna

parte"), y Mario Massanés, que le

aconsejó lanzara siempre jjjis sprints

desde lejos, para aprovechar su po

derosa pedaleada.

González sonríe siempre, es su

característica. "Seguramente que

son los nervios", manifestó, porque

la verdad es que no tenia nada que

perder en este Nacional.

Tal el pequeño carnet de este mu

chacho que movió con más rapidez

que nadie los 50x15 de multiplica
ción que lo llevaron al triunfo en la

velocidad pura.

sulta desconocido para los santiagui-
nos por razones de todo el mundo co-

oocidas, no resultan ciento por ciento

apropiados para hacer buenos pisteros.
Por otra parte, este deporte aún no

puede darse el lujo de entrar en dos

competencias separadas como ocurrió

en este caso. Posiblemente los mejores

pedaleros chilenos no pudieron estar

Raúl González, el curicano que se lle

vó el cetro de la velocidad. No mostró

el ciclismo grandes valores en esta es

pecialidad.

LA AUSENCIA DE GRANDES FIGURAS LE

DIO AL NACIONAL SUPERIOR EQUILIBRIO



GANO SANTIAGO, POR DISCIPLINA,

POR DIRECCIÓN Y PORQUE CONTÓ

CON UN JUAN VALDÉS SOBERBIO

en el ruedo ñuñoíno. Manolo González por razones parti
culares, ajenas al deporte. Héctor Pérez, Carlos Fernández,
Francisco Marroquí y especialmente Arturo León, empeña
dos en la travesía de los Andes. Sus ausencias, entonces, les

quitaron jerarquía a las pruebas, del momento que son siem

pre ellos los que suelen hacer saltar —una manera de de

cir naturalmente— las agujas de los cronómetros.

Nivelado, entonces, hacia abajo el torneo, ganó en ma

tices emotivos, porque la lucha fue siempre pareja, cerra
da. Se anticipaba, por ejemplo, que Santiago sería supera
do no sólo por Viña, sino que por varias asociaciones pro
vincianas y de haber ocurrido estas previsiones, sin duda

que todo habría resultado menos atrayente, menos porfia
do, porque en aquellas pruebas en que el reloj no cuenta,
cuando sólo valen las piernas, el espíritu y el corazón de
los atletas, la emoción corrió a raudales.

Hubo, por otra parte, el aporte valioso de figuras jóve
nes, desconocidas casi, que tendrán que irle dando un nue

vo rostro a nuestro deporte en un futuro que creemos cer

cano. Hechos positivos estos que dejaron en sombra

tantos otros que ya constituyen un vicio inveterado en este

deporte, como es el empecinamiento de nuestros dirigentes
en no abreviar las competencias en beneficio del público
mismo y en defensa de esos mismos novicios que no gana
ron ninguna experiencia sólo participando, del momento que
el pistero debe hacerse entrenando, acostumbrándose a los

peraltes y no dejando ese saldo lastimoso de caídas y reven

tones de tubulares que agravan aún más la precaria situa

ción económica en que se debate esta especialidad.
Habituar, por otra parte, a los participantes a respetar

la pista misma, lo que fue trasgredido continuamente

sin que llamara la atención de los dirigentes el hecho

de que la mayoría de las caídas se produjeron por el

morboso afán de no mantener las líneas de carrera, sal

tándose de los márgenes estrictos que indican cómo debe

correrse en pista.
Actos, como puede verse, fácilmente reparables y que,

por el momento, están acostumbrando mal a nuestros "no

vicios", ya que en esta categoría hay que considerar aun a

quienes se clasificaron campeones de Chile.

Pero veamos ahora los pormenores que hicieron de es

te Nacional uno de los mejores que hayamos presenciado.

MIL METROS CONTRA RELOJ

En esta prueba tan especialísima, de corte esencial

mente técnico, tan poco espectacular, en que la concentra

ción del público corre casi a parejas con la del especialista,
debemos encerrarnos herméticamente dentro de una capa
razón nacional para encontrar algo de positivo en ella, ya

que hay que olvidar pronto los registros alcanzados para

aplaudir la entusiasta inscripción y nada más.

Si el torneo N.° 40 de los nacionales de ciclismo dejó
una nota alentadora, un ejemplo lo dieron esos 35 inscri

tos, a los cuales habría que recordar más por su entusias

mo que por su clase, ya que la inmensa mayoría de ellos no

sólo visitaba por primera vez el Velódromo de Ñuñoa, sino

que a lo mejor debutaban en un óvalo con peraltes. Por eso
es que el cronómetro sólo importó para saber cuál había si

do el mejor tiempo y nada más.

Los dos viñamarinos. Luis Sassi y Luis Jara, resultaron

los vencedores, seguidos del grincrosino Fernando Ruiz, que
en ausencia de Juan Arrué está resultando el más calificado

velocista metropolitano.
Sassi era el campeón y defendió con éxito su título

conquistado el año pasado en Sausalito. Mejoró incluso su

registro de entonces, pero ni aún la considerable rebaja hizo

salir la nueva marca de la mediocridad ambiente. 1 min. 17

segundos y 6 décimas habían consagrado al campeón chi

leno hace un año. 1'16" clavados lo confirmaron nueva

mente en el podium, pero ni aun así mejora su conducta si

se cotejan registros de otros lados.

Hace algo así como cinco semanas, cuando el equipo de

Santiago se seleccionaba para el Nacional, había ganado el

kilómetro Arturo León, con un tiempo de 1'14"7, como puede
apreciarse, bastante mejor que el de Luis Sassi. Y, sin em

bargo, ni siquiera esa marca había hecho otra cosa que de

jar indiferentes a los entendidos, del momento que todo el

mundo sabe que se trata de marcas que están muy, pero

muy distantes de permitirle al ciclismo chileno dejar de

hacer papelones en una competencia internacional de cierta

jerarquía. Porque veamos, ¿qué significan esos tiempos de

Sassi y aun el de León en un Sudamericano o en un Ameri

cano
—no pensemos en torneos mayores

— frente a lo rea

lizado por Roger Gibbon en el Americano cumplido en el

mismo velódromo de Ñuñoa hace doce veranos?

El tiempo del veloz sprinter de Trínidad-Tobago, en esa

ocasión, fue de l'ilO, que rebajó en una décima —1'9"9 dé

cimas— en los Panamericanos de Winnipeg. Con esta ex

posición creemos que huelgan los argumentos negativos pa
ra el actual momento de nuestro ciclismo. De ahí que olvi
demos mejor ese admirable entusiasmo de tantos ins

critos, que demostraron un desconocimiento absoluto en lo

que significa rodar en un velódromo rápido como es el del

Nacional. No puede extrañarnos entonces la baja calidad de

la prueba, técnicamente considerada, pero creemos que ca

be todo tipo de especulaciones optimistas, a poco que las

reuniones en Ñuñoa se multipliquen y vayan todos logran
do esa experiencia y seguridad que dan el girar y girar, en
frentando un peralte de 40 grados casi.

¡YI:iri;in« Espinoza, logró el

ninfo de si> vida, ai

>rm«i en los 50 kílór
'

El defensor de Pcíiaflor

cado en hombros, lo que t

.duce que el público logró idi..--

tificario por su modestia y

abnegación.

,-fe ESCRIBE: A. B. U.

i y es Arce quien
'tira", seguido de Rubio y Jor-

ciplina y organi-
kCipn del cuarteto, y la so

berbia actuación de Juanito

Valdés. dieron el triunfo a

Santiago. Con este triunfo, la
"S" le empataba el puntaje
a "V.M.".

Santiago, con su equipo de

persecución. Arce, Valdés, Jor

quera y Rubio. Particularísi
ma patíticipación le cupo al

D.T. Carlos Vega cu el tritin-



AUSTRALIANA

Aquí se registró la primera sorpresa

en aquella reunión inaugural del vier

nes. El golpe lo dio la eliminación de

Luis Sassi, poseedor del título en el

tcrneo anterior. Estaba entre los seis

finalistas, junto al rancagüino Parías.

Luis Rodríguez de Curicó, Bruno Ge

nova de Temuco. Juan Valdés de San

tiago, y Luis Jara de Viña. Hasta ese

Instante no había querido complicarse
la vida Sassi e inteligentemente mar-
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chó siempre entre los punteros, pero

en esa eliminación lo vimos quedar

3ncajonado y hasta temeroso para sa

lir del paso cuando el agrupado pelo
tón dejó el útimo peralte.
Irregularidades las hube a monto

nes en este Nacional, pero la primers

de bulto se registró en la definición de

esta Australiana, cuando Luis Rodrí

guez quiso disputarle la "cuerda" al te-

muquense Genova. Ya lo había obliga

do a dejarla el curicano, Dero la había

recuperado pronto Genova, de manera



AVANCE PROVINCIANO QUE HACE

que al intentar una vez más Rodrí

guez quebrar la línea de carrera de

Genova, éste aguantó firme la irregu
lar carga de Rodríguez, que perdió
primero el equilibrio y luego la estabi

lidad, arrastrando a G~énova en una ro

dada que pudo ser de graves consecuen

cias. Mientras Genova era sacado en

camilla, Rodríguez se recuperaba, cru

zaba la meta, y seguía en carrera. A

Rodríguez se le ungiría tercer campeón
nacional en Australiana, cuando lo na

tural habría sido proceder a su elimi

nación. El cuarto puesto se le asignó
a. Bruno Genova que no terminó la

competencia, y como si no hubiese sido

ya, suficiente, tampoco resultó muy re

glamentaria la definición por el pri
mero y segundo lugar, ya que la lu

cha entre Luis Jara de Viña del Mar y

Juan Valdés de Santiago, se definió en

una eliminación vulgar, con "campa
na" a la segunda pasada por la meta,
mientras que el reglamento determina

que para la definición de un titulo de

be dárseles una vuelta más a los co

rredores, con "campana" entonces,

después de la tercera pasada.
Más fuerte Jara, se vio favorecido

por el sprint largo de Juan Valdés, al

que dominó sin dificultades al enfren

tar la meta de llegada.

VELOCIDAD

También en esta prue_ba quedó sella

do el infortunio del viñamarino Sassi,
3Viden tercíente nervioso al comprobar
cómo sus títulos se le iban escapando
por entre los dedos. Era ésta la tercera

prueba individual que acometía coro-

nadó en el Nacional de Viña del Mar

del año anterior, y ésta, la de velocidad

pura, era su especialidad, la que más

apreciaba y la que quería ganar a toda

costa. Un "tal" Raúl González, en cam

bio, lo llamó a terreno en su primer co

tejo y lo mandó a los "repechajes" en

medio de un estupor que se fue dilu

yendo primero y que se transformó en

admiración en las últimas horas de la

noche del sábado.

Los peraltes del Nacional no son co

mo los de Viña. Mas, claro, para ganar

2n Viña o en Curicó o en Talca o en

Rancagua sólo hay que ser veloz. No se necesita "dominar''

Sausalito, como hay que saber hacerlo con el Nacional.

Raúl González habia entrado en el último viraje dominan

do la "cuerda" y no se inmutó cuando Sassi quiso disputár
sela. Mediante esa artimaña, que había apocado a Arturo

León el año anterior, pretendió ahora intimidar a este

"huasito" curicano, que defendió enérgicamente su línea de

carrera, terminando por vencer fácilmente al campeón chi

leno.

De ahí en adelante, Luis Sassi extremó sus precauciones,
máxime que estuvo a punto de resultar definitivamente eli

minado en uno de los repechajes en que intervino con Aladi-

no Palma y Luis Sepúlveda de Valparaíso, cuando por cui

dar demasiado al defensor de San Bernardo, Palma, que

para sacarle buen uso a su descomunal corpulencia gusta
llevarse a sus adversarios a la cima de los peraltes para

aprovechar todos sus excesivos kilos en las bajadas.
Afortunadamente, Sassi se dio cuenta a tiempo de que

el porteño Sepúlveda se habia ido velozmente por la cuer-

No estuvo feliz el viñamarino Luis

Sassi esta vez. Perdió dos de los tres

títulos que poseía, manteniendo sólo

el del "kilómetro", con marca discreta.

da e inició una persecución que llegó

justa en la línea de meta, cuando todo

hacía aparecer a Sepúlveda como "en

trando en los cuartos".

En los octavos hubo Sassi de poner el

mejor tiempo Í12"4) de la tarde, hasta

el momento, para ganarle al rancagüi-

no Raúl Andrade.

Los cuartos de final parecieron en

contrar al campeón en pleno equili
brio mental y físico, ya que se desem

barazó muy fácilmente del temuquen-
se Enrique Toledo, venciéndolo sucesi

vamente sin apremio alguno.
Otro que no tuvo problemas para en

trar en las semifinales fue Juan Abur

to, de Quilpué, que sacudió a Eduardo

Sassi, hermano del campeón, en en

cuentros sucesivos. Eduardo Sassi es un

muchacho muy joven, bien dotado y

luchador. Pudo haber pasado en el re

cuento general de este Cuadragésimo
Nacional como una de sus promesas,

pero, desgraciadamente para él, queda
rá como el gran punto negro del mis

mo, si es que alguna vez se le permite

participar en una competencia. Pero

no adelantemos los acontecimientos,

Fernando Ruiz también entró a las

semifinales en encuentros seguidos, pe
ro hubo de sufrir en el primer match

contra el curicano Muñoz, con un

triunfo estrechísimo, y resuelto con el

"ojo mágico" de las eternas discusiones

de los jurados. El segundo encuentro,
en cambio, le resultó muy fácil, ya que

no se complicó con la presencia de su

adversario, iniciando un pique largo,
luego de la campana, que lo llevó tran

quilamente a la intranquilizante semi

final.

El último semifinalista fue el sor

prendente y siempre risueño Raúl

González, que se acostumbró a cruzar

la meta con el brazo en alto. Fernando

Pérez de San Bernardo, no fue adver

sario para él en ninguna de las dos co

rridas.

En plenas semifinales ahora, las

anotaciones se multiplicaran. En la

primera que se corrió, Juan Aburto

(Quilpué) venció a Raúl González es

trechamente. No levantó esta vez el

brazo el curicano, pero no por eso per

dió su permanente sonrisa.

El batifondo vino enseguida, cuando se pensó que el sor

teo había puesto frente a frente a los más rápidos del Na

cional y de donde saldría el ganador de la competencia.
Sabedores de los puntos que calzaban, Luis Sassi y Fer

nando Ruiz se cuidaron celosamente desde el vamos. Más

allá ds la campana y cuando ambos sprinters volaban sobre

el peralte sur, se vio a Sassi salir poco menos que despedido
hacia lo alto del mismo, cuando pretendió sin éxito disputar
le "la cuerda" al santiaguino Ruiz. La maniobra se repitió
al término del último viraje, pero esta vez las máquinas
chocaron y Sassi cayó feamente. Todavía seguía rodando

junto a su máquina cuando se sintió otra caída. Era Fer

nando Ruiz quien rodaba aparatosamente. ¿Qué había pa
sado? Un muchacho escapaba tratando de eludir los golpes
y puntapiés que le llegaban de muchos frentes y que termi
naron por abatirlo. Era Eduardo Sassi, hermano del corre
dor caído y atendido en ese momento en la pista misma, que
se había cruzado deliberadamente en el camino de Ruiz

haciéndolo caer.

Todos lo conocen;: por Crispín. Un muchachoo de 21 ■'■■

años, que vino a cargo del equipo de Temuco. ¿Qué hace

Crispín en Temuco? Habría, que: preguntar mejor, qué es

lo que no hace en el ciclismo temucano. Había cicrt-as difi

cultades reglamentarias ,y ..muchos , pensaban que Temuco

sería eliminado antes de. Ia: competencia.; Faltaban las ins

cripciones, timbres,Opagp de derechos, clasificaciones de los

pedaleros, en fin, nada vcnía-:en regla; como lo exigen los

reglamentos. En la primera sesión del congreso, antes de

:v que se iniciaran las pruebas, el presidente puso, en- tabla el

^as^vccaso de Temuco y lo cierto es que no¡ se /veía cómo aceptar
a ese equipo. Nada venia en regla o simplemente: .no venía.

.'■•y:- :■■■!■■■■■ ■.■.■':; ¿Crispín Olagaray se levantó a defender la postulación

del bolsillo y comenzó a leer:

"No^tenenios dirigentes, señor; no tenemos velódromo, co

rremos : sólo en les b contamos con clubes como

aquí en Santiago. No sabíamos que tendríamos que tener pa
peles con membretes y notificar; por escrito que se nos per
mitiera correr en Santiago..."

No. pudo terminar Crispín de leer su discurso, porque
s. Temuco fué aceptado por

aclamación.

Crispín, en Temuco, da las señales de partida de las

carreras, en las ¡cipa, pero que jamás
térnuna, porque debe subirse a un camión para llegar an
tes a la meta, para bajar el pañuelo que indica el término
de laOcarrera. '■■

Crispm: Ólágaray tiene 21 años.



Calmados un tanto los bochornosos hechos, so como la

segunda corrida entre Aburto y González. Ganó González

tan fácilmente como ganaría el match definitivo enseguida.
En la final, ya que Luis Sassi no se presentó al segundo

match con Ruiz, el grincrosino sólo fue rival en la primera

"manche", cuando el triunfo del curicano no debió ser más

que el ancho de un tubular, ya que en el segundo encuen

tro la ventaja de Raúl González fue amplísima.

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL

Desde las 9 de la mañana del domingo, y con entrada

gratuita, se llegó al mediodía y más en las eliminaciones,

quedando para la noche los cuatro mejores registros. Por el

tercer y cuarto puesto estuvieron Sergio Salas de Curicó y

Osear Castillo de San Bernardo, con triunfo amplísimo del

primero, que llegó a alcanzar a su rival a 250 metros de la

meta.

Por el título ahora la lucha fue cerrada siempre entre

Juan Valdés de Santiago y el viñamarino Jara, que había

ganado la Australiana. Desde la quinta pasada, la ventaja
del metropolitano era apreciable, pero en la novena ambos

campeones lo hicieron en una so\k linea. De ahí para ade-

La australiana, en la que se ve a Luís Jara sobre la cuer

da, le dio a Viña su segundo triunfo en la jornada inau

gural. Hasta ahí, Viña pareció que repetiría su éxito del

año pasado.

lante, la clase del defensor de Quir.ta Normal le aaba a

Santiago su primer triunfo en el Nacional. Había cruzado la

meta con dos máquinas de luz sobre el viñamarino.

DOMINGO

Al entrar al último día de competencia, la ventaja de

Viña con relación a Santiago era de 17 puntos contra 13.

Los éxitos de las jornadas anteriores le habían abierto el

apetito a los santiaguinos, especialmente a Carlos Vega, que

jamás había perdido las esperanzas de arrebatarles el tí

tulo a los de la costa.

Había trabajado Vega con su cuarteto olímpico. No

mucho, pero sus ilusiones estaban peí Tatamente funda

das. Se suüonía que Viña se vería debilitada por las ausen

cias de loi hermanos Sassi, de los que se supo en el clan

viñamarino que habían abandonado la noche anterior el

campeonato. El, Vega, por otra parte, confiaba en la en

tusiasta adhesión de los integrantes de su equipo, mucha
chos todos disciplinados, obedientes y ávidos de progreso. El

cronómetro, finalmente, indicaba que "Santiago" estaba en

pleno tren de progreso. La progresión, por lo menos, lo

indicaba así. Se había comenzado con un modestísimo 5

minutos y 15 segundos en proceso de selección para este

nacional, y se había llegado sucesivamente a 5'11", 5'7"6, y

5'6"9. No era mucho si el cuarteto titular, ese que habia es

tado en Winnipeg, había conseguido registros de 5'5" y 5'2",

(Continúa en la página 32 i



del cofre de mis recuerdos
Por PANCWO ALSINA

POR
MUCHO que se trate de disimu

lar, esa gira que hicieron a la Ar

gentina unos cuantos boxeadores chi

lenos con el manager Villalón fue un

absoluto fracaso. Es que, se me ocurre,

la época de las aventuras pugilísticas
ya se acabó hace años. Muchos años.

Ahora, cuando se viaja, hay un empre
sario que paga los pasajes y todos los

gastos y le asegura tantas y tantas pe
leas por tantos y tantos dólares.

Antes sí que se viajaba a la aventu

ra. Pero los resultados eran también

resultados de aventura. Buenos o ma

los. Los boxeadores jóvenes de Chile

sólo soñaban con irse a los Estados

Unidos. Y se iban. Siguiendo la ruta

de Vicentini y del Tani hubo muchos

que se entusiasmaron. Juan Cepeda,
Armando Aguilar, un tal Salvatierra.

También Routier Parra, que peleó con

campeones, que se midió con los me

jores moscas de su época y que ter

minó quedándose por allá para siem

pre. Raúl Carabantes, cuando también

se largó solo rumbo al norte, se encon

tró con el Routier en Nueva York y

el pequeño lo ayudó en lo que pudo.
Hablaba inglés, era un norteamericano

por los cuatro costados, pero no había

perdido su personalidad de chileno, ni
sus dichos, ni los garabatos, ni el es

píritu. Carabantes, antes de entrar a

los Estados Unidos, se estuvo cerca de

dos meses en un pueblo fronterizo, en

México, donde lo dejó su manager

mientras arreglaba los papeles para en
trar a Norteamérica. Pasaban los días

y las semanas y no aparecían el mana

ger ni el dinero para pagar la pensión.
Por ahí le salió una pelea en otro pue

blo y el Huaso no tenía ni zapatillas.

Pero peleó y pudo salir de sus deudas

y seguir esperando. Hasta que todo se

arregló. Carabantes peleó en Pittsburg,
en otros Estados y hasta en Nueva

York. Un día lo llevaron a Filadelfia

para que viera actuar a su próximo
rival, que era Sugar Ray Robinson. Ca

rabantes lo observó con mucha aten

ción y cuando el manager le pregun

taba su opinión, sólo contestaba:
— ¡Oh, yes, yes! . . .

El manager estaba convencido de que

le había parecido bien pelear con Ro

binson y pensó que a la semana si

guiente quedaría todo firmado. Pero

el valdiviano tomó su pasaje para Pa

namá en seguida y no apareció más

por el gimnasio. ¡Como para pelear
con Ray Robinson estaba!

—oOo—

SOLÍAN irse para el norte los púgi
les chilenos, en esos años. Peleaban en

Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Kid Langford, que se llamaba Guiller

mo Orrego, anduvo bastante tiempo

por esos lados, ganando y perdiendo.
Cuando regreso, lo enfrentaron aquí al

"Cabro" Sánchez y debe ésa haber sido

una de las peleas más cortas que se

han visto en nuestros rings. Se pusie
ron en guardia, Sánchez tiró su dere

cha y en seguida el arbitro inició la

cuenta fatal. No hace tantos años,

se produjo una racha de peleas de rá

pido final, en las que casi siempre in

tervenía Humberto Loayza. Uno, dos

rounds y listo, regresábamos a casa.

Pedro Fornazzari no pudo ver ni uno

solo de esos K. O. Cuando, apresura

damente, cruzaba la

puerta del Caupoli
cán, la gente ya ve

nía saliendo y co

mentando el encuen

tro.

La verdad es que

■■;-.;.'! Fernandito se fue a

Buenos Aires sin un

plan, sin contratos

seguros. Pero su tre

menda clase le abrió

todas las puertas. Y

se las abrió también

a Simón Guerra, que
lo acompañó al año

siguiente. Ellos po

dían darse el lujo de

llegar a Buenos Al-

LUIS

ÁNGEL

FIRPO

res sin contratos por

que eran atracciones

seguras, porque los

empresarios de allá

los necesitaban. Ya

pasaron esos tiempos
y esos nombres.

HABÍA, por el fi

nal de los años vein

te, un welter discreto,

mañero, de poco car

tel, que se llamaba

Gibaldo Manfé. Pe

leaba por aquí y por
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allá, cuando le salía alguna peleíta. De

repente, desapareció de todas partes y

muchos pensaban que se había muer

to. Pero no había tal. Una noticia ca-

blegráfica nos hizo saber que andaba

peleando en el norte de África. En Ca-

sablanca, en Dakar, por esos lados. Yo

estuve un día en Dakar, en 1954. Re

corrí la ciudad hasta donde pude y, en

un cabaret de segunda clase —

que es

taba cerrado, es claro, porque era a

mediodía—, me encontré con un rostro

amigo: en el cartel que anunciaba las

atracciones del bodegón estaba el re

trato de una mujercita de ojos enor

mes y tristes que yo había conocido

en una compañía de varietés en San

tiago, veinte años antes. Se llamaba

Carmencita Olmedo.

—oOo—

COMO AVENTURA, como valentía

para lanzarse al vacío, difícil encontrar

algo igual a lo de Firpo. Cuando el

Toro de las Pampas peleó con Ángel

Rodríguez en Montevideo y éste lo pu
so K. O. en el primer round, el mismo

campeón uruguayo le dio un consejo:
—Firpo —le dijo— , vayase a Chile.

Allá el boxeo está en auge, hay bas

tantes pesos pesados y usted tendrá

trabajo. Además, allá puede aprender
porque, hasta ahora, no sabe nada. Yo

le daré una carta para un amigo mío

que es muy generoso, que le enseñará

a boxear y le prestará de todo, sin co

brarle un centavo. Vaya, que don Fe

lipe Zúñiga lo ayudará.

Firpo hizo caso. Su match con An

gelito era el primero de su vida y el

resultado no pudo ser más desalenta

dor. Pero Firpo decidió venir a Chile.

Compró un pasaje de tercera hasta

Mendoza y, de Mendoza a Santiago,
¡se vino a pie!
Lo poco que sabia de boxeo Firpo

se lo enseñó Felipe Zúñiga en su gim
nasio de la calle Dominica, en Recole

ta. Y le bastó para llegar a pelear con

Dempsey.



EL RIVAL MAS DIFÍCIL
11

EN
LA TARIMA de los campeo

nes, una cara nueva. Un mu

chacho que recibía los laureles con

modestia. Era la presencia gana
dora de Juan Valdés en el Campeo
nato Nacional de Ciclismo.
Representante de Santiago al tor

neo pistero, Juan Valdés parece el

hombre que comienza en el deporte
dando pasos de triunfo. Como la

encarnación de un inicio fulminan

te, lleno de promesas inmediata
mente concretadas. Sucede así por
que el nombre no resulta familiar a

la masa deportiva. Recién comien
za a familiarizarse con él ahora, a

propósito de una circunstancia im

portante.

Sin, embargo, no es así. No está

comenzando ni es un triunfo fácil.

No es la sorpresiva iniciación ven

cedora de un muchacho que hace

sus primeras armas. Y por eso su

caso tiene contornos humanos inte

resantes.

Juan Valdés apareció en Quinta
Normal, que justamente con él pa
rece recobrar su fama de semillero

ciclístico, después de un tiempo de

marcar el paso. Apareció hace unes

años. Digamos, unos cinco. Tenía
entonces diecisiete.

Junto con la juventud, tenía con

diciones. Pero apareció en un mo

mento difícil para figurar. Porque
se encontró con un núcleo de valo

res que acaparaban la atención, que
se llevaban los triunfos, que lo deja
ron en un segundo plano. Se fue

quedando atrás, a la sombra de un

Héctor Pérez, de un Orlando Guz

mán, de un Arturo León o un Se

púlveda o un Manuel González. De

trás de un núcleo de condiciones

que le impedía aparecer. Buen ani

mador de muchas pruebas, ganador,
incluso, en varias competencias
importantes en la última tempora
da. Pero en un segundo plano.
Fue lo que puede llamarse "el ri

val más difícil", que es un perso

naje que aparece en todos los de

portes. Es el que le hace más pe

sada la faena al ganador; el que

pone obstáculos en la ruta del cam

peón. Pero no es el que se lleva

las palmas. Le quedan sólo el mé

rito y la sensación grata del deber

cumplido, del esfuerzo honesto de

haber sido el rival más difícil del

mejor. Y no se crea que son mu

chos los que consiguen superar esa

etapa conservando intactas sus me

jores cualidades humanas. El tiem

po de espera, la antesala forzada

por la calidad de los mejores, a

veces consiguen crear un sentimien

to de postergación que se traduce

en un desencanto creciente, a medi

da que se pierde la esperanza.

Juan Valdés fue, durante mucho tiempo, "el rival más

difícil". En muchas jornadas de pista fue el hombre que

hizo difícil el triunfo de Héctor Pérez o de Arturo León,
el que los obligó a llevarse el triunfo después de muchos

esfuerzos. Y como ellos, fueron otros los que debieron lu

char para imponérsele al joven valor, que apuntaba con

condiciones y obligaba al esfuerzo superior. El tiempo si

guió pasando para Juan Valdés, hasta llegar a su mejor
año (el pasado) y a su mejor ocasión (el Nacional de Pis

ta). Se dieron, claro está, ciertas condiciones favorables,
como la ausencia de la gente de Ferriloza. que se prepara

para el Cruce de los Andes. Pero lo cierto es que el mucha

cho de Quinta venía haciendo excelentes aprontes, y sus

tiempos así lo dicen.

Nunca alcanzó a conocer la desesperanza a la sombra

de los campeones. Nunca pareció que pensara en que estaba

perdido el esfuerzo que no desembocaba en un título, en

una prueba ganada, Por el contrario, parecía que cada de

rrota o cada triunfo pasajero constituía un hermoso ca

pital.
Y no es extraño que así pareciera, al saber que se trata

de un muchacho que ha tenide que luchar en la pista y

pn la vida. Junto con sus primeras victorias, ha debido des-

k Z J¥

empeñar labores muy modestas, para ir lentamente esca

lando lugares en una difícil vida civil. Pero ha llegado. Co
mo e.stá llegando en el ciclismo.

Reconocido en el ambiente como dócil, obediente, buen

companero y adversario leal, no oculta sus deseos de llegar
a ser crack, primera figura. Pero ese momento lo espera
con paciencia, con la seguridad que dan los veintidós años

de que no hay meta imposible. Ni en la vida ni en el ci

clismo.

Así lo ha entendido Juan Valdés. Y por eso es que, para

él, como pocos, el momento del triunfo, las palmas fugaces
llegadas a la tarima de campeón, deben haber tenido el

sabor de la conquista de un preciado tesoro. No sólo por

que había superado una etapa, el paso del rival más difíci]

a campeón, sino por la importancia que tuvo su actuación.

Campeón de Chile en la persecución individual, integrante

del conjunto campeón nacional de persecución olímpica,
Juan Valdés alcanzó también el cuarto lugar en los cin

cuenta kilómetros, otorgando con el punto ganado el triun

fo por equipos a la Asociación Santiago.
Es decir, f.oena redonda. Que la humildad que lo llevó

arriba siga acompañando a Juan Valdés, ahora en el ca

mino de les grandes.

— 17 —
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ro las expectativas de una "reprise" se

vieron frustradas.

ESTA SELECCIÓN

CHECOSLOVACA. . .

Después del subcampeona'.o del mun

do que logró aquí mismo, en Chile, en

1962. el fútbol checo se ha venido aba

jo. Aquel equipo que vimos en el Hexa

gonal de hace tres años, resultó flor de

un día. No llegó a clasificarse para la

última Copa del Mundo. Hubo reestruc

turación de plantei; desaparecieron los

Masny, los Mraz, los Masopust, los

Pluskal, debe haber decaído Kvasnak,
hasta el punto de salir ahora de reser

va de "este" cuadro que estamos vien

do.

Las crónicas europeas del ano pasa

do, nos hablaron de "la nueva Checos

lovaquia"; de Jurkanik, Adamec, Jolk,

Los resultados de la Copa Europea de

Naciones, parecían justificar el opti
mismo con que en Praga se miraba el

futuro. Hasta el partido con Irlanda,

que eliminó a los checos del trofeo.

Después, otra vez la confusión y el si

lencio.

Hemos visto a la "nueva Checoslova

quia" y si tuviéramos que juzgar por

.
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■'.X.J peónato hexagonal, vimos uno de

los partidos más hermosos que se hár^
yari, jugado en Chile. Fue algo asi ;cóo
mo "el sueño de una noche de verano"-

Santos y la Selección de Checpslbva-
,qüia. pagaron en 90 minutos otro re- ■

■de un River- Peñarol de 25, años antes.
Quizás si para que el Octogonal em

pezara en grande y captará de entrada
,1a atracción de la masa, se dispuso,
para la primera fecha, esta segunda
Oyersión de aquel duelo sensacional. Pe-

*^^.»;.
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tendría que haber sido

muy bueno el partido

de santos con la selec-

cion de checoslova

quia para que respon

diera a la expectativa

popular. y no lo fue.

Por esta vez, Pelé

quedó debiendo la

exhibición de sos

aptitudes. Aparte
de que Geleta lo

marcó al centíme

tro muy bien, sin

hacerle fouls, el

astro de Santos

estaba indispues
to. El público chi

leno sabe que no

siempre un juga
dor de la clase in

discutible de Pelé

puede mostrar to

do lo que sabe. El

sábado, las dos ra

zones expu estas

impidieron ver a

Pelé. Para otra

vez será.

Una excelente abertura de Lima hacia 1» de

recha la recibió Dourlas (VI), que había, re

emplazado a Pelé. Hizo medido centro para

la entrada de Tonlnho, que empalmó el ba

lón encima del arco, anotando así el coarto

col de Santo* '■"".<
,

'

■?

un partido, la Impresión tendría que

ser desalentadora. ¡Qué enorme dife

rencia con aquel equipo del 65, que le

empató cuatro veces el score al mejor

Santos que hemos visto, hasta que el

genio de Pelé desequilibró definitiva

mente el partido e hizo ganar a San

tos por 6 a 4! Ni asomos de la veloci

dad, de la profundidad, ni de la inspi
ración de aquel cuadro brillante de los

nombres evocados.

Este encuentro del sábado, en la fe

cha de apertura del Octogonal, no po

día acercarse siquiera al otro, al de la

leyenda, en primer lugar porque una

de los actores de entonces, no estaba

en el campo.

SANTOS "SIN" PELE...

Y EL OTRO, tampoco estaba. Desde

su primera noche en Santiago, Pelé tu

vo problemas físicos. Y la mañana del

sábado los tuvo de salud. Pero tenía

que entrar a la cancha. ¿Se imagina

alguien a Santos apareciendo sin su

"perla negra"? ¡La que se habría ar

mado!

Aparte de que Pelé no estaba en con

diciones de prodigarse, tuvo un marca

dor celoso; Geleta, venia desde Praga

con la misión de encargarse del hom

bre que, él solo, destruye todos los es-

víS-.'
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faltóle l espectacui

áYaquechecoslÓv/
íl

quemas. Sin fuerza, sin claridad, sin

ánimo, Pelé apenas si en dos o tres

oportunidades —dos "tacos" y una en

trada "en pared", en la que le hicieron

penal— consiguió desembarazarse de

Geleta, en cuyo honor ha de decirse,
además, que no fouleó al adversario

para imponérsele.
Y no estando Pelé en el juego, aun

que sí en la cancha, no podía repetir
se el espectáculo que todos esperaban.

Cuando el propio jugador pidió el

cambio, hubo algunos silbidos de desa

probación. Debe haber sido un poco por

costumbre de protestar cuando sale

Pelé, y otro poco por respeto a su fi

gura, dándole a entender que, bien o

mal, siempre se le quiere ver en la

cancha. Una especie de adhesión mo

ral en una noche infortunada de "o

rey". . .

OTRA RAZÓN

LA OTRA razón de la frialdad de

este partido estuvo íntimamente liga
da con las anteriores. La Selección che

coslovaca, consciente de seguro de su

actual inferioridad —sí es lo que mos

tró el sábado— y conocedora del cali

bre del rival, no fue el equipo desa

prensivo, abierto, de ataque, que fue

aquel otro del 4-6 con Santos. Geleta

No llega Mathez a interceptar el

remate de Toninho, que había re

cibido el centro de Douglas, y el pi
loto santista conquista su segundo
gol (cierre de la cuenta).

COMENTA AVER

Pirámide humana para celebrar ei

segundo gol de Santos (Toninho),
que rompió la mala estrella con que

estaba jugando el codicioso centro

delantero. Ahí se le aclaró a Santos

un partido en que era muy superior,

pero que no podía asegurar.
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P PE PELE Y PE AQUEL

CO PE HACE TRES AÑOS
iene que ser uno de los vértices fun

damentales del conjunto. Lo recorda

rlos como un mediocampista agresivo,
idemás de fútbol fácil y fluido. Mu-

:ho de lo que pueda construir Checos-

ovaquia tiene que apuntalarse en este

ubio sólido y ofensivo por excelencia

(particularmente no estando Kvasnak

?n la cancha, o Masopust). Pero Gele

ta se limitó a la marcación de Pelé,
-estándole al cuadro su fuerza propul
sora y su fútbol creativo.

Defensivamente, Checoslovaquia an -

ivo bien, puesto que llegó con el sco

re en blanco hasta los 18 minutos del

segundo tiempo. Pero no llegó a cam

po brasileño. Su armazón, dispuesta
con la ayuda de Horvath (zaguero cen

tral que se adelantaba) y con el retro

ceso de Kernac o de Jokl (hombres de

avanzada), para el medio campo, para

superar la "falta" de Geleta, no ca

minó, spnri llamen f^

Claudio, arquero de Santos, no se

crea complicaciones, y rechaza con

los puños, aunque podía asegurar la

pelota. Carlos Alberto y Ramos Del

gado están atentos a la acción.

EL "PRINCIPE REGENTE"

Santos fue siempre más equipo que
la Selección checoslovaca. De fútbol
más claro, más directo, mejor construi
do. Y a falta de las genialidades de

Pelé, tuvo las de Edú. Lala es uno de

los veteranos del team europeo (de la

época de Popluhar?. Estamos seguros
de que nadie le habrá dado los dolores
de cabeza que le dio el puntero izquier
do de Santos. Y no sólo a él. Porque
ante la alarma que significó cada in

cursión de Edú, tuvieron que ir has
ta dos y tres en ayuda del zaguero la
teral y a todos el "retinto" alero los
eludió con pasmosa facilidad.

Hubo para el puntero izquierdo de

Santos, las ovaciones y las exclamacio
nes de admiración y regocijo que pare
cían reservadas exclusivamente a Pe
lé.

Si Toninho no se empecinara en que
rer demostrar que él también puede
hacer las mismas cosas que sus más

hábiles compañeros (y no puede, a pe
sar de su primer gol), y si hubiese ha

bido un arbitraje más competente, Edú
debió ser el factor que desequilibrara
la balanza en el primer tiempo. Pero
Toninho desperdició pelotas que el

wing le puso como con la mano; ya di

jimos que a Pelé le hicieron un penal
clarísimo, cuando entraba habilitado

por Edú y a éste le hicieron otro penal
que no admitía la menor discusión.

El espectáculo, esta vez, fue Edú.

EL PORQUE DE LOS GOLES

AL CUARTO de hora del segundo
tiempo, Pelé no pudo más. Levantó un

brazo y se produjo el cambio. En^ró en

su reemplazo Douglas, joven elemento

de la nueva promoción santista que
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EDU FUE UNA

ESPECIE DE

"PRINCIPE REGENTE

EN EL PARTIDO

Y ACAPARO LOS

APLAUSOS QUE

OTRAS VECES

HAN SIDO PARA

KI mejor gol del partido: la sober

bia volea de Netjrelros (8) al reci

bir centro retrasado y bastante

abierto de Toninho. El arquero che

coslovaco no alcanzó a atlaaar de

fensa alguna.

ff

mejor de sus maniobras de a.aque, lim

piamente finalizada por Kuna, con otra

volea de extraordinaria precisión.)

ESTE SANTOS

SIN volver al equipo que hizo aquel

sensacional partido con "los otros" che

coslovacos, este Santos 1968, nos im

presiono, de primera, como una de sus

formaciones más equilibradas. Cierto

es que no dio lugar el adversario a ver

esas confusiones, esa falta de calidad

que le hemos visto al mismo Santos y,

por lo general, a todos los equipos bra

sileños cuando los atacan mucho. Pero

nos quedó la sensación de que José Ra

mos Delgado
—el argentino que era de

River— le ha dado a esa defensa un

orden, una tranquilidad que no tenía.

EL REY
n

exhibió muy remarcables aptitudes. Y

con la salida de Pelé se produjo la con

fusión en la defensa checoslovaca. Ge

leta, al parecer "se había preparado
sólo para marcar a Pelé". Cuando és

te no estuvo más en la cancha, vaciló;
se quedó primero en posición anodina

y optó después por ocupar el medio-

Nt'grciros, Lima y Toninho. El primero
hizo el tercer gol, el segundo sirvió el

tiro libre que Taborsky desvió hacia

las redes para que se abriera la cuen

ta, y el último anotó dos goles.

campo. Y entonces se vio que la linea

de zagueros de los europeos resultaba

fácilmente desbordable.

Se produjo el aparente contrasenti

do de que tuviera que salir Pelé, para

que Santos ganara el partido. El des

equilibrio definitivo vino tras ese servi

cio libre de Lima —especialista en lan

zamientos directos—
, que hizo rebotar

la pelota en Taborski y que se introdu

jera al arco a pesar de la reacción

del arquero Viktor.

Checoslovaquia tuvo que salir, Geleta
tuvo que apoyar y asi los delanteros de

Santos tuvieron más espacio para evo

lucionar y para que pasara el balón.

Y Toninho por fin pudo salir con la

suya. Había buscado demasiado la ju
gada genial, el gol "a lo Pelé". Hasta

que lo hizo. Se lo trabajó él sólo, dri-
bleando en pequeños espacios, para ter

minar con un disparo imparable.
La razón de los goles estuvo en todo

ésto: en que Checoslovaquia tuvo que
abrirse y adelantarse y en que Toninho

encontró el arco. Aun cuando Geleta

anulaba a Pelé y la retaguardia roja
se defendía bastante bien, pudieron sa

lir, pero el centrodelantero había esta

do muy infortunado. Después de su pri
mer gol, se le aclaró el panorama. El

mismo puso el balón para que Negrei-
ros despidiera la formidable volea del

tercer gol y entró mirando muy bien la

jugada para recibir el centro largo de

Douglas y hacer el cuarto. (Entre estos

dos últimos, los checos se hicieron pre
sentes también en el marcador con la

El grabado muestra claramente una de

las muchas oportunidades de gol que
tuvo Toninho en el primer tiempo. Se

puede apreciar cómo le erró el golpe a

la pelota encima de Viktor. En la se

gunda etapa Toninho se desquitó.
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Los tres mediocampistas que jugaron,

Clodoaldo-Negreiros en el primer tiem

po, Negreiros-Lima, en el segundo, re

sultaron factores muy importantes del

claro juego de ataque santlsta. Es co

mún a todos los brasileños el buen to

que de pelota en cualquier longitud,
pero éstos de Santos llegaron a brillar

en este aspecto. Hombres de medio

campo que conocen ampliamente su

oficio, que vuelven atrás con oportuni
dad, que acompañan al ataque o a la

defensa con mayor competencia que
las últimas parejas (Mengalvío-Zito,
de las últimas temporadas) , que han

vestido la camiseta blanca.

Es interesante, sobre todo, el hecho de

que Santos haya ganado virtualmente

sin Pelé, y que haya encontrado el

rumbo del arco precisamente cuando

salió de la cancha el celebrado jugador
al que se le supone

—

porque la ha te

nido— una influencia definitiva en las

posibilidades del equipo.
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U. CATÓLICA DEBUTO SUPE

RANDO A VASAS, TRAS RE

MONTAR UN DIFÍCIL 3-1, CON

mfy AáLuJLgtA L»X«J-^M^

COMENTARIO DE EMAR)
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Después dé luchar porfia
damente la pelota y que

dar en el suelo por el cos

tado derecho, Reinoso vol

vió a aparecer por el cen

tro, para "robarle" la -pe

lota al golero húngaro y

conseguir el segundo gol
católico. Maniobra de gran

esfuerzo y visión la de Rei-

Encrgía en Díaz para fre

nar la arremetida de Mol-

nar. Aunque regaló un gol,
el zaguero hizo un buen

papel frente a un alero de

quien se tenia excelente re

cuerdo, y que esa noche se

vio poco. Díaz fue sobrep

sado en velocidad, pero ex

hibió gran facilidad de re

cuperación.

AUNQUE
queda mucho

. por delante, ese paso

de Universidad Católica de

1-3 a 4-3 frente a Vasas,

probablemente quedará en

tré las notas espectacula
res del Octogonal. Trans

formar una derrota en vic

toria es en sí plausible y

motivo de muchos comen

tarios y especulaciones; lo

es más si se atiende ai amr

biente y a la forma en que

lo obtuvo el subeampeón
chileno. Para empezar, por

la atmósfera que reinaba

en torno al conjunto eu

ropeo, de excelente, recuer

do por lo hecho el año pa

sado y por el escepticismo
general con que se miraba

la chance de la UC. (Lo es

cuchamos más de una vez

Hermoso e importante gol
el de Fouillóux. Sucesión

de combinaciones con Bá

rrales por la banda izquier

da, que culminó en pase

profundo- hacia el alero.

Fouillóux venció en carrera

al marcador, y luego anuló

la salida de Varga, con el

disparo del grabado. Un gol

con el sello del capitán
universitario.
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VASAS NO FWE EL MISMO

Y ESfABLECIO SU

DOMINIO SOLO EN LA HA

BILIDAD DE FARKAS Y LOSP
ERRORES DEL RIVAL r

,-

Varga emprende el vuelo para cazar una pelota que no alcalizara.

produciéndose la tercera caída del arco húngaro y la segunda con-

a de Carlos Reinoso. Pegado a un palo entró el balón, en un

ípicó del interior de Audax, formidable refuerzo de la UC.

en la víspera del partido: "¿Y con es

te equipo va a salir la Católica al paso
de Vasas?"; dicho con temor, con re

signación). Y espectacular, por la for

ma en que se consiguió: merced a una

gran levantada que vino, arrolladura,
desde medio campo adelante, jugando
con velocidad y precisión. Jugando co

mo el público siempre quisiera ver a

los universitarios, como para brindarle

al cuadro la ovación inmensa a la ho

ra de la despedida.

SE DICE que este cuadro húngaro
no es (o no fue, por lo menos) el mis

mo del Hexagonal. Y debe ser así. Por

lo menos hay cualidades futbolísticas

comunes a todo cuadro magiar que
éste no tuvo. Como la marcación de

los delanteros a los defensas rivales,

que tan bien le vimos hacer no hace

mucho a la selección. No tenía este

Vasas la fuerza ni la constancia para

conseguirlo, para asfixiar al adversa

rio desde sus primeras líneas. Tampo

co pudo satisfacer el trabajo de otros

hombres fundamentales en los conjun

tos húngaros: el de los aleros. Siem

pre hay una rápida carrera por las

bandas, que desemboca en centros

ajustados para un hombre que en el

área "las sabe todas", Janos Farkas.

Pero ahora eso no sucedió con la con

tinuidad de otras ocasiones. Apagado
Menczel por la punta izquierda (vino de

atrás, poco y con imprecisión) y sin es

pacio suficiente Molnar por la derecha,

ese juego le vino poco a Farkas.

CLARO ESTA QUE en este caminar

poco efectivo de los húngaros tuvo in

cidencia importante el comportamien
to universitario. Sobre los aleros, por

ejemplo, se trabajó tal como siempre
debía hacerse. Aunque apagado el iz

quierdo, Laube siempre impidió sor

presas. El marcador, esta vez, salió de

su juego elegante pero débil para en

trar en una faceta distinta pero efecti

va de su juego: anticipación, esfuerzo.

Se vio a otro Laube. Menos presuntuo
so, pero más aplicado y con mayor in

terés en el partido. Por la otra banda,

un excelente puntero como es Molnar,

pareció muy mal, muy desafortunado.

Y es que estuvo bien marcado. La ver

dad es que siempre desbordó en velo

cidad a Díaz, pero el zaguero se repuso

a tiempo para volver sobre los pasos

perdidos e impedirle el centro. Y así

fue como generalmente —sólo acertó

un par de veces— la pelota, enviada

desde el ala se perdió fuera del campo.

Y OTRA COSA en la marca de Mol

nar (aspecto en el que se insiste, por

que es muy importante) : Alberto

Fouillóux. Si él alero pudo desbordar al
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Nuevamente Farkas en acción, esta vez consiguien
do el mejor de sus tres goles, el segundo. Recibió

de Menczcl, bajó con el pechó en el área, se abrió

a la izquierda, eludió a Godoy y remató cruzado.

En el grabado, ya la pelota está dentro del arco,

con Lecaros muy cerca (quizás llegaba el zaguero).

Una escena .característica: Varas lucha arriba es

forzadamente una pelota, mientras Isella observa.

Observó demasiado el mediocampista universitario

frente a los rápidos húngaros, y debió abandonar

el campo, da»do lugar a la levantada de su equipo.

La pelota ya entró. Varga en el suelo, batido; los

defensores húngaros con las manos en jarra. Rei

noso corre hacia Messen, que ya se dispara con

los brazos alzados. Por la qtra banda, corre salu

dando Varas, Explosión de júbilo con el primer

gol de Reinoso.



zaguero y disponerse a centrar, por úl

timo estuvo Fouillóux para detener, pa
ra echar al córner o para cualquiera
otra jugada que eliminara el peligro.
Hablábamos hace poco del capitán uni

versitario en cuanto a su gravitación en

el cuadro y una de las mejores demos

traciones la dio contra Vasas. Siempre
estuvo Fouillóux en todas partes. Al

canzó a perderse por un momento, pero
la intensidad de su esfuerzo en el tra

jín colectivo resultó admirable.

LA VERDAD es que Católica sólo se

vio como en esos momentos en que Va

sas estructuró el 3-1. Después de haber

inaugurado el marcador, sucesivos erro

res de su defensa permitieron llevarla

a la desventaja. Una situación de caos

después de un córner terminó en

hands-penal de Adriazola, que con

virtió impecablemente Farkas, permi
tió el 1-1 ; una jugada individual del

centrodelantero que terminó en lanza

miento suave (nos parece que Leca-

ros pudo rechazar en la línea) dejó
la cuenta en 2-1 y un "centro" del

zaguero Díaz permitió a Farkas nue

vamente hacerse de la pelota frente

a Adriazola ( que trancó mu;- suave)

y disparar scbre Godoy, consiguien
do el 3-1. Y así, mientras había

errores en su propia zaga, Católica se

daba el lujo de desperdiciar situaciones

frente a Varga. Como las tuvo Messen

un par de veces en la otra área. Estuvo

bien el centrodelantero católico, aunque

no convirtió, por lo que significa su

presencia en las 18 yardas: siempre

que él está, puede pasar algo allí, y

eso es importante.

ASI SE FUE ELABORANDO la

'
!

ó
'

UN CAMBIO

OPORTUNO

LA REAC

CIÓN PELA

U.C. V LA

CONDUJO

A UNA VIC

TORIA DE

EMOTIVA

cuenta adversa. A Universidad Católi

ca la estaba ganando Farkas. Y las pe

lotas que Farkas tenía, las recibía más

que nada por fallas, ya que está dicho

que los aleros (excepto Menczel en el

segundo gol) esta vez no lo acompaña
ron. En fútbol, UC no estaba mal, sal
vo en esos momentos de los goles. Aun

que de trámite a veces lento, se llegaba
al arco adversario. Sólo un sector del

terreno estaba evidentemente mal cu

bierto: la derecha del medio campo. El

partido, definitivamente, no era para
Néstor Isella. Se vio desde el primer
momento que el argentino debía suplir
su falta de velocidad y de reacción,
yendo de continuo al choque, al foul,
para no ser desbordado. Quitó poco, le
robaron muchas pelotas por su lentitud

y entregó mal. Isella pudo salvar su

actuación si hubiese hecho una de las

cosas que mejor hace: la entrega lar

ga, porque él es capaz de soltar una

pelota con precisión a treinta metros.

Pero no lo hizo. Y cuando la "amasó",
se la robaron inexorablemente. Ahí sí

que faltaba fuerza, determinación, ve

locidad y quite.

LA PRUEBA ESTA en que se clari
ficó el panorama y se ganó el partido
cuando él salió. Puede parecer negativo
decirlo. Y puede parecer más elegante
sostener (como alguien nos aseveró)
que el desequilibrio lo provocó la en

trada de Gallardo. Nada más alejado
de la verdad, nos parece, que esto úl

timo. Gallardo, con toda su habilidad,

consiguió en el ataque lo que Isella en

medio campo: detener el juego, demo
rar el ritmo, parar el juego. Lo funda

mental estuvo en que con la salida de
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Una escena del primer tiempo, en que-

Universidad Católica se procuró un par

de ocasiones propicias en el área hún

gara. Como la del grabado, en que fi

nalmente Messen perderá el balón fren

te a Varga, caído. El centrodelantero

cruzado siempre está atento en el área

y cuida muy bien la pelota en la zona

difícil.

Isella pasó Reinoso a mitad de can

cha y comenzó a funcionar una dupla

que "se caía de madura": Reinoso-Ba-

rrales. Tan obvia era la combinación,

que tuvo que extrañar que no se la ha

ya ensayado al comenzar el segundo

tiempo. Cambió todo. Sin juego por las

puntas, establecida una fuerte pared

por el centro, ya el diestro goleador

húngaro (el único realizador de ese

ataque) se quedó definitivamente sin

juego. Y comenzó a operarse el otro fe

nómeno: el de la vulnerabilidad de las

defensas húngaras.

HERMOSOS MOMENTOS los que

comenzó a vivir el partido a partir del

instante en que se operó el cambio.

Con qué fluidez y con qué facilidad

comenzó a ser jugada la pelota hacia

adelante. Y al mismo tiempo, con pro

fundidad, con intención. Con las ca

racterísticas que podían darle los nue

vos mediocampistas. Porque Bárrales,

cuando toma muy en serio el partido,

demuestra toda la variedad de sus re

cursos. Cuando se pone firme, cuando

tranca para quedarse con la pelota, y

no por compromiso. Y Reinoso, traba

jador en mitad de cancha y con fuer

za para llegar hasta adentro, donde

también es hábil. Hermosos sus dos go

les. Uno (el primero) de esfuerzo, ya

que debió comenzar peleando la pelota
por el sector derecho, para terminar

haciendo el gol encima del arquero,

después de un par de jugadas. Y el se

gundo, una media vuelta con derecha

zo furibundo, que resultó pegado al pa

lo. Sumada a ese panorama la perma

nente atención de Fouillóux ( ¡cómo
luchó siempre!) y la aparición poste-
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rior del paraguayo Mora, con su tre

menda facilidad de disparo (debió ha

cer un gol, con un remate que dio en

los pies de Varga), Católica completó
una atmósfera de fútbol veloz y fluido,

penetrante, mortífero.

HABÍAMOS VISTO a Universidad

Católica en una faceta diferente: con

deseos de ganar, dándose por el resul

tado. Todos en el mismo afán. Desde el

siempre atildado Laube (que ahora

(Continúa en la página 38 1



LOS PRIMEROS JUEGOS MACABEOS

SUDAMERICANOS INFANTILES FUERON

UNA SEMILLA QUE GERMINO EN 7 DÍAS

Desde la lejana Israel vino

una pequeña delegación a

darle, mayor carácter a los

Juegos, Desfilan en la cere

monia de inauguración.

CI HAY un hombre en

estos días que tiene

derecho a sentirse plena
mente feliz, ése es Nata

lio Grünberg. El presi
dente del club Maccabi

de Chile debe sentir esa

intima felicidad propia
del que ha hecho algo
grande, de hondo y her

moso sentido, de profun
das proyecciones. Aun

que la empresa, en su

realización llena de éxi

to, corresponde práctica-
1Continúa en la página 38 j

Natalio Grünberg, presidente
de Maccabi Chile y del Comi

té Organizador del torneo

macábeo sudamericano in

fantil, alma y motor de la

competencia, con. sus\ sobri

nas Clara y Mariana, atletas
del Perú que participaron en

los Juegos.
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FELIZ INICIATIVA QUE CUM

PLIÓ LA ILUSIÓN DE UNA HER

MANDAD REALIZADA EN LA

PUREZA DEL DEPORTE A TRA

VÉS DE LA PUREZA DEL NIÑO.

Andrés Hernández fue
de los mejores atletas

chilenos en la compe
tencia. Ganó los cien y:

los mil metros planos.
En la tarima le acom

pañan Benny Stein, de

Chile, y Ricardo D. Dyk,
de Argentina, segundo
y tercero, respectiva
mente, en mil metros.

Los concurrentes a los

Primeros Juegos Infan-
tiles dé Maccabi van a

\ prestar el juramento de

estilo. Los niños depor
tistas israelitas respon

dieron plenamente a su

promesa.



TORNEO EMOTIVO

Pero en éstos se había tratado de dos

meses de preparación, con concentra

ción, alejados esos muchachos del tra

bajo diario en sus faenas habituales.

con pago de viáticos, etc. Con el actual

equipo apenas se había trabajado una

vez al día, corrigiéndose posturas, mul

tiplicaciones y pequeños detalles que

no auguraban muchos éxitos, pero que

hacían confiar al técnico en que la in

discutible clase y amor propio de sus

dirigidos harían el resto.

José Arce, Juan Valdés, Raúl Jor

quera y Hugo Rubio, en efecto, respon
dieron plenamente. No tuvo el equipo
dificultades con San Bernardo en su

primera presentación. Desmembrado el

oponente en esta ocasión, facilitó los

planes de clasificación de Santiago, que
dejó un 5'6"9 bastante prometedor,
como que resultó la mejor marca de

la prueba en los preliminares, ya que

Viña, el equipo presumiblemente más

calificado, con Luis Jara, los hermanos

Carlos y Eduardo Wanken y Pedro

Aravena, había dado el segundo regis
tro en importancia: 5'9"9. Habían que

dado estos dos cuartetos, entonces, pa

ra el primero y segundo puesto, mien

tras que para el tercero y cuarto vol

vieron a enfrentarse Curicó y Talca.

Realizado este último cotejo, volvió

a triunfar Curicó, como lo habia hecho

a primera hora. Sólo quedaba ver el

choque de las dos escuadras favoritas:

Santiago y Viña.

Resumiendo, la progresión para San

tiago se mantuvo, 5'4"9 para los me

tropolitanos, 5'8" para los viñamarinos,

que cayeron, es cierto, pero también

mejorando ostensiblemente sus mejo
res registros.
Hubo un momento, al promediar la
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prueba, en que quedó la impresión de

que Viña ganaría. Pero se había tra

tado sólo de un respiro que había que

rido darles Carlos Vega a sus mucha

chos, cuando les ordenó a Juan Valdés

y Hugo Rubio cierto reposo, conside

rando que ambos debían intervenir

enseguida en los 50 kilómetros. Alcan

zando el equipo santiaguino, se vio el

gesto de Vega que ordenaba "ir a

muerte". Dos y media vueltas dio Val

dés "tirando", recuperando la venta

ja general en el puntaje, que habia

quedado anulada: 23 a 23, dado que la

Persecución Olímpica da puntaje do

ble.

LOS -'50".

Fue una carrera hermosísima, tác

tica por excelencia, que el público go

zó plenamente. Ambos equipos, el de

Santiago y el de Viña, estaban empa

tados. Quien obtuviera un punto más

ganaba el 40.° Campeonato Nacional

de Ciclismo. Jamás se había presen

tado un hecho igual. Como en el fút

bol, la m,arcación sería implacable. Allí
no se lucharía para ganar la prueba. Se
trataba, más bien, de que el adversario

fracasara. Viña había lanzado a la

pista a sus ciclistas más nobles: Car

los Wanken y Luis Jara. Ambos fuer

tes, tenaces, combativos. Muchachos de

temple, que ya habían mostrado lo suyo

precedentemente. Jara había conquis
tado la Australiana, dejando en claro

que pertenece a la clase de los elegi
dos. Wanken "volaba" en la Persecu

ción, casi desintegrando a la escuadra

con sus demoledores ataques que le

disminuían la ventaja que llevó San

tiago en el transcurso de esa lucha,

Santiago, por su par

te, contaba con su

elemento más califi

cado. Juanito Valdés,

en efecto, había he

cho de todo y lo ha

bía hecho muy bien.

Ya tenía el "kilóme

tro" en su -bolsillo, y

había sido el héroe

en el Cuarteto

Olímpico. Un mucha

cho de clase, no de

porvenir, porque con

sus radiantes 22

años ya es un consa

grado. También esta

ba Rubio, que con sus

21 años ha visto su

nombre anotado en

empresas en que pa

reciera que sólo

triunfaran los hom

bres hechos, los ma

duros.

Se sabía que el

triunfo podría con

quistarlo cualquiera.

Ocurre, per lo demás.

en todos los 50 kiló-

| metros, que es la ca-

| rrera de los descono-

! cidos. En el America-

¡ no de Mar del Pla-

| ta había ganado
i Héctor Pérez, que se

! había mandado cam-

| biar, aprovechando
:

de la "marcación"

i estricta de los argen-
i tinos, mexicanos, co

lombianos, uruguayas

y demás favoritos

También había ga-
nado Exequiel

f Continúa en la

página 38 >
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ENTRADA— Miguel Mocciola, c

mo director técnico de la Federacíó
de Fútbol, es hombre que ayuda acti
vamente y con eficiencia en ese traba

jo. Colaborador en los cursos de moni
tores y entrenadores, faena que cum

ple sin honorarios, debió recurrir a

muchas maniobras urgentes para poder
entrar al Nacional el día de la inaugu
ración del Octogonal. Porque ocurre

que, pese a la importancia de su traba

jo, no tiene un carnet que lo habilite

para entrar al Eytadio. Pensando en

tanta gente que entra "porque sí, cre

emos que algo debería hacer la Comi

sión Técnica de la Federación por al

gunos de sus colaboradores. Por lo me

nos. .

., facilitarles la entrada a los

campos de juego.

ENCUENTRO.— Fue un emotivo en-/

111-/0/1
POR EMAR

los acusadores para pedirle razón de su

actuación. El hombre dio algunas ex-
j

plicaciones sin ilación y menos con

vincentes, algunos comenzaron a pro- ¡
testar contra él y luego de unos segun

dos de tensión el grito brotó atronador

siempre frustrada llegada de Fernando

Riera. Alguien hizo un chiste con la si

tuación de Riera y Prieto, contando que
se había dado la posibilidad de que

ambos trabajaran juntos en Universi

dad Católica, pero que Riera la había

saban: "¡Viva la directiva de Coló Co- es muy incumplidor, se lo pasa renun-

lo! ¡Vivaaaa! . . .■' ciando y, nunca se sabe dónde va a.

estar. .'.'''

FRANQUEZA.— Josef Marko, el en- OTRO:— Y otro chiste se hacía a

trenador de la Selección checa, estaba j propósito de la ultima amenaza de

visiblemente molesto después del match ¡ huelga de los jugadores colocolinos, que

con Santos. Respondía a las presuntas cuando todo parecía solucionado, y po-

periodísticas apretando enérgicamente co antes de partir a concentrarse a Ma-

j'fcVü'itf 'iwral^iJ.ygifftm'ViriraMJfjlgMBJg

RAMOS DELGADO

tos, después de la goleada a los checos.

Hasta ese vestuario llegó el nuevo me

dio campista de la UC a saludar al

ahora zaguero de Santos. Ambos fueron

compañeros en River Píate y no se

veían desde hacía un año. Ensayando
un gran abrazo y oí rostro sonriente,
Ramos Delgado saludó a Sarnari, di-

ciéndole: "¡Qué alegría de verte; vos

por acá! Creo que ahora a los dos nos

va mejor que en River. Me dijeron que

venías á un gran club y yo también

estoy en un gran club".

era difícil y desagradable. Pero en nin

gún, caso perdió la serenidad ni la obje
tividad para enfocar la actuación de los

suyos. Declarando sobre la calidad del

partido, indicó que "no fue un buen

encuentro y no lo fue por culpa hues-

E
'

tra. . ."
■

RECHAZO.— En esos días puede ha

ber novedades muy gordas en el am

biente directivo del fútbol. Y todo por

la sonada reestructuración. El domin-

, go pasado, en Viña del Mar, se reuñie-

'. ron los presidentes de los clubes pro

vincianos y su acuerdo fue terminante:

I ninguna variación por este año. El in-

■¡ forme provinciano, en realidad, no dc-
'

ja ver la posibilidad de una transac

ción y fue aprobado por unanimidad,

de modo que a simple vista no se ve

í por dónde pueda haber acuerdo. Ráesul-
. tan graves, por lo mismo, las declara-

■i ciones de hace un tiempo de Antonio

dos atrasados al kihesiologo, Pedro Ruz.

y otros dineros atrasados al ex colocoli

no Walter Jiménez. Alguien apuntaba
socarronamente que cuándo se solucio

naran esas dos dificultades, los jugado
res irían a la huelga "por un par de

chuteadprés que le quedaron debiendo

al "Mono" Arellano el año 30..."

PROBLEMA.-— Una de las situacio

nes más delicadas én estos líos fue la

de Luis Torreblanca. Cuando todo pa

reció volver a la calina, él fue designa
do para seguir la preparación alba y

fue mal recibido por los jugadores,

quienes, cuando comenzó a explicarles
su posición, le replicaron que "venían a

entrenar, no a escuchar discursos". Lo

vimos muy afectado a Torreblanca.

"Yo soy colocolino de corazón —nos de

cía—, siempre lo he sido y sólo actué

movido per los intereses del club". Y

después, pese a la confianza que le dis-

TRIUNFO DEL OCTOGONAL

EL
triunfo de la UC frente a Vasas, fue recibido con simpatía por el públi

co, que brindó a los vencedores una calurosa ovación. Y ocurre que ese

triunfo, además de importante en sí mismo, podría tener gran trascendencia

para el torneo. Porque esa noche de la inauguración, las figuras de la jornada

eran, en el papel, Vasas y el match Santos-Checoslovaquia. Vasas no fue el

mismo cuadro espectacular del Hexagonal, al paso que el "encuentro del si

glo" no se repitió, ni mucho menos. La actuación de Universidad Católica,
entonces, salvó esas dos deficiencias, otorgándole un nuevo motivo de atrac

ción al torneo. El hecho puede ser muy importante, porque el éxito de estos

campeonatos no está asegurado desde el comienzo, sino que se va cimentando

a través del papel de sus protagonistas, jornada a jornada. Victoria de la UC

y del Octogonal.

riTAPOS Todos los moblemas de campeonatos no está asegurado desde el comienzo, sino que se va cimentando I

Celo Coló muy graves por cierto, fue- | * través del papel de sus protagonistas, jornada a jornada. Victoria de la UC I

ron la nota obligada del cóhientario y y del Octogonal. -

j
de la información durante la última I I

semana. En uno de esos días álgidos, la !

directiva alba ofreció una conferencia . ',. ..• _;.v!- . ,

■ .-o

de prensa en la sede del club y resulto l Laban, en el sentido de que si era re-
¡ pensó Nocetti, prefino no seguir en la

muy accidentada. Mientras Guillermo chazado el proyecto de reestructuración ¡ concentración juntó al equipo.
■

•

Herrera contestaba las preguntas de los la mesa que preside renunciaría.

periodistas, desde el pasillo llegaban a
_ ¡

la sala los gritos acusadores de una
——oOo-r—

veintena de socios que pedían la sali- I ANOTACIÓN.— Nos lo dijo un hln- I

da del directorio, con palabras bastan- CHISTE.— Se sabe qué es caracte- cha de Universidad Católica, después de f

resultó muy incómoda, como es de ima- moristico a cualquier emergencia, por ; "Anote esta er- j
ginar, y al fin de ella uno de los diri- L grave que sea. Sucedió con los graves

'

tadores y para el Campeonato: Messen- /

•rentes, José García, se dirigió a uno de \ problemas colocolinos y también con la y Mora". La anotamos.
, ,/

CHISTE.— Se sabe que es caracte -

ANOTACIÓN.— Nos lo dijo un hin

cha de Universidad Católica, después de



JUAN

ARREDONDO

SE
DISCUTIRÁ A dos o tres, pero

diez son inamovibles. Cualquier en

tendido podría dar con esos diez nom

bres. Tarea fácil en nuestro basquetbol
buscar a los mejores, porque sigue es

caso de figuras y se renueva con mar

cada lentitud.

Los catorce escogidos por Juan Arre

dondo reflejan el poderío nacional en

cuanto a hombres; lo importante es,

con esas piezas, armar el equipo que

produzca un mejoramiento sobre las

campañas cumplidas en los últimos

Sudamericanos: séptimo entre nueve,

en Lima. 1963; y sexto entre ocho, en

Mendoza, 1966.

Juan Arredondo lleva la certeza de

que lo conseguirá, siempre, por supues
to, que no se interpongan dificultades

para mantener la preparación cons

tante y responsable. Es lo que ha plan
teado de entrada en la preselección
puesta en marcha.

—SI el Sudamericano se realiza en

abril próximo, como se anuncia desde

NOTA DE DON PAMPA

Asunción, los tres meses deben ser

aprovechados con el máximo de activi

dad. Nada de vacaciones, excusas o in

convenientes prefabricados. Sólo un

compromiso existe para nosotros: me

jorar los desempeños irregulares de

los últimos seleccionados y mostrar un

basquetbol más solvente y positivo. Que
la crítica extranjera no se muestre ex

trañada de nuevo con las bajas expe

diciones, evidentemente inferiores, pa

ra exclamar, con los ojos abiertos: ¿qué
le pasa a Chile?

La realidad es que en el último

tiempo se ha jugado por debajo del

exacto nivel de nuestro basquetbol,
que ha decaído sin atenuantes en su

dimensión internacional.
—Disponemos de elementos para

rendir más, cuestión que nos propon

gamos trabajar firme. Díganlo con

franqueza si están dispuestos a cum

plir. El que presienta inconvenientes,

que lo diga ahora.

El técnico chileno está en lo cierto.

SE HA DICHO VARIAS veces y lo

repetimos ahora: la Selección chilena,

LOS CATORCE DE ARREDONDO

HAN COMENZADO A PREPARAR

SE PARA EL SUDAMERICANO

PRÓXIMO, EN ASUNCIÓN
centro nacional se presente en buen

estado atlético. Es el que con mayor

ahínco debe disciplinarse y aplicarse
al entrenamiento, sobre todo porque en

la temporada que acaba de finalizar

su desempeño fue discretísimo, nada

más que por falta de preparación in

tensa. Con Thompson capacitado, Uni

versidad Católica habría podido dis

putar el título de Santiago, con opción
positiva. Se lo ha expresado Arredon

do, de partida:
—Juan, necesito tu cooperación. Eres

mi mejor carta, pero sin preparación
no me sirves.

La realidad es así. Desde que apare
ció Thompson, hace diez años, como

un cultor extraordinario, ha sido pie
za básica en íodas las selecciones, y

figura descollante de justas interna

cionales. En Lima, el 63, una vez que

MAX GARAFULIC

desde hace tiempo, tiene dos medidas

o dos visiones. Con o sin Juan Gui

llermo Thompson. Es hombre básico y

trascendente, como lo es Ismenia Pau

chard en la selección femenina, y

Bercfcley Bute en Unión Española.
Indispensable para el rendimiento

halagüeño es que el vigoroso y alto

se luxó un tobillo en los primeros en

cuentros, el cuadro chileno perdió su

envergadura, que lo situaba cerca de

los tres grandes, Brasil, Uruguay y Pe

rú, y se relegó al grupo de los coris

tas. En torneos mundiales hemos vis

to cómo Chile ha sido contendor apre
ciable hasta que la resistencia de

Thompson se quiebra, con el trabajo
multiplicador que debe realizar por ser

el puntal, estar en el rebote de ambos

tableros, resistir la marcación de los

rivales más capaces y no decaer en

el trajín agobiante de todas las bregas.
Reducido el astro en su potencia fí

sica, el cuadro también acusa el efec
to. Es entonces cuando la afición, ex

pectante, piensa: "Nos falta otro

Thompson".

TENDRÁ QUE presentarse bien físi
camente en Asunción. De todas mane

ras, preocupación del entrenador será

graduarlo en su faena. No puede exi-

gírsele que en los partidos estév có-

CASI LOS MISMOS DEL 59 Y ENTRE ELLOS THOMPSON

VUELVE A SER CARTA INFLUYENTE. SI SE APROVECHAN

LOS TRES MESES DE PREPARACIÓN SE PUEDE JUGAR

MAS QUE EN LIMA Y MENDOZA



rnendo de un cesto a otro. Acaso lo
amaportante será que su radio se re
duzca a la mitad del rectángulo y se

concrete al rebote defensivo, en los
compromisos mayores. Y vaya al otro
cuando la responsabilidad defensiva les

corresponda a sus compañeros, no pue
de estar repicando en las dos partes
Max Garafulic también será pieza

importante, siempre que tome el asun
to con toda preocupación. Útil en la
doble labor del rebote defensivo, y ata
cante de segundo plano, ya sea con

entrada al paso, abierto, o con los dis

paros desde las puntas. A Garafulic
se le necesitará en el mismo estado que
lució en el Sudamericano de Mendoza
en diciembre de 1966, y no en el irre

gular del Sudamericano de Clubes

Campeones, de Antofagasta, en agosto
de 1967. En su ciudad, sin la prepa
ración adecuada y los descansos nece

sarios en días de partidos, obligado por
la actividad diaria de sus ocupaciones,
no jugó bien, al igual que sus compa
ñeros. El Seleccionado de Antofagas
ta fue una sombra del que descolló en

el Nacional de Arica, a comienzos de
1967. Y en el cual "Pepe" Garafulic
fue primer actor.

ASI, MEJOR ESTADO FÍSICO pa

ra todos, a fin de que puedan ajusfar
a los planteamientos que indicará el

entrenador, a fin de explotar las cua

lidades de los valores influyentes, que

conoce bastante. Juan Lichnovsky, Ki-

ko Valenzuela y José Pletikosic debe-

GUILLERMO THOMPSON
^^^HflBfflMMiMWrfffff^Wi^^^^^^^''""^^^"aiafi(ffiffrfr^^ HHB

rán rendir con el ánimo y eficiencia

en que lo hicieron por "Bata" en el

Sudamericano de Clubes Campeones,

que fue superior a lo que mostraron en

la rueda de los seis del Campeonato
de Santiago. Domingo Sibilla y Manuel

Torres, en una regularidad convincen

te, de promedio que se acerque más

a los de sus mejores jornadas. Wi-

berto Díaz y Carlos Zarges, de Val

divia, volver a su labor dinámica y

capacitada del Nacional de Arica, que

les dio el título de campeones invic

tos de Chile, contrastando con lo cum

plido con la camiseta "naranja" de

Universidad técnica, en el Nacional

Universitario.

Será tarea de Juan Arredondo, en

lo técnico, y de Hernán Salinas, en lo

físico, para ponerlos en el mejor nivel

de sus capacidades. Única forma para

que nuestra Selección se levante, para

avanzar algunos puestos en la tabla

sudamericana y se despegue de los úl

timos lugares.

EL CONJUNTO SE VE bien en el

r papel, xan^£ran¿ci_lo_flue_di^oiTenw

lEstatura es el Imperativo mayor, y lo

L-.~'.~íha calculado de preferencia Arredim-

do: Juan Guillermo Thompson, Ma

nuel Torres, Juan Lichnovsky, Maxi

miliano Oarafulie, Luis Suárez y Car

los Zarges. -Es lo de más porte que se

puede presentar, pero no para des

collar por ese aspecto en conciertos

sudamericanos. Brasil, Argentina,

Uruguay y Perú tienen jugadores de

mayor estatura.
'

{Continúa en la página 38)
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SE VE BIEN EN EL PAPEL viene de la pag. 35

Las formaciones defensivas los contarán como pilares
para cubrir la cancha en posiciones individuales o zonales

flotantes, que deben ser las más positivas en la explotación
de ataques veloces, con desplazamientos abridores o para
buscar puntos en el terreno, de donde pueden encestar

los que lanzan de afuera. Kiko Valenzuela y Domingo Sibi-
Ua recibirán las balones que descuelguen sus compañeros
altos, para ellos imprimir la velocidad y el orden táctico,
con el apoyo de Pletikosic, Díaz o Pando. El sistema es sen

cillo, y todo depende de lo que es siempre vital: defensa
con el rebote firme, réplica veloz y el lanzamiento de media

distancia. Los saben hacer todos, pero deberán ajustarse
y tener fuelle para jugar en velocidad, en carrera, única
arma para compensar las ventajas de los adversarios. En

cuanto uno se quede parado, las cifras se darán en contra
en el marcador.

De la concentración que pongan los catorce en los tres

meses de entrenamiento depende que esta Selección 1968

rinda más que las del 63 en Lima y el 66 en Mendoza.

Thompson, Sibilla, Manuel Torres, Valenzuela y Lich

novsky estuvieron el 63; Valenzuela, Lichnovsky, Manuel To

rres, Garafulic, Pando, Suárez y Zarges estuvieron el 66. Ya

no están Donoso, Antonio Torres, Aravena, Vásquez, Ro

berto Barrera, Santana, Tobar, Figueroa ni Ferrari.

Se puede decir, pese a estos cambios, que el equipo es

el mismo de hace cinco años. Del Sudamericano del 61,

en Río —sexto entre ocho—
, quedan Thompson, Sibilla y

Valenzuela.

DON PAMPA

VIENE DE* 1_A PAG. 32

_ laboración para ganar la vuelta. En adelante serían los

£| más irreconciliables enemigos, para conquistar el primer

| puesto, logrado finalmente por el sambernardíno, seguido
del curicano y de Cabrera.

Lo otro, lo del orgullo y, más que ello, le del títuio del

Nacional, se desarrolló en el vórtice del pelotón, pero con

una ventaja para Santiago, que cambió las tácticas —es

pecialmente las de Viña—
,
aun antes de la carrera. Vega

sabía que serían Wanken y Jara quienes marcarían a VaJ-

dés y Rubio. Pues bien, se trataba de ganar el primer em

balaje, y con esa ventaja tendrían que ser los víñamarlnos

quienes mostraran sus cartas. Y, en efecto, así ocurrió.

Una vuelta antes de que se anunciara "campana" pa

ra el primer embalaje picó Juan Valdés, como si lo persi
guiera el demonio, dejando a los viñamarinos con un pal
mo de narices. Esos cinco puntos parciales obligaron a

Wanken y Jara a salir al frente a recuperar sus posiciones,

y ello, como es lógico, facilitó en adelante los planes .de

Santiago, que se mantuvo permanente a la rueda de Wan

ken y Jara, ampliando cada vez más la ventaja.
Admirable el amor propio de los de Viña, pero el jue

go calculador de Santiago rindió todos sus frutos, ya que

el cuarto puesto conquistado por Juan Valdés le dio el triun

fo a Santiago.

TORNEO EMOTIVO

Ramírez, en un Sudamericano de hace varios años. Son los

"grandes" que se vigilan y dejan hacer a los "chicos". Los

grandes de este Nacional eran Jara y Wanken, por un la

do, y Rubio y Valdés. En ellos se centró la lucha y el triun

fo quedó una vez más para los humildes, para los sin nom

bre, para los que intervienen en los nacionales sólo por e)

amor al ciclismo, con todos los sacrificios, angustias y pri
vaciones que les significa a los pobres una competencia que

pareciera estar reservada exclusivamente a los de fortuna.

El "pobre" triunfador se llamó esta vez Mariano Espino
za, de San Bernardo, que junto a otros dos desconocidos,

Eduardo Valenzuela, de Curicó, y Mario Cabrera, de Quil

pué, "se fueron" en seguida de la segunda llegada, sin que

el pelotón reaccionara.

Ahí quedó cerrada la primera parte de la lucha. Esos

tres mosqueteros de la humildad habian trabajado en co-

y£ Tres Tiendas Chilenas -^
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, coaa números:

Infantil E° 60,80

Juvenil
"

76,80

Adulaos
"

96,80

EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....
"

172,80

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

"

40,80

30 cal 33
"

45/80
34 ol 38

"

52,80

39 al 43
"

62,80

ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 ol 29
"

18,80

30 al 33
"

21,80

34 al 38
"

25,80

39 al 43
"

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29
"

24,80

30 al 33
"

27,80

34 al 38
"

30,80

39 al 43
"

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DÉ SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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 Estacián Mapocho)

fjTAMBIEN SABE LUCHAR viene de la pag. 29

1 "aró" el pasto sin miramientos) , hasta el siempre ganoso

¡k Fouillóux. Habíamos visto al elegante subeampeón chileno

Í| corriendo, a sus defensores "rompiéndola" si fuera necesa

rio, a sus arietes siempre luchando, siempre buscando algo.
«'Dentro del panorama de ataque, además de la lentitud de

|| Gallardo, sólo nos parece que estuvo equivocado Varas. El,

1$ un hombre que fundamentalmente posee un buen dribbling,
''

;' mareador, insistió en echarse a correr con su marcador. Lo

perdió todo. Primero, porque siempre lo echaron sobre la

banda y perdió contacto con sus compañeros. Y porque en

velocidad no podía exigirse demasiado. Así es que no se lo

vio. ¿For qué no hizo lo que sabe?

PARA COMPLETAR el panorama de un triunfo espec

tacular, debe reconocerse otro factor: que Vasas "se quedó"
después del 3-1. Ya no tuvo la misma fuerza ni profundidad.
Más tarde, en los vestuarios, los húngaros dieron explica
ciones: poco entrenamiento en conjunto, diferencia de cli

mas (venían de Budapest, con 20 grados bajo cero). Todo

atendible, por supuesto. Más aun, si juntamente con su baja
se produjo el alza universitaria. Pero en realidad, pese a lo

importante que es, el 3-1 de Vasas tenía mucho de circuns

tancial. Por las facilidades que encontró en los errores de

fensivos católicos, y porque sus armas fundamentales ha

bían sido anuladas, quedando toda la responsabilidad del

gol en los pies de Farkas. Era, sin duda, un triunfo parcial,
conseguido sobre bases muy endebles, aunque justicieras.
Por eso el equilibrio tenía que ser forzosamente roto a poco

que la UC limara sus problemas de mediocampo. Porque con

eso eliminó la última posibilidad de alimentar de juego al

goleador, y porque desde ese momento constituyó una fuer

za ofensiva de mayor continuidad.

Excelente debut. Con las palmas finales que siempre Ca

tólica debía ganarse.

DE HERMOSO RECUERDO viene de la pag. 30

mente a toda la colonia israelita, nadie ignora que

el inspirador de la idea de reunir al amparo de

Chile a la niñez macabea de Sudamérica fue de

este pionero incansable, modesto, casi conmovedo-
ramente humilde, que es Natalio Grünberg. La ges
tación, el impulso, la orientación y la parte más

pesada de la competencia corrieron por su cuenta.

j ¿Cómo no va a sentirse entonces inmensamente

) feliz a la hora de la mirada hacia atrás y de la

l¡ comprobación que los Primeros Juegos Macabeos

[Sudamericanos Infantiles fueron el más hermoso

j de los éxitos?

Durante una semana niños de Chile, Argenti
na, Brasil, Perú y Uruguay, bajo los signos de la

estrella de David y de la estrella solitaria, compi
tieron en atletismo, basquetbol, fútbol, natación,
tenis y pimpón. Los trajo su anhelo de hermandad

nacido en espíritus selectos. La ilusión de revivir

la pureza del deporte a través de la pureza de los

niños que no saben de rivalidades, que aún pueden
perder con la sonrisa en los labios.

300 chicos macabeos dieron cabal expresión
a ese sueño de convivencia, a través de un torneo

deportivo que no tuvo un bache, una sola nota

discordante. Fue la competencia de la alegría fres
ca y ruidosa, del abrazo cariñoso, de la lucha con-

f Continúa en la página 46)
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A PROPOSITO DEL ViAJE DE RO

SA MOLINA, CARLOTA ULLOA,

GORDON/ IVAN MORENO Y

GROSSER A LA ALEMANIA OC

CIDENTAL

DEFINIDA
YA favorablemente la situación de cinco de

nuestros mejores atletas —Gordon. Iván Moreno, Gros

ser, Rosa Molina y Carlota Ulloa— ,
se entra a un com

pás de espera aguardando los pasajes que habrán de ser

virles para trasladarse como becarios a la Alemania Occi

dental.

De acuerdo con la idea de nuestros dirigentes, estos

atletas deberán permanecer un tiempo limitado en el ex-

traniero y luego retornar al país, desde donde —

y siempre

que cumplan con las "marcas mínimas"— tendrán acceso

a las competencias olímpicas de México. Pero el edecán

naval de S E. Víctor Henríquez, un ex atleta de recordada

campaña internacional, el principal gestor de este viaje

de nuestros atletas, no parece concordar con esta idea. Para

él la elección ha recaído en cinco figuras de nuestro de

porte nacional que a lo largo de toda una vida atletica

han mostrado las virtudes indispensables como para estar

— 39 —

DOS IDEAS

DISPARES
ciertos de que en Alemania cada uno de ellos luchará y

se esforzará al máximo para alcanzar un nivel progresivo,

que les permita una actuación honorable en la magna ge.^ta

de la ciudad azteca. Si lo hicieron aquí, con los halagadores

resultados obtenidos, no hay razón alguna como para su

poner que allá su progresión y espiritu incomparable de

trabajo tengan mermas. Henríquez es de opinión —y en ello

inciden su trayectoria atlética ejemplar y la experiencia que

recogió en sus duros años de lucha en la pista
—

que los

representantes chilenos enviados a Alemania deben diri

girse directamente de Europa hacia la sede olímpica, porque:

a su entender, el período de trabajo al que se verán aboca

dos los atletas va dirigido con el ánimo de prepararlos pa

ra los Juegos Olímpicos. No existe sino esa principal ra

zón. Se premiará así el sacrificado ritmo de trabajo que
han venido sosteniendo estos cinco atletas a lo largo .de una

vida deportiva intachable, que como corolario dé tanta

abnegación ha permitido al país enorgullecerse con sus

triunfos internacionales, que en más de una ocasión hicie

ron impacto fuera de las fronteras latinoamericanas.

Después de todo, participar en los Juegos Olímpicos
constituye la meta más anhelada del atleta. Es el Wim-

bledon para los tenistas o la Copa del Mundo para lo=;

futbolistas. ¿Por qué privarlos —habiendo hecho méritos de

sobra hasta ahora— de esta tamaña satisfacción, sometién

dolos a la guillotina de unas "marcas mínimas"?

Ojalá impere el pensamiento de Víctor Henríquez. Es,
en la ocasión, lo más criterioso que puede hacerse, lo más

sensato, y lo único recomendable.



PEL DEPORTE EX,U

UES
TEXTO DE

CARACOL

En un rincón, mediando

el segundo round, Patter-

son acorrala a Quarry,

quien luego de bloquear
una andanada despida
una derecha corta que

termina con Floyd en ha

lona.



ÍERO

HUMA BLANCA
T~\ESDE hace unos cuatro años la afición deportiva
-*-'

norteamericana ha venido esperando con jobia-
na paciencia que un joven blanco, ahora de 22 años
de edad, se realice definitivamente. Como toda una

promesa, ha tenido sus altos y sus bajos. Nada le

ha resultado fácil, pero ahora todo parece haberse

LOS "OCHO" DE LA ELIMINATORIA

Martin
,

Ellis

Mildenberger—

Bonavena \

fatterson

-Ellh

-Bonavena—

-ELLIS-

CAMPEON

Quarry

lerrell

Spencer—

Quarry

-Spencer -

combinado para que esté a punto de dar mate a su

casi juvenil carrera obteniendo para la raza blanca,

después de una larga hegemonía negra, la corona

mundial que por oficio perdió Cassius Clay.
Con un físico y una fisonomía muy parecidos a

los del inmortal Jack Dempsey —por esta semejanza

más que por otra causal—
, Jerry Quarry cayó bien en

el ambiente público desde su inicio en el boxeo. Más

adelante sumaría a estas similitudes físicas un esti

lo de pelea muy aproximado al del "gran Jack". De

moledor en el "infighting", con potencia en ambas

Ku tus iiltiuios lounds. Pattrrsnu ulacó con mucha enlerezu

il decisión para variar un veredicto que le era desfavora

ble pero se encontró con la caparazón defensiva de Quarry.

sencillamente inexpugnable, incluso para un hombre de su

talento i¡ experiencia.

JERRY QUARRY, UN SOSIAS DE DEMPSEY

QUE VA RUMBO AL TITULO MUNDIAL DE

LOS PESOS PESADOS

manos, pudo ser el simil perfecto a no ser por lo que

se le reprocha: la carencia de ese "instinto asesino"

del "Matador de Manassa". Pero lo que hace en el

ring es suficiente como para considerarlo dentro de

los pugilistas agresivos, aun cuando esta agresividad

sufre de interrupciones que han terminado por des

concertar a los técnicos. Lo real es que no puede

objetársele nada a su progresión. De un boxeador

físicamente apto, pero aturdidamente técnico como

lo fue en sus primeras armas, expresa hoy atributos

defensivos y ofensivos como para catalogarlo sin am

bages entre los más hábiles del pugilismo actual. Y

si se observa en él cierta reticencia combativa a ra

tos, hay que contabilizar este aspecto negativo, a
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EL BLANCO QUARRY AMEN>
su afición al arte. Recordemos que

Quarry se hizo pugilista por man

dato imperativo de su padre, quien
es hoy su manager y tutor. Esto,
más que alentar y contentar a Je-

rry, lo cohibe y lo molesta en gran

escala, porque Mr. Quarry padre
cae mal en todas partes, como to

do individuo que habla más de la

cuenta y que toma por hecho co

sas fuera de toda realidad.

Si algo realmente estaba faltan

do para que Jerry Quarry se aden

trara definitivamente en la acep
tación pública, ese algo se empezó
a vislumbrar no bien la WBA no

minó a los ocho en pugna que ha

brían de luchar por la corona va

cante de C 1 a y: Martin, Ellis,

ral, en esta victoria de Jerry sobre

el veterano y experimentado Floyd

Patterson, donde mostró progresos

evidentes. Estuvo magnífico cuan

do en los primeros rounds recordó

al "gran Jack". Rápido, certero,

sagaz, fuerte y oportuno. .Dos ve

ces envió a Patterson a la lona.

En el segundo y en el cuarto round.

En ambas ocasiones cuando se vio

acorralado por Floyd contra las

cuerdas. En estas circunstancias se

En los días previos al combate, Patter

son (al micrófono), y Quarry (obsér
vese su parecido con Dempsey) com

partieron muy afables y amistosos una

comida servida para ellos y la prensa,

por la única "mujer empresario" del

boxeo, Ailecn Eaton, (al centro).

Terrell, Patterson, Spencer, Mil

denberger, Bonavena y Quarry. Los
cinco primeros negros y los tres

últimos blancos. Los esperanzados
blancos no bien vieron la lista vol

caron sus preferencias por el "pe

queño Dempsey", como era lógico

esperar, porque Bonavena era ar

gentino y alemán Mildenberger.
Más adelante, al vencer a Patter

son, estas esperanzas adquirieron
una fuerza inusitada y hoy es di

fícil encontrar a un aficionado

norteamericano blanco que no es

té dispuesto a cruzar una apuesta
a que su preferido será el próximo

campeón mundial de la categoría
máxima. Se basan, como es natu-
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mostró como todo un maestro en

■ol esquive, pero principalmente
bloqueando los mejores golpes de

su adversario que dieron repetida
mente en sus guantes y brazos. Pe

ro a partir del séptimo round,

Quarry se diluyó en parte. Dejó su

acometividad, manteniéndose aho

ra a distancia. No en actitud total

mente conservadora, sino como

reaccionaría un pugilista inteli

gente que ve el "bout" ya decidido

a su favor y que no tiene por qué
correr riesgos inútiles. Así fue co

mo trabajó estos últimos rounds

con los ojos puestos en el reloj, ya

que fue evidente que cada vez que

se acercaba el final del round se

operaba en él un cambio repenti
no y volvía a ser el combativo ac

tor de las primeras vueltas.

Al ser derrotado el germano Mil

denberger por Bonavena y éste a

su vez por Ellis, Quarry queda en

las finales de la eliminatoria como

la única esperanza blanca del tor

neo. Ellis ya es finalista, luego de

vencer con maestría a Leotis Mar

tin y posteriormente a Bonavena

también con relativa comodidad,

y espera, para disputar el tí

tulo, 3. Jerry Quarry o a Thad

Spencer, que pelearán la chance

el 3 de febrero próximo. Spencer
es un contendiente difícil. Antes

de eliminar en este torneo a uno

de los favoritos, Ernie Terrell, por

puntos, llevaba una seguidilla de

15 K. O. consecutivos en un total

de 37 combates, en una carrera

profesional que dura ya siete años.

En el último ranking de la WBÁ,
auspiciadora del torneo, Thad

Spencer figura en el primer lugar,
contrariamente a lo considerado

en la revista "The Ring", cuyo di

rector, Nat Fleischer, lo coloca a

la siga de Quarry, en el tercer lu-

Aqui es ana izquierda, rápida y pre>
cisa, en el cuarto round, que pone a

Floyd de rodillas. Quarry salió siem

pre de las situaciones embarazosas con

bastante pericia.

gar, dándole la preferencia a Toe

Frazier, campeón olímpico en To

kio, invicto hasta el momento, pero
que no participa en esta elimina

toria. Frazier busca su consagra
ción por otro camino, en la versión

pugilística de la NBA que ya pro

gramó un nuevo match para él

contra el más grande y volumino

so de los pesados del momento —

en lo que se refiere a físico—
, Bob

Mathis. Luego de la categórica vic

toria de Frazier sobre el canadien

se Chuvalo, a quien propinó su pri
mer K. O. (lo dejó fuera al 4/»),
todo hace suponer que no tendrá

inconvenientes para derrotar a

Mathis, dadas las dificultades de

desplazamiento que disminuyen en

gran parte el poderío físico y la

técnica excepcional de su boxeo,

Si esto llegara a suceder, Jerry

Quarry, aun venciendo a Spencer
y luego a Ellis, y aun 20n el fla

mante título en el bolsillo sólo

sería reconocido en parte :orao

campeón del mundo, porque la

otra fracción, la de la NBA. levan

tará la postulación de Frazier. En

'Continua en ¡a pw;i;;u 1<:
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MUCHA CAUTELA

ENTRE LOS QUE TIE

NEN TIEMPO PARA

ESPERAR A FORMAR

SUS PLANTELES 1968
(NOTAS DE AVER)

LA U I

HA
estado demasiado agitado el receso en sus primeros

días como para que los clubes hayan podido dedicarse

ya a estructurar sus planteles para el año. La "reestruc

turación" tenía demasiado inquietos a muchos. Y a algu
nos los dejó lo suficientemente preocupados como para

que piensen en el sueño anual del refuerzo. Se está toda

vía en la "revisión de cuentas" pasadas y en el cálculo

de posibilidades futuras.

Otras veces ya se había dado el "golpe". Este año

habrá que ir más cautelosamente. Ya no tienen los clubes

una temporada de respiro, como cuando los contratos se

firmaban por dos años. Ahora son todos por uno solo, con

lo que el problema de las renovaciones se ha multiplicado
por dos. Y antes de meterse en muchos compromisos, habrá

que estudiar con qué se quedan de lo que tienen.

En algunos clubes habrá liquidación o semiliquidación.
No se necesita ser muy perspicaz para suponer que las ma

yores novedades al respecto se producirán en Coló Coló

cuando llegue el momento oportuno. La tregua abierta el

miércoles 10 durará sólo hasta que tenga que abocarse el

club albo a la renovación de los contratos de sus jugado
res. Puede ser que de aquí hasta entonces se hayan apa

ciguado las rudas asperezas de los primeros días del año.

Una decorosa actuación en el Octogonal podría obrar ese

milagro. De lo contrario...

Por de pronto entra en" los cálculos de Coló Coló que
darse con dos o tres de los cinco refuerzos argentinos traí-



dos para la competencia internacional. Ellos serían el arque
ro Cavallero y el mediocampista Zwicka o el delantero
Alvarez. Se asegura, además, que desde Chillan vendría

Cortázar, figura destacada del campeonato de ascenso. En

todo caso para saber qué pasa en la agitada tienda del ca

cique habrá que esperar el llamado a renovar...

—oOo—

EL CAMPEÓN ya hizo noticia con la contratación del

uruguayo Sosa, arquero de Nacional de Montevideo y al

que vimos por última vez en el equipo "Resto de América"

en nuestras canchas. Lo de Yanko Daucick dependerá de
lo que haga en el Octogonal. Si convence, será el reem

plazante de Carlos Campos.
Cuando ustedes lean esta nota ya tendrá que haber

develado "Conejo" Scopelli el misterio que hizo con "la

sorpresa" que anunció desde Europa. No sacamos nada,

entonces, con especular al respecto. Y hasta podría ser

que durante el torneo de verano haya otra novedad en

Universidad de Chile. Una vez más circula en torno al cam

peón el nombre de Honorino Landa. No está en el estilo

de fútbol que más le gusta a Scopelli, pero... podría ser.

—oOo—

LA CATÓLICA declaró que todo su plantel . . .
,
menos

unos cuatro o cinco valores, son transferibles. Ya lo probó
traspasándole Ignacio Prieto a Nacional, quizás si en el

único buen negocio que ha hecho la U'C. desde que trans

firió a Montuori a Fiorentira.

■

,(
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■
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~-«"-r< ::i;no: ya en la Católica (el
i&?.*¿i* |Ova:i.'geíitino Sarnari.) ; el otro,

con ganas de 'tiü''eáaí'se,.'Car-
'

los .líeínoso. Arabos juegan
eí QctágróiaftJ por la TJC -

Buen año tuvo. ..RtcardíV
Díaáí,-;.e;:n .Santiago, ^Mofcijttt^!
feritíF-é'1 sW';,,;jpy^yect«S' 'Wti&r
volver -a vestir la camiseta

í!p,n,.,qu*' ¡seje ve. ec» .el.-0^\
b;taoi: Irá fe VvahdereM :V-

íí ■* A".. '.
'
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Los tia.75Ü dólares líquidos (descontado el 15 O que

corresponde al jugador) le .servirán mucho al subcampeon.

Desde luego acallan las criticas que pudieran hacérsele a

la recontratación de Fernando Riera, fundadas más que

nada en el alto costo de ella, y dan además para el pagn

de Juan Carlos Sarnari, un primera serie argentino fic

hemos visto muchas veces con River Píate) que cuesta a

la U. C, en total, poco menos de 15 mil dólares.

Juega también por la Católica en estos momentos el

forward paraguayo Celino Mora ; vino a prueba desde

Cerro Porteño de Asunción. Tiene el antecedente de ha

berse desempeñado en la selección guaraní como centro-

delantero o como puntero izquierdo. También dependerá su

contratación definitiva de muchas cosas: de lo que le pa

rezca a Riera, de lo que rinda en el Octogonal y..., de lo

que la V. C. pueda hacer con Julio Gallardo, Porque des

de hace tiempo existe en el club la idea de desprenderse
del irregular y díscolo piloto de ataque.

Todavía hay una posibilidad espectacular en el club

"santo". Quedarse con Carlos Reinoso. El jugador de Au

dax ha insistido mucho en sus deseos de cambiar de tien

da ; está animado del firme propósito de llegar tan alto

en el Octogonal como refuerzo de la U. C, que éstos se

entusiasmen y adquieran su pase. Audax no ha dicho que

no transfiere a su versátil figura, pero lo tasó, sí, en "mo

neda dura". V ni siquiera en liras italianas habla Audax,

que sería pasable, sino..., en dólares,
—ooO—

EX estos momentos, aparte de lo ya mencionado, lo

único que se concretó fue, en lo nacional, el paso de Rafael

Henríquez de Unión San Felipe a Huachipato. 100 millones

de pesos pagó el club de la industria sureña por el pro

misorio puntero derecho, acallándose con la cifra las pro

testas de la hinchada aconcagüina.

Extranjero, fuera de los ya nombrados, está incorpo

rado, en la letra al menos, el paraguayo Apodaca a Unión

Española. Una situación curiosa. Al mediocampista de la

última selección guaraní (sudamericano de 1967) lo ha pa

gado un socio, presunto nuevo presidente de la rama del

fútbol del club. El le pone a disposición de Unión Española;
si no gusta, se lo lleva a otra parte

Los rojos dan además por segura la contratación de

Leonardo Veliz, el puntero izquierdo de Everton, Uno de

esos allegados que siempre "las saben todas" nos aseguro

que el viñamarino había firmado ya el contrato, pero el

dirigente encargado de la tramitación lo contradijo al con

tarnos; "Vengo de Viña del Mar; fui por el asunto de

Veliz; todavía no se hace, pero mí impresión es que se

hará". . .

Y como en los días que corren se han vuelto a poner

de actualidad los jugadores paraguayos, está practicando

también en Santa Laura el defensa central Villalba. Los

rojos entienden que necesitan de un acompañante para

Humberto Donoso, aunque quedaron satisfechos del rendi

miento del "chino" Diaz. Pero tres hombres para dos pla

zas vitales tienen que tener. (Recuerdan que en el último

campeonato cuando se lesionó Donoso se perdieron los pun

tos que distanciaron al equipo de los puestos de privile

gio.)
Y está también "por hacerse" otra operación intere

sante en Unión Española; la incorporación de Luis Eyza

guirre. Dijimos hace algún tiempo que era un hecho que

el "negro" no seguía en la "U". Lo pretenden vanos clubes,

pero hasta ahora el que parece tener la prioridad es la

Unión. Con lo que se reunirían bajo la divisa roja Eyza-

guirre-Donoso-Navarro, un trío que se conoce mucho.

—oOo—

SEGURAMENTE el que a la postre hará más noticias

en cuanto a contrataciones será Huachipato. Tienen ellos

lo principal: dinero. Ya es suyo Henríquez, como dijimos;

debe ser en estos días Manuel Astorga (conversaron tam

bién con Adán Godoy) e insisten en sus deseos de llevarse

a Eyzaguirre. Podría ser también que «actualizaran con

versaciones tenidas alguna vez con Isella ;. Gallardo. En

fin, que los "acereros" no se quedarán en chicas para su

perar su primera campaña en Primera División.
—oOo—

DONDE las cosas no están muy claras es en Concep

ción. No todo lo que brilla es oro en la perla del Bío-Bio,

o nuizás sería más propio decir que lo que menos brilla

es el oro. Se sabe lo que cuesta una campaña de Segunda

División con equipo de primera, o más o menos. El ba

lance del ganador de la competencia del ascenso tuvo que

moderar rápidamente el entusiasmo con que habían par

tido frente a su incorporación al "fútbol grande". Hasta

ahora, lejos de comprar, los penquistas han tenido que

desprenderse de jugadores e incluso de jugadores que les

habría gustado mucho retener. Tal el caso del joven Carlos

Bárrales y del veterano Constantino Mohor. Hasta ahora

los "lilas"' no han podido solucionar siquiera el problema
de la sucesión de Isaac Carrasco, punió inicial para em

prender gestiones con jugadores... Quienes miraban hacia

Concepción como a El Dorado de 1%8 han tenido que re

signarse a esperar los acontecimientos.

—oOo—

LO DICHO es lo más importante que se ha producido
en las primera semanas del receso. Lo demás es de infe-

t Continúa en la pacuna 4ti >
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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

para TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Pelotas para Basquetbol
AMERICANAS

Zapatos de fútbol todos los

precios. Amplio surtido.

Jí x. >
<

Oportuaaádad pelotas fiaaaas, taadaas

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,

¡aaapelina, rasaa. pique,
laaaaaalaa. lailaa. jersaaaa,
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.

VIENE DE LA VUELTA

rior repercusión o se limita a la especulación pura y sim

óle El mayor movimiento se producirá —ya se na pro

ducido— entre los entrenadores. Está dudoso Alamos en

Audax (su permanencia la condicionaría al retorno de un

alto dirigente renunciado) ; no se sabia quien era el de

Coló Coló ni siquiera a unos pocos días del debut albo

en el Octogonal; Dante Pesce renuncio a Deportes La Se

rena v lo tomó O'Higgins para que prosiguiera la labor de

José Pérez; en Everton no seguirá el uruguayo Rodríguez

(vuelve a hablarse de Mocciola, se menciona a Quiroz, se

conversa con muchos).
,.

. _

En Palestino no queda Julio Baldovino. Rangers pesa

mucho las condiciones de Pakozdy, que... pesan mucho.

En Wanderers quedó José Pérez en definitiva. En Unión

Calera vacilan entre retener a Pancho Torres o reempla

zarlo Donato Hernández, con autorización de Magallanes,

conversa desde Temuco hasta Antofagasta. En fin, que los

hombres de la "E" son los que dan mayor animación a

este período en lo que se refiere a novedades de contratos.

Y es natural que mientras se baile esta danza, no se

concreten mayores novedades en cuanto a jugadores. En

algunos clubes existe la buena política de entregar la

responsabilidad de contrataciones y rescisiones a los técni

cos, que van a ser los que den la cara después a las alter

nativas del campeonato.
Incluso los propios jugadores esperan ver qué pasa al

respecto a sondear sus posibilidades. Ricardo Díaz, por

ejemplo, confiaba en el retorno de Pérez a Wanderers pa

ra volver él también al puerto, aunque la verdad es que

el experimentado coach no ha de entusiasmarse demasiado

con esa idea, porque Díaz le falló en O'Higgins... (A pro

pósito. Armando Tobar, actualmente enyesado de su pier
na derecha, nos desmintió terminantemente que también

anduviera en gestiones para retornar a Valparaíso.)

DE HERMOSO RECUERDO viene de la pag. 38

movedoramente sana. El deporte, una vez más, fue

vínculo precioso de fraternidad. Y una vez más co

rrespondió a Chile ser el país piloto de una inicia

tiva que ha de tener incalculables proyecciones.
Desde la noche de clausura de la Primera Ma-

cabiada Sudamericana Infantil, los niños depor
tistas de las colonias israelitas del continente em

pezaron a contar los días que faltan para la cita

de Lima, en 1971. Cuando salieron tomados del

brazo del estadio, cantando emocionados la can

ción del adiós, estaban haciendo un tácito com

promiso de reencuentro.

Los organizadores de torneo tan sui géneris
se sienten íntimamente satisfechos de haberlo rea

lizado, aun a costa de grandes sacrificios, porque
todos fueron compensados con la alegría del obje
tivo alcanzado. Fue de tan profundo contenido la

competencia, que el Congreso paralelo celebrado,
y al que concurrieron también representantes de

Bolivia, México e Israel, acordó que en Sudamé

rica sólo se realizarán en adelante Macabiadas

infantiles, bajo los reglamentos elaborados por
Maccabi de Chile. Las competencias de adultos se

celebrarán cada cuatro años en Israel.

Junto a Natalio Grünberg estuvieron León

Kleinpkof, Elias Saúl, León Kaplun y Marcos

Pimstein, en la comisión de finanzas; Moisés Ro-

senthal, Ernesto Wechler, Juan Keibel y Salo Re-

zepka, en la comisión de organización general.
Cuando los juegos entren a ser un hermoso re

cuerdo, todos coincidirán en que obtuvieron un

saldo muy favorable. Que "algo se hizo", sembran
do una semilla que ha de dar vigorosos frutos.

A. V. R.

LA ESPERANZA BLANCA viene de: la pag. 43

este caso, todo se sumaría para que a la postre Esta

dos Unidos y el mundo vivieran una vez más una pá
gina de su mejor historia, al ofrecer la alternativa

de un match entre el blanco Jerry Quarry y el negro

Joe Frazier. Una réplica del match Marciano-Walcott.

Lo que indudablemente no dejaría de ser un buen

bocado para el boxeo, que necesita y ha necesitado

siempre de la vital expectativa que produce la pre

sencia de un blanco entre los challengers al título.

Porque los blancos jamás han perdido la esperanza
de que algún día aparezca el "nuevo Dempsey" o el

nuevo Marciano que cambie el color a la corona.

— 46 —
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TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL

Con la participación de Checoslovaquia, Alemania, Vasas de Hungría, Santos de Sao Paulo, Racing de Buenos Aires
y los equipos! locales U. de Chile, Coló Coló y ü. Católica.

Primera reunión, en la noche del 13 de enero de 1968.
Estadio Nacional. Público: 69.342. Recaudación: E° 645.945.00. - !

Arbitro: Jorge Cruzat.

^•¿«^í"?^* '*'! Godoy; Laube, Adriazola, Lecaros y Díaz; Bárrales e Isella; Varas, Reinoso, Messen y Fouillóux.
VASAS (3): Varga; Bakos, Vlnats, Ihasz, Mathesz; Somodlvarl y Puskas; Molnar, Fister, Farkas y Menzel.

„,, **?,es: en e» Primer tiempo, a los 11' Bárrales; a los 15' Farkas (penal), 27' Farkas. Segundo tiempo, 13' Farkas; 28' j'¡
31' Reinoso, y a los 44' Fouillóux.

'

Cambios: Gallardo por Isella y Mora por Messen.

fe Arbitro : Carlos Robles.
SANTOS (4): Claudio; Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel y Rildo; Negreiro, Clodoaldo; Orlandlnho, Toninho, Pelé

y Edú.

CHECOSLOVAQUIA (1): Viktor; Lala, Horval, Popluhar, Taborsky; Geleta y Kuna; Levicky, Krnac, Jokl y Vrana.
Goles: en el segundo tiempo, a los 18' Lima; 27' Toninho; 30' Negreiro; 32' Jokl y 43' Toninho.
Cambios: Clbernek por Lala y Douglas por Pelé.

CAMPEONATO S. A. JUVENIL DE NATACIÓN (MONTEVIDEO)

400 metros Ubres, cadetes varones: 1." Heber Rigni (Uruguay) 4.50.9; 2° R. Minlni (Uruguay) 4.51.1 y 3.» G. Gonzá
lez (Argentina) 4.53.9. ....-•■■>■ '"•''<'■;%.■:■ .:':,....■■■..■

■ 50 metros libres damas menores de 11 años: 1." GracielaElgue (Argentina) 36.5; 2." Patricia Grinoran (Argentina) 37.4
y 3.° Susana Saxland (Uruguay) 37.3. y""-

tin ?°íif?17lr0S maripo?a ^mas cadetes: 1." Ruth Apt (Uruguay) 1.11.6 (Record sudamericano) ; 2.» A. Marches! (Argén- ,

it,Í00-.,?e¿rOv-Taío?e? e,s??lda jadetes: 1." Eduardo Yenarella (Argentina) 1.15.7; 2." Daniel Rosengarth (Argentina)
1.17.7 y 3." Rubén Rainieri (Argentina) 1.25.0. ■

•

200 metros pecho varones cadetes: 1.° M. Sapde (Argentina) 2.59.3; 2." M. D'Andrea (Argentina) 3.10.8
Agrimbaru (Argentina) 3.15.9. V: .'

50 metros mariposa menores de 11 años: 1." José García (Argentina) 38.6; 2.» R. Hernández, (Uruguay) 39.0 y 3."

'

V.
Oirvanetti (Argentina) 42.4.

. .

'

■■■ d. .

:
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categoría menores de 13 anos.

CONCURSO HÍPICO DE VERANO (Valparaíso Paperchase Club) Resultados generales.

ADIESTRAMIENTO : Principiantes :

l." Einrique Gíesen, en "Trenzado", de

Cazadores; 2.° Roberto Gómez, "Carna-
valito", Esc. Militar.

Fácil: 1.° Ramón Valdés, "Harbin",
Esc. de Caballería; 2.* Enrique Giesen,

"Trenzado", Cazadores ; 3.° Roberto

Gómez, "Carnavalito", Escuela Militar.

Mediana : 1.° Antonio Piraíno. "Ci

clón", Coraceros; 2.° Patricio Escudero,

"Palmero", Escuela de Caballería.

Difícil: 1.° Antonio Piraíno, "Ciclón",

Coraceros; 2.° Ramón Valdés, "Prete",

Escuela de Caballería.

Estas pruebas se realizaron en el Re

gimiento Coraceros, este fin de semana.

SALTOS

NOVICIOS: 1.° Américo Simonetti,
en ""Üahualero", con cero y 4 faltas ;
2.° Enrique Neff, "Chispita", con 0 y 12
faltas.

Participaron 19 jinetes y sólo los dos

nombrados terminaron su recorrido con

cero faltas. En el desempate, enaltados
en 10 centímetros los obstáculos, Simo

netti botó uno, y Neff 3.

4.a Categoría. Tomaron parte 36 ji
netes.

El primer lugar fue para Américo Si

monetti, en "Eneida", con cuatro faltas,
clasificándose segunda su esposa, As-

trid de Simonetti. también con 4 faltas,

pero con mayor tiempo en el recorrido,
y que montó a "Samuray". Los lugares
siguientes los ocuparon Guillermo Jara,
"Merengue", con 8 faltas; Gonzalo del

Campo, "La Gringa", 8 faltas; Guiller
mo Jara, "Merecumbé", 16 faltas, y
Francisco Pérez, "El Bonito", 20 faltas.

3.a Categoría. Participaron 31 jinetes.
1.° Pelayo Izurieta, en "Copihue", 0

faltas; 2.° Sergio Arredondo, "Lonco-

hué", 4 faltas, en 57"; 3." Heinz Loewe,
"Epartaco", 4 faltas, en 59" 4 5; 4.° Ri

cardo Izurieta, "Polar Prince", 8 faltas,
en 54" 3|5; 6.9 Rene Caras, "Amancay",
16 faltas y 7.°, Eladio Salgado, en "Es
telaria". (Corresponsal).

CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO EN PISTA (Velódromo Estadio Nacional).

1.000 metros contra reloj: 1.» Luis Sassi (Viña del Mar) 1.16.0; 2." Luis Jara (Viña del Mar) 1.16.1; y 3." Fernando Ruiz

(Santiago) 1.17.1.

Australiana: 1." Luis Jara (Viña del Mar); 2.° Juan Vales (Santiago), y 3.° Luis Rodríguez (Curicó).
Persecución olímpica: 1." Santiago (Raúl Jorquera, Juan Valdés, Hugo Rubio y José Arce) S.4.9; 2.° Viña del Mar

5.8.0: 3.° Curicó, 5.11.7.
50 kilómetros: 1." Mariano Espinoza (Peñaflor), 1 hora 13'34"0; 2.° Eduardo Valenzuela (Curicó) y 3." Mario Cabrera

(Quilpué).
Persecución individual: 1." Juan Valdés (Santiago) 5.22.2; 2." Luis Jara (Viña del Mar) .5.23.0, y 3." Sergio Salas (Cu

ricó) 5.27.1.

Velocidad pura: Lc Raúl González y 2." Fernando Ruiz, el primero de Curicó y el segundo de Santiago; 3." Juan Abprto
(Quilpué).

Puntaje final: Santiago campeón, con 24 puntos, y 2.° Viña del Mar, con 23.
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EN
la mesa del café, reunidos los amigos de siempre. Días de in

tensa actividad con la huelga de Coló Coló y la llegada de los

primeros equipos al Octogonal. Alguien trae la noticia. Ya están en

casa alemanes, húngaros y checos. Otro se interesa por saber dónde

están alojados. El que da las respuestas es Messen, padre del jugador
revelación de la UC.

—¿Dónde están los húngaros?
—En el Emperador.
—¿Y los checos?

—En el Carlos V.

—¿Y los alemanes?
—En el Foresta, un

hotel nuevo frente al

Santa Lucía. . .

—Oye, tú que lo

sabes todo, ¿puedes
decirme dónde están

los jugadores de Coló

Coló?
—En el "Clariá". . .

X^N

¡SSTAM EU

6L "CIARÍA"

NUESTRO
último

número encon

tró amplia acepta
ción en la colonia

hispana. Zarate en la

portada, como scorer

del 67, y el equipo de

basquetbol en la con

traportada, luego de

ganar el título de

Santiago por octava

vez consecutiva. Un

hincha nos escribe

entusiasmado:

"Al fin. .
., vaya,

hombre, al fin os pusisteis la roja, aunque fuese por un rato...''

LO
peor es que varios jugadores rojos perdieron sendas apuestas,
Como han logrado el título tantas veces, habían apostado, en

tre ellos, que este ano no salían en "ESTADIO" . . . Mario Donoso

fue el más perjudicado. Se le ha visto pagando aperitivos y demases.

Lo lamentamos. . .

DIALOGO
entre un jugador de Coló Coló y un comentarista radial.

—Quisiera una entrevista con usted.
—Usted dirá... ¿Dónde está ahora? Me dijeron que se habia

cambiado.

—Si, estoy en una radio nueva.

—Dichosos ustedes que pueden cambiar de tienda cuando quie
ren . , .

—Por supuesto. Y además nos pagan puntualmente. . .

LAS camisetas blancas de Santos se

han hecho para que podamos ver a

Edú. Con cualesquiera otros colores el

puntero izquierdo no podría distinguir

se en medio de la noche.

HUBO quienes dijeron que la enfer

medad de Pelé no era más que una

"geletitis".

EN esta edición del viejo duelo Su-

damérica-Europa, la primera ganó por

2 a 0 el primer round.

NUNCA entró nadie con tanto apuro

a demostrar lo que sabe hacer como

el paraguayo Celino Mora. En 20 mi

nutos tenía que ganarse la contratación

en Universidad Católica, para alcanzar

a ser inscrito en la Copa de los Liber

tadores.

SI hubiese hecho una prudente pro

porción de los goles que debió hacer,

Toninho habría sido el scorer del Octo

gonal con un solo partido.

TAN emocionado estaba Ignacio Prie

to con el homenaje que le tributaron,

que abrazó hasta al arbitro. . .

EL
lio de Coló Coló encontró solución con la in

tervención decidida y cordial del presidente y

tesorero de la Asociación Central. Los jugadores.

comprendieron las razones esgrimidas por los diri

gentes del fútbol chileno y aceptaron su participa
ción en el Octogonal en bien de todos. El ajetreo
periodístico fue intenso y hasta la casa de Clariá
—cuartel general de las operaciones albas— llega
ron micrófonos, grabadoras y fogonazos. Por ahí le

preguntaron a un jugador la síntesis de lo ocurrido.
—

¿Quiere una síntesis? Pase de Abumohor y gol
de Labán . . .

CACHUPÍN
'ééui&tOl,

0®X«^X©xí

xP5
y
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rjik<S

<©X©>^^MÍ>

<V4to-,- ^^^^^K^^^

— 48 —



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

PIVOI "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL'

Para Basquetbol

Selkrflzul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

^wg

'd>dim:d:-.„

Pídalas en todas las casas del ramo.
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CARLOS PACHECO,

mediocampista de

Unión Española.



ESTABLECIMIENTOS

CAMPEÓN LTDA.
FABRICA DE CALZADO PARA DEPORTES -

LIRA 1084 - FONO 394772

CASILLA 5178 - SANTIAGO

Lá FABRICA DE ZAPATOS DE FÚTBOL MAS AHTIGUA DEL PAÍS

jDE áilCá á PUERTO MONI! EXIGEN lá MARCA

CALIDAD Y DURACIÓN!

ART. 100.— Botín en

box negro, modelo

de unes sola pieza,

muy suave y fflexi-

ble, con planta de

suela o de caucho

"DRIBLING".

ART. 2.000.- Botín

boxcalf negro, muy

liviano, con refuer

zos laterales blancos.

Suplentes y tobilleras

acolchados. Pía n t a

de suela con dobla

costura o planta de

goma D R I B L ING.

Numeración 34/37 y

38/45.

ART. 1 .020.- Botín

de calidad especial
en box negro con re

fuerzos en blanco.

Suplentes acolchados.
Planta de suela, cos

tura simple. Modelo

económico, recomen

dable para colegia-'
les. Numeración 22/

25, 26/29, 30/33,

34/37 y 38/45.

1
ART. 5.000.- Botín

calidad extra, espe

cial, flexible. Boxcalf

de primera, forrado

en badana y tota I -

mente acolchado.

Plantilla de espuma

látex, planta de sue

la extra, cosida con

doble costura. Esto-

peroles montados so

bre fibra importada.
Numeración 33 al 45.

También fabricamos todos estos modelos con planta de caucho

"DRIBLING", el mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en el país.

PÍDALOS m LAS PRIUCSPáLES CASAS DE DEPORTES DEL PAÍS

LA LINEA MAS EXTENSA EN MODELOS FABRJCADOS ESPECIALMENTE

PARA TODOS LOS CLIMAS Y ESCENARIOS DE CANCHAS DURAS O

BLANDAS.

ART. 3.000.- Botín

modelo alemán, muy

flexible, en box ne

gro con aplicaciones
en blanco. Forrado

en badana con su

plentes y tobilleras

acolchados. Plantilla

de espuma látex.

Planta de doble cos

tura con 8 estopero-
les montados en fi

bra importada. Nu

meración 34/37 y

38/45.

VENTAS AL DETALLE EN

TODOS LOS MODELOS EN

CASA DE DEPORTES

"BELFAS"
AVDA. MATTA ESO. LIRA
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El deporte
con un

MARCO ANTONIO ROCCA HA

EXPUESTO BIEN LA ESENCIA Y

TRASCENDENCIA DE LA ACTIVI

DAD, QUE INVOLUCRA OTROS

RESULTADOS DE BENEFICIO A

LA COLECTIVIDAD. "ES HORA

DE LUCHAR Y DE TENER FE" HA

DICHO.

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXVII - N.? 1.282 - Publicación semanal. Casilla 3954

Santiago de Chile, 25 de enero de 1968 - PRECIO DE

VENTA EN TODO EL PAÍS: E° 2,20 ($2.200). Aéreo: E» 0,15

Suscripción anual: E° 102,90. Semestral: E? 54,34.

es Escuela

mensaje
§B

EL
SIGNIFICADO DEL DEPORTE, en toda su profun
didad e interpretación, fue expuesto por el Direc

tor de Deportes del Estado, Marco Antonio Rocca, ante

altos dirigentes del deporte nacional.

Respondía a una distinción que le hicieron ob

jeto recientemente el Consejo Nacional de Depor
tes y el Comité Olímpico de Chile, al entregarle una

insignia de oro.

Expuso y puntualizó el tema como no se ha hecho

antes, para interpretar los propósitos y alcances de la

causa, en que están empeñados quienes son mentores de

la actividad. A veces ,sin haberla abarcado en toda su

amplitud.
Ha sido la razón del efecto e impresión causados

en el selecto auditorio en el cual estaba presente el Mi

nistro de Defensa Nacional, Juan de Dios Carraona.

Distinguió perfectamente el orador la conciencia

que existe en el Gobierno al respecto y que concuerda
con lo avanzado en otros países de mayor desarrollo,
la trascendencia de la actividad, su penetración en

las masas, en obra más nacional, y el aprovechamien
to de los valores en beneficio del deporte competitivo.,

Nada mejor para comprenderlo que repetir los

puntos fundamentales.

Dijo el Director de Deportes del Estado;

"EL PERFECCIONAMIENTO DEL SER humano es

una vez más la clave del progreso. Por eso afirmamos

que el deporte, la educación física y la recreación, son

elementos de la educación que pueden aplicarse no

sólo en la edad escolar, sino a través de la vida en

tera y que, al contribuir al mejoramiento físico y es

piritual de la población, se convierten en impulsos del
desarrollo nacional.

"Hay una estrecha relación entre el deporte com

petitivo y el deporte masivo. Ambos se influyen mu

tuamente y en estos días es hecho comprobado que
los países altamente desarrollados deben su éxito, en
los eventos internacionales, no sólo al perfecciona
miento de la técnica, sino también a la ampliación
asombrosa de la base numérica de deportistas entre

los cuales recluían a sus selecciones nacionales. Por

otra parte, no cabe duda que las victorias en las

grandes competencias, los records, en suma, la exis

tencia de deportistas destacados, constituye un estí
mulo apreciable para atraer a las nuevas generaciones
a la práctica. No sabemos, pues, concebir como opues
tas la actividad competitiva de selección y la difusión
del deporte en las grandes mayorías nacionales. Por

el contrario, ambas son aspectos de una misma rea

lidad que debe ser abordada conjuntamente.
"Estamos convencidos de que el estímulo y fomen

to del deporte popular es nuestro primer objetivo por
una razón de justicia, pero, además, tenemos la con

vicción de qué al cumplir esta tarea, se está contribu-

t ... fe (Continúa en la página 32)
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EDU tiene 18

ó 19 años; Dou-

glas, 17; Ne-

greiros, 21; Or-

landinho, 20. Y

así hay varios

otros de Santos

que no llegan a

24. El campeón

paulista ha re

novado su plan
tel, ha olvidado

los grandes
nombres, y está

lanzado con sus

juveniles estre

llas. A Edú, yo

lo había visto el

año pasado en

Lima y me ha

bía entusiasma

do. Pero las co

sas que hizo

contra los che

cos la noche

inaugural del

Octogonal fue

ron más de lo

que yo le había

visto. El colega
br a s i I e ñ o Or

lando Duarte

me hablaba el

otro día con

mucho calor de

Negreiros, el del

golazo aquél.
Cree Duarte que

este muchacho,
en primera hace poco, es in

tegrante seguro del "scratch"

para la Copa del Mundo del

70.

Lo que a mí me ha agrada
do es comprobar que Brasil

renueva sus planteles, y que

hay calidad, hay fútbol bra

sileño en éstos nuevos valo

res que surgen. Porque hay

Streltsov, el vigoroso centrode- \
lantero que vimos hace poco en

nuestras canchas, es el futbolis
ta número 1 de la URSS y se en

camina a ser uno de los "cien

goles" del fútbol soviético.

que pensar que no sólo ha de

ser Santos el equipo con es

trellas jóvenes. También los

grandes de Río de Janeiro

QUE les sirva

de consuelo a

los zag ueros

chilenos que no

pudieron anular

al goleador 8

Streltsov: la Fe- 0

deración de Pe- 8

riodistas Depor- 9

tivos soviéticos

ha designado al

terrible Streltsov S

como el futbo- X

lista número 1 8

de la URSS para 8

1 967. Este con- jj
tundente delan- a

tero tiene ya sus a

años. Formó en o

el equipo sovié- O

tico que ganó la 9

compet e n c i a |
olímpica del 56, 9

en , Melbourne. §
En 195 8 fue 8

condenado a 12 8

años de prisión, 8

pero fue libera- 8

do por buena §
conducta en

196 5. Pese a

esos años de au- b

sencia Streltsov ¡f
se acerca ya a la

cifra de cien goles, cifra que

lo dejaría en condiciones de

ingresar al "Club de los 100".

Este club tiene ya 20 años de

existencia, y cuenta hasta aho

ra con sólo 12 miembros. Ca

da uno de ellos ha marcado

en campeonato, cien o más go
les. El fundador fue Fedotov,
en agosto de 1948, y, ya lo

— 2 —
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Negreiros, carta para el "scratch" del 70

.Streltsov, futbolista número 1 de la URSS

Un "limón" para el agrio Helenio Herrera

Satisfactorio el debut de Yanko Daucik

Pelé, 2 mil dólares más que los otros. . .

(Notas de

PANCHOALSINA)

digo, ahora son doce los que

han cumplido con los requisi
tos para entrar al club. Ivanov,

Ponomarev, Kopaev, y otros

conocidos forman entre los

doce. Streltsov podría conse

guir este año su cuota de in

greso: ya tiene 78 a su ha

ber.

-O-

TODOS los

años, ios perio
distas deporti
vos italianos

(también hacen

lo mismo los es

pañoles) otor

gan dos premios

muy significati
vos. El Premio

Naranja a la

amabilidad, y el

Premio Limón,

que se lo gana

el jugador, diri

gente, entrena

dor, arbitro o lo

que sea, que

más dificulta la

labor de los pe

riodistas en el

año. Vale decir,
el más antipáti
co. El más pesa

do, vamos.
Curiosa coin

cidencia. El año

que llegó Hele

nio Herrera al

fútbol italiano,
fue tan amable,
tan asequible,

Auspicioso debut

tuvo Yanko Dau

cik en Universi

dad de Chile. No

era partido para

lucir, pero el che-

co-español alcan

zó a insinuar ap

titudes.

¡ tan "dije" con los periodistas,
¡ que se ganó por una fuerte

¡ mayoría el Premio Naranja-
¡ En este año de 1967, que ter-

¡ minó hace unas semanas,

! también por una fuerte mayo-

i ría, Helenio Herrera se ha ga-

i nado ¡el Premio Limón!

• ¡Cómo nos hace cambiar la

i vida, amigos!

es del

podría
nues-

tros magos de café?

8 -°-
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I
ENTREVISTA DE

AVER.

MENUDA
sorpresa nos llevamos al

estar frente a Humberto Maschio.

Desde la tribuna se le ve grueso, se-

micalvo, nada atlético. Algo debe ha

ber en la indumentaria de jugador que

no lo favorece en nada. Porque el

"Bocha" que viene hacia nosotros pa

ra someterse a la entrevista es un

hombre ceñido, enhiesto, elegante. Y

de cerca se disimula perfectamente lo

ralo del cabello. Desde lejos nos pa

recía un "caballero" en tenida de fut

bolista. De cerca la impresión se apro

xima más al "cara sucia" de 1957 que

a la que sugiere mirándolo de tribuna

a cancha.

Cuando estamos en los prolegómenos
de la charla, no podemos menos que

recordar a Félix Fraseara, cuando en

aquel Sudamericano de Lima nos ha

blaba de Maschio con entusiasmo. Del

jugador —fino, talentoso y al mismo

Humberto Maschio, que

completó el famoso

trio del 57

con Angelillo y Sívori,

encontró en el fútbol

la manera de que la

vida pasara sin sentirla.

3N

—Los títulos siempre dejan un sabor agradable
un recuerdo duradero —ha dicho Humberto Mas

chio— , por eso, de los equipos en que jugué, guardo
especial cariño a la Selección argentina del 5!7, esa

que ganó el Sudamericano de Lima. Domínguez; Ji

ménez, I) eHacha y Vairo; Rossi y Schandley; Corbat-

ta, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz fue la alinea

ción.
■

™HkSb .■

'

"Después, fui campeón con Internazionale el 62-

63. Tuvimos un ataque de "prima classe": Ja ir, Mas

chio, Mazzola, Suárez y Corso.

"Y por último el Racing campeón argentino del

66, Campeón de América y Campeón del Mundo de
clubes. Se ha escrito y hablado mucho de los partidos
con los escoceses del Celtic. Jugamos tres, dos muy
buenos y uno anormal; pero este último, el de Mon

tevideo, dejó en el olvido los otros, el de Glasgow y
el de Buenos Aires. La definición no tuvo nada que
ver con el fútbol. Los dos equipos se enloquecieron
por igual. Una lástima. . . >. , o ¡o ¿¡1

tiempo guerrero— y de la persona:
"Una maravilla de pibe ; tan señor,
tan pulcro, tan afable" . . . Entre los

geniales aciertos de Frascarita, recor

damos una nota que hizo de Cirilo
Gil, el extraordinario pugilista argen
tino. La tituló: "El señor, ¿es boxea
dor?" ... Nos parece que Cirilo le ro

bo el titular que Félix hubiera querido
para un reportaje al "Bocha" Maschio.

Para entrar en confianza, recorda
mos las veces que cronista y jugador
se encontraron aunque sin conocerle.
Aquel Sudamericano de los "caras su

cia" (Maschio-Angelillo-Sívori) bajo
la batuta de Néstor Rossi y comple
mentados por Orestes Corbatta y el
zurdo Cruz. Un Bologna-Ficrentina, en
el Communale de Florencia. Una Copa
del Mundo de ingratos recuerdos para
el jugador que había merecido la dis
tinción de ser seleccionado italiano,
con el antecedente de su origen. La

Copa de los Libertadores última . . .

— ¡Verdad que hace tiempo que an

damos encontrándonos! —reflexiona e¡
"Bocha".

Lo repasamos de cabeza a pies, sa

camos la cuenta in mente:

—¿Usted tiene unos 32 años?

—¡Ojalá los tuviera!... Tengo 34...

¡Si ésta es mi decimoquinta tempora

da en el fútbol de primera! Vea... Del

54 al 57 en Racing. Después, dos anos

en el Bologna, 3 en el Atalanta, 1 en

el Internazionale, 3 en la Fiorentina

y éste es el segundo de la nueva y úl

tima serie en Racing. ¿Verdad que son

muchos?. . .

—Depende. Si pesan, lo son. Si no. . .

Y queda planteada la ruta al recuer

do.

—Cuando miro hacia atrás siento

que el tiempo pasó más rápido de lo

que senti. No es que me aferré a un

engaño para engañarme a mí mismo.

Es que viví tan intensamente mi carre

ra, que no tuve tiempo para ir miran

do el calendario . . . Primero están los

años de "pibe", cuando el tiempo no

tiene sentido. El colegio se hacia cor

to pensando en el "picado" de la tar

de. Después vino Racing; lo natural,

lo lógico. Tenían que ser Racing o In

dependiente, porque soy de Avellane

da. Debut en Primera, la selección, Li
ma y el título sudamericano. Y enton-

En el campeonato Sudamericano que

le abrió las puertas a la fortuna (la

fama ya empezaba a tenerla). Lima

1957. La escena corresponde al partido
Argentina-Ecuador y se ve a Maschio

frente al arquero Bonnard.

ees, lo de Italia. Casi lógico también,

porque mis abuelos eran italianos. El

de Varesse, ella de Pavia. ¿Sabe? Al

principio pensé que sería un tiempo

corto. Y me quedé nueve anos... Pudo

ocurrirme lo que a muchos, que se que

daron definitivamente, aunque el ar

gentino tarde o temprano siente la nos

talgia de la tierra. Me casé "propio

en Bérgamo" (de cuando en cuando

hay en el lenguaje de Maschio térmi

nos y acento italianos). Pero estaba en

Florencia cuando pasó por allá un di

rigente de Racing y me entusiasmó con

la vuelta a casa. Pensé que si iba a

regresar, mejor era en ese momento

y a Racing, mi club de siempre. Fui

útil, espero serlo un poquito mas y en-

— 5 —



tonces, chao, con la vida llena y el

alma contenta. . .

Hablamos un poco de esto, de las ca

rreras que se prolongan, como la suya,
—Nadie dijo hasta ahcra cuándo se

debe largar; no hay una medida fija.
El único que puede saberlo es el pro
pio jugador. Hay chicos que se sien

ten viejos y viejos que se sienten jó
venes. Ño es del caso recurrir a lo tan

manido de que "siempre hay 20 años

en el fondo del corazón". En el fútbol

es importante pero no basta. También

tiene que haberlos en las piernas y
en la cabeza. Uno sigue porque siente

que puede. ¿Dinero? ¡No! En mi caso,
al menos, rotundamente no. Tengo si

tuación que me asegura tranquilidad
para el resto de mis días. Poseo terre

nos en Banfield y en Temperley; digo
'^terrenos'1', ¿eh?, no "tierras^ como

Gatti ; yo levantaré edificios cuando

pueda dedicarme a ellos. Sé que no ha

de faltar mucho, pero por el momen

to no llegó Ja hora. . .

—¿Qué quedó de estos años vividos in

tensamente en torno al fútbol?

—>Nada más que hermosos recuerdos.

Y tampoco es una frase hecha; es una

convicción íntima. Eso tiene el fútbol.

Siempre hay algo importante que a uno

lo hace olvidar el lado duro, el lado

amargo que pueda tener. Cuando Leo

nel llegó a Milán, yo estaba esperán
dolo, porque sentía que debía hacerlo,
porque "aquello del 62" ya no tenía im

portancia. Habían pasado desde enton

ces muchas cosas hermosas que valían

más.

"Queda también eso que puede ser

6 —

CING-BOLOGNA-

FIORENTINA-RACING
El "Bocha", recién ascendido a la Primera División de Ra

cing. Fue en 1954. Quince temporadas no han enfriado su

amor al fútbol.

"el consuelo de los viejos", la expe

riencia. Si cuando yo era "pibe" me

hubieran dicho que iba a terminar

siendo un centrocampista recostado

sobre una banda, buscando espacios
abiertos para que no los ocupe el con

trario y para recibir la "pala" (la pe

lota) y jugarla hacia adelante para que

entren otros, habría dicho que el que
me auguraba ese futuro estaba loco.

A un muchacho no se le pueden decir

esas cosas. Usted tiene que hablarle

de gol y nada más. El joven que no

tiene la ilusión del gol, no tiene alma

de futbolista. Lo otro viene después...
Viene con la experiencia o... con la

necesidad de ambientarse a un medio

determinado. Creo que mis mejores
años en el fútbol italiano fueron dos

de los tres que estuve en Atalanta de

Bérgamo y el penúltimo en Florenti

na. Hacía rato que había dejado de ser

un "pibe", pero había digerido bien

todas mis experiencias en el "calcio";

estaba plenamente imbuido de una

manera de jugar distinta a la que lle

vé a Italia. Era un "italiano" por los

cuatro costados. Y esa diferente men

talidad, esos diferentes hábitos son los

que me han servido para llegar a los

34 años "en pie de guerra" y haber

sido una de las piezas del Campeón
del Mundo de clubes.



ATALANTA- 1 NTERNAZIONAL

EN EL CIRCULO DE 15 A
Ya no es el "cara sucia" que deleitó al hincha con la

maestría y la astucia juvenil de un .juego alegre. Después
de 9 años en Italia regresó a su club de siempre, Racing,
para cosechar todavía grandes triunfos. DE FUTBOL

Humberto Maschio habla suavemen

te, muy bien pronunciado; sin acentos

en la ultima sílaba. En la cancha, to

davía la recibe y la entrega, abre el

pase a 40 metros, busca la entrada del

que insinúa meterse en profundidad.
Va atrás. Se instala en esos espacios
vacíos "que no puede" ocupar el con

trario, aunque ahí no tenga la pelota,

aunque pase un rato sin verla. Lo hace

porque sabe que está cumpliendo una

función que aunque no lo parezca

puede ser importante. Todo eso lo

aprendió en Italia.

—Eso es lo primero que se aprende
en Europa. Que el individuo no cuen

ta, llámese como se llame y venga de

donde venga
—nos dice Maschio—. De

entrada el contraste es grande. Pero

todo ayuda a la ambientación; desde

la hermosura del paisaje que a uno lo

hace sentirse grato, hasta el ejemplo
de los demás. Estaba tan metido de

eso, que le temía al retorno. Pero nue

ve años después encontré las cosas

cambiadas. En Argentina se ha .pro

gresado. Se ha ido produciendo la evo

lución que tenía que venir. Un cambio

de mentalidad en el jugador, en el

técnico, en el preparador físico, en el

periodista. ¿Vio cómo ahora se habla

de "la marca", de "la profundidad",
del "arranque" y todas esas cosas?

Cuando yo salí de Buenos Aires nadie

quería entregarse todavía y entonces

el cambio se hacía más difícil. Si hasta

el público cambió. Ya si usted no se

desprende pronto de la pelota, pro

testa. . . Todavía falta, pero se marcha

hacia lo que debe ser. Hoy está, en

trando "la verdad" del fútbol. Se están

cerrando las puertas al que no se sa

crifica, no trabaja, no juega para el

compañero, no se cuida. Ya se sabe

también en Argentina que el que no

entiende todo eso no puede entrar en

este negocio. . .

Por su carácter tranquilo, por sus

hábitos sobrios, por su condición físi

ca bien dispuesta, Humberto Maschio

tuvo menos problemas que otros al

trasplantarse a Italia. Por lo mismo

pudo volver ya a los 32 años y ser

pieza fundamental en un equipo al que

se llamó "la revolución" dentro del

fútbol argentino, porque fue el prime
ro que marcó "a muerte", que corrió

de sol a sol, que empleó lo que allá

llaman "el pelotazo" y que no es más

que un pase largo bien hecho.

¿Hablemos, entonces, de Racing?. . .

—Es el producto de un trabajo de

2 años de José Pizzuti y el profesor

Ojeda. José como jugador fue siempre

táctico, de fútbol simple y estudió mu

cho. Hubo otros que también lo hicie

ron: Giudice, Zubeldía, algunos más.

Pero José encontró el material para

hacer lo que quería. Ahora lo tiene

también Estudiantes de la Plata. No es

un equipo con grandes jugadores, pe
ro tienen lo que hay que tener para

salir adelante : sentido de con jiunto,

abnegación, fe en lo que están hacien

do, mística. Racing llegó a jugar muy

bien, se lo garantizo. Creo que acá en

Santiago "propio" hicimos algunos par
tidos muy buenos en la Copa. Lástima

que ahora hayamos venido tan mal.

Hasta el momento de hacer la no

ta, el Campeón del Mundo de clubes

había jugado dos partidos y tenía 1

punto en el Octogonal. Maschio expli
ca:

—El año pasado jugamos 70 parti
dos, viajando mucho. La movilidad de
los hombres exige un enorme gasto de
físico. Contábamos con un mes de va

caciones para reponernos y a los 10
días nos citaron por telegrama a en

trenar, porque había que venir a Chile.
Había tres muchachos recién casados;

otros tres incorporados al plantel ha

cía unos días; hicimos dos entrena

mientos de ejercicios físicos antes de

debutar con Coló Coló. No lo tome co

mo justificación de performances po

bres. Es sólo la exposición de una rea

lidad, que yo por lo menos lamento

mucho. Personalmente, me afecta el

doble, porque los que ya somos "gran

des" necesitamos estar mejor prepara
dos para rendir. Y nos cuesta más po

nernos. Además, hoy día no se puede

ir a ninguna parte a jugar como salían

los equipos argentinos antiguamente.
Mire, desde la primera vez que jugué

acá, Coló Coló nos fue un rival difícil.

Recuerdo que el 56 iniciamos una gira

jugando en Santiago con ellos y em

patamos a 3 ; Pizzuti jugaba en ese

cuadro de Racing. En la Copa misma,

Coló Coló nos hizo partidos muy bra

vos. No. No se puede venir a jugar co

mo vinimos nosotros, y mucho menos

puede hacerlo Racing, equipo que ne

cesita de la meior ¡condición física

para hacer lo que sabe. Tengo la es

peranza de que vamos a deshacer la

impresión que estamos dejando, que

nos vamos a ir poniendo y que ter

minaremos jugando bien. Esto que ha

pasado era prevssible( Tratamos de

salvar el resultado, porque no podía
mos pretender más. A ver si también

podemos salvar un partido y un pres

tigio ...

COMO ES

HUMBERTO MASCHIO nos dice

que conserva sus hábitos de mu

chacho.

—Hoy, ya "grande" y casado, me

¿rustan las mismas cosas de an

tes: coleccionar sellos y postales de

todo el mundo y sacar palabras

cruzadas. . . Mi vida es tranquila,

tranquila; no tenemos hijos, pero a

nuestro hogar llegan los sobrinos.

Mi. hermana está casada con La

dislao Cap, el que fuera jugador

de Racing y de River, y los chicos

vienen a casa con frecuencia. En

trenar, jugar, viajar, aquellos be-

rretines y los sobrinitos, son mi

mundo.

:&t.:.'.v&
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Buena técnica en el salto de Erler para disputarle a

Nef esa pelota que el arquero atrapó con seguridad
mientras Contreras queda abajo, observando la ac

ción de su compañero. Sin embargo, es éste un aspeck-
del juego en que los alemanes lio destacaron mayor

mente, por "falta de uso".

¡LO QUE son las cosas! Los de Racing estaban

seguros de haberse sacado la lotería enfrentando a

Coló Coló en su primer partido. No porque despre
ciaran al cuadro chileno, sino porque sabían de

todos los problemas que había afrontado hasta la

víspera misma del Octogonal.
Y al final de cuentas, ios que se sacaron la lo

tería debutando con Racing fueron los albos. Por

que el campeón del mundo de clubes llegó eviden

temente fuera de estado —tanto como lo estaba Co-

— 8 —

lo Coló—, y por añadidura en su estreno

le faltaron piezas importantes, por distin

tas razones. El capitán de las hazañas del

año pasado ya no está en el club (Mar

tin); Roberto Perfumo Mego lesionado; a

Basile y Rulli los dejó sin jugar, a última

hora, una protesta de la FIFA, con la "re

comendación" de que no jugaran mientras

no se aclarara una situación disciplinaria

pendiente del partido con Celtic en Monte

video; el "toro" Raffo, goleador insigne,

interrumpió su luna de miel para viajar a

Chile, y según Pizzuti, "aún no estaba".

Un Racing deformado entonces por to

das estas cosas.

Lo que no significó que la expedición de

Coló Coló —más que el triunfo mismo—

fuera una grata sorpresa. Aun viendo lo

poco que podía hacer Racing, lo que hi

cieron los albos tuvo su mérito.

Coló Coló, dentro de las condiciones en

que estaba, superó todas las expectativas.
El 1 a 0 fue lo de menos. Pudo y debió ga

nar con mucha más holgura y sin necesi-

dqd de ese penal que Cejas le hizo a Bei-

EI puntero derecho Hoge llamó la atención

con su velocidad y aptitudes técnicas. Hizo

uno de los mejores goles: de la noche, vi-,

niendo a la izquierda en busca del ángulo
mejor para <;! rearaate. Por las puntas Ale

mania abrió el caiTaino a su fácil victoria.



EN LA

ruth. Como pudo no ganar también. Está

bamos pensando que estos partidos en que
se malogran tantas oportunidades de gol
como malogró Coló Coló, son precisamen
te los que no se ganan. Pero lo que valió

fue la armonía, el criterio y las buenas ap
titudes técnicas con que los albos elabora
ron su importante victoria.

LA BASE de Racing campeón ha estado

en su línea de medio campo. Ahí Rulli,
Mori y Maschio han amasado el juego,
han contenido al rival y han limpiado el

camino para las entradas de Raffo, Cár

denas y J. J. Rodríguez o Cardozzo.

Pero en el partido con Coló Coló, Com-

minelli, Wolf y Maschio no pesaron para
nada en el equipo. Sólo el "bocha" man

tuvo más o menos su nivel de juego, aun

que recostándose demasiado sobre la ra

ya, para nada. Y allí estuvo la fuerza fun

damental de Coló Coló. Entre Zywica y

Mario Moreno tuvo en el primer tiempo
una buena oportunidad de gol en esta ju
gada. Fue una semivolea del puntero, que
dio motivo a la mejor atajada de Cejas.

SEGUNDA

FECHA DEL

OCTOGONAL

LOS

ALEMANES

CONFIRMARON

TODO LO

QUE SE

HABÍA DICHO

DE ELLOS

(Notas de AVER)



"Chamaco" Valdés se produjo la

rápida comprensión que siempre
se producirá entre dos jugadores
de calidad. Mario Moreno se pro

digó hasta en lo que más le cues

ta y menos le agrada: la destruc

ción de juego. Y por algo Nocetti

pidió el refuerzo de Fabián Capot.
El puntero izquierdo de Santiago

Morning es tremendamente impor
tante por su vocación de sacrificio,

por su resistencia física, porque

desahoga a los demás con su di

námica constante.

Definitivamente, a Racing Coló

Coló "se lo comió" ahí donde el

campeón es más fuerte.

El hecho se está repitiendo desde

hace ya tiempo, pero cobra espe

cial relieve tratándose de un par-

lido de Racing, que es el campeón
del Mundo de Clubes. Buscando

una figura de real importancia en

el cuadro albiceleste, nos queda
mos con el arquero Cejas. Como

viene sucediendo, fue el guarda
vallas el que mantuvo la posibili
dad de un resultado mejor para

"el equipo de José". En ese pri
mer tiempo, cuando entraban los

atacantes de Coló Coló, hasta con

comodidad en la defensa argenti

na, Cejas sacó la cara por todos.
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SI EL PARTIDO Coló Colo-Racing
no fue mejor, la responsabilidad
correspondió a Racing. El cuadro

de casa hizo su parte y la hizo

bien. Pudo hacerla mejor, es cier

to, a poco que Víctor Zelada hu

biese estado más afortunado en la

realización. El sólo pudo desequili-
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COLÓ COLÓ, COMO MUCHAS VECES/

SUPERO SUS PROBLEMAS PARA

BRINDAR EXCELENTE E IMPORTAN

TE TRIUNFO SOBRE RACING

■#? ,

brar el match. Pero vaya en su

descargo que era su primera apa

rición en la cancha desde que se

lesionó en Quillota, y eso fue el 3

de septiembre. . .

YA SALIMOS del empacho. Vi

mos a la Selección de Alemania

del Este. Rara vez ocurre que la

realidad responda a las expectati
vas. Cuando se espera mucho, lo

corriente es que se saiga defrau

dado. A los alemanes se les aguar

daba con expectación por todo lo

que se viene diciendo de ellos des

de hace unos tres años. Y estaba

la referencia directa de los selec

cionados chilenos que los enfren

taron en Leipzig, cuando iban a la

Copa del Mundo de Inglaterra.
Pues bien, lo visto respondió ple

namente, aunque no exactamente,

a lo que se suponía que eran.

Hace mucho tiempo que sabe

mos que aquello de "la fuerza7'

del fútbol europeo como base fun

damental de su poderío es un mi

to. No esperábamos a un equipo
de trogloditas en representación
de la Alemania del Este, desde

luego; pero creíamos en un cuadro

más cerrado en su marcación, más

rudo, de entradas más fulminan

tes y pesadas, de mejor juego de

cabeza. Por eso decimos que la vi

sión que nos quedó del conjunto
alemán no fue "exactamente" la

que esperábamos.

Respondió "plenamente", por

que fue un cuadro con la veloci

dad que le suponíamos, con la

simplicidad de fútbol que hemos

visto ya en otros representativos
del Viejo Mundo, y con mejor téc

nica aún de lo que podíamos su

ponerles.
Atléticos, sí, pero esencialmente

futbolistas.

Aunque en su

estreno a la ('XT"

le hicieron 5 go

les —cuota des

usada para la

defensa del

campeón chile

no— , Quintano
fue de los que

mejor ''salvó la

ropa".

El puntero izquierdo Vogel ha derrotado a Nef, seña

lando el quinto gol de los alemanes; el forward dejó

en su camino al guardavallas, a quien finteó hábil

mente.

— 11



UNIVERSIDAD DE CHILE HIZO 45

MINUTOS MUY HONORABLES AL RI

VAL MAS CALIFICADO V DIFÍCIL QUE
"

ENCONTRAR

LA EXPERIENCIA nos dice que

no conviene entusiasmarse des

medidamente con un debut, por

mucho que en el caso de Alema

nia Oriental se hayan confirmado

en él los antecedentes a disposi
ción. Partimos de la premisa que

disfrutamos con fruición de un

fútbol a ratos de vértigo en el rit

mo, pero siempre bien jugado. De

un fútbol casi geométrico, sin la

frialdad de la geometría. De lo

que hicieron hombres que saben

manejar la pelota sin problemas,
todos con las dos piernas. Que

aplican el freno en el momento

justo y para cambiar el giro de

una jugada sobre la marcha —sig

no de imaginación más rápida de

lo que les concedemos a los ale

manes—. En fin, que vimos a un

equipo que "esa noche" y ante "ese

adversario" pareció completo.
Nos quedaron, sin embargo, al

gunas dudas que iremos aclarando

en el curso del torneo. Por ejemplo:
haciendo una marcación indivi

dual, como ¡ínea general, no vi

mos mayor preocupación por ir

sobre los mediocampistas rivales.

Puede haberse tratado de la po

sición del adversario; que Hodge,

Marcos y Leonel desaparecieron

pronto como elementos de propul
sión a los que hubiera que atacar

con más decisión, achicarles la

cancha y todo eso. Puede ser. Pe

ro si fueran licencias propias de la

estructura del fútbol del equipo,

podrían resultar peligrosas ante

otros rivales.

Nos quedó también la duda de

cierta vulnerabilidad advertida

por los extremos de la defensa

germana. Tenemos la impresión
de que con Juan Carlos Oleniak

picando al vacío de la izquierda,



Quintano sale a un centro alto con

gran decisión, linscher lo observa,
sin intenciones de disputarla rsaa

pelota al buen zaguero ale la "l"'.

uno de los mejores deferasores del

campeón chileno en esta oportuni
dad.

esa defensa pudo tener problemas
serios. El zaguero Urbanczyk que

dó muchas veces como sorprendi
do ante la pelota cortada para la

entrada del puntero. Y por el otro

costado sucedió lo mismo con

Frassdorf, encargado de Pedro

Araya. Mientras la "U" luchó con

moral, alentada por un score afor

tunado, el zaguero izquierdo no

consiguió parar al veloz alero uni

versitario.

Son aspectos, detalles, si uste

des quieren, que nos hacen aguar

dar nuevas presentaciones de Ale

mania del Este antes de dejarnos

arrastrar a un entusiasmo que nos

tienta.

LAS FIGURAS que más llegaron
a los ojos de los espectadores fue

ron los punteros Hoge y Vogel.
Entre los dos hicieron tres de los

cinco goles alemanes. Hombres ra

pidísimos, de excelente conducción

de la pelota, de aptitud técnica

para hacer todo lo que debe ha

cerse en el buen fútbol. Nos pare

ció, sin embargo, que Hoge (el de

recho) retardó demasiado la ter

minación de la jugada, frenando

sin objetivo cuando iba lanzado en

carrera.

Pero aparte de los aleros, hubo

valores completísimos en el con

junto europeo. Imscher, Nolder y

SIGUE A LA VUELTA

Capot también tuvo so gol en esta juga

da. I/legó un poco desequilibrado a la ju

gada y dio tiempo a la salida de Cejas,

que le achicó el ángulo de tiro.

s&WPN



CASA DE DEPORTES SáNHUEZá
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o volé visto y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuia corriente, cue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,80; juvenil, E° 79,80; ndultos,
E° 99,80; europeas manga larga, E° 119,80; listadas media man

ga, E° 121,80; manga lorga, E° 145,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o :n V,
E° 134,80; manga larga, E" 164,80; listadas, 9 franjas, media man

ga, E° 185,80; manga larga, E° 245,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corla;

E° 205,80, manga larga; listadas, 11 franjas, manga corta,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in

fantil, E° 7,00; adultos, Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección E° 9,80

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa: infantil, E° 7,50; juvenil,
E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; lipo nlástico,

gruesas, 220 gramos, selección E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Supcr Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby
fútbol, E° 55,80; sin bote E° 65,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29. E° 22,80; del 30 al ^¡3,
E° 26,50; del 34 al 38, E° 36,80- del 39 al 44, E° 42,80; acolchados,

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de fjema

"Dribling", tipo europeo, E° 65,80; forrados acolchados, E° 75,58

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de fútbol

reglamentaria E° 1 79,80; tipo Estadio E° 1 95,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 . CORREO 2 ■ SANTIAGO.

VIENE DE LA VUELTA

Frenzel, por ejemplo, quizás brillaron menos, pero su

fútbol fue más meduloso, sin dejar de tener los per

files de los otros.

UNIVERSIDAD DE CHILE tuvo la mala suerte de

entrar al Octogonal haciendo de conejillo de Indias.

El campeón nuestro tampoco estaba "puesto" para

el torneo. Y además, su fútbol es el que menos se

presta para pretender algún éxito ante los alema

nes. La "U" corre, pelea la pelota, marca a presión.
Y en ese terreno el adversario del debut era mucho

más.

Pero dentro de su inferioridad de medios y de

estado, el campeón fue un digno oponente, por lo

menos en 45 minutos. Siempre se vio un equipo su

perior en la cancha, más ágil, más suelto, con mejo
res recursos y con mejores posibilidades, el alemán;

pero esa diferencia no se concretaba. Cierto es que

Adolfo Nef había tenido que moverse mucho, que

incluso había atajado dos o tres cosas muy buenas.

Cierto también que los goles caseros habían sido

hechos en pelotas detenidas (un córner y un tiro

libre). Pero ahí estaba el marcador al término de

los primeros 45 minutos: 2 a 2.

El desequilibrio vino después. A la "U" le levan

tó mucho la moral la apertura de la cuenta (jugada
de Araya que provocó el tiro de esquina; vino éste,

"peinó" Daucik y entró Marcos al tiro de gracia),

pero se la bajó el tercer gol alemán, apenas iniciado

el segundo tiempo (soberbia volea de Korner). Hasta
ahí duró el cuadro de Scopelli.

QUIZAS algún equipo que "mueva" mejor la

pelota que la "U" pueda o haya podido ya crearle

mayores problemas a Alemania del Este. Cuando

aparezcan estos comentarios, ya los germanos ha
brán jugado con Coló Coló y contra Racing. El par
tido del estreno se prestó para la velocidad, para el

espíritu práctico, para las disposiciones estratégicas
de los alemanes; su rotación, su capacidad de recu

peración, su alcance tenían que primar ante un rival
de las características y del estado en que Universi
dad de Chile llegó al encuentro.

ESTO Y AQUELLO viene de la pag. 3

habrán de poner los companeros. Sobre todo

Araya y Leonel, fabricantes de goleadores.
-O-

HOGE Y VOGEL, parecidos los apellidos
y parecidas las virtudes. Punteros alemanes,
que se dan el lujo de darle cinco metros de

ventaja a quien los marca y llegan antes a la

pelota.
-O-

NO DEJA de ser interesante el sistema de

premios implantado por la Católica para el

Octogonal. Aparte de los puntos, subvenciona
los goles, se haya ganado o no. Dirán ustedes

que bien puede ser que esté premiando lo que
no le ha de servir para nada (porque, ¿qué
importancia tiene perder por 4 a 5, si se va a

perder de todas maneras?). Así y todo, el asun
to me sigue pareciendo interesante. Vamos

(Continúa en la página 32)
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NI AUDACES (SOLO COSAS DE

¿4"\7"0 ME voy esta tarde a al-

JL guna playa a olvidarme de

todo. No quiero saber nada de

nada por un tiempo. ¡Qué época
ésta!".

Nos lo decía Pedro García en

un mediodía caluroso de café.

Partir a la playa, olvidarse de to

do. ¿Qué es ese "todo"? Es la re

novación de contrato con Unión

Española, que aún no se concre

ta; es la posibilidad de que Uni

versidad de Chile inicie alguna
gestión para llevárselo; es la úl

tima noticia de que Universidad

Católica se ha interesado en sus

servicios; es el comentario de que
le pidió demasiado a su club por
renovar. Eso es todo, es lo que in

vita a dejar la ciudad y partir

lejos, a desintoxicarse de fútbol y

contratos. Y de consejos, porque
cada uno de los que encuentra en

la calle, en el estadio o en el café

tiene la solución acertada para el

problema. Hay que partir.

En el caso que se muestra, hay
confusión, molestia, desorienta

ción. Y ese mareo veraniego de

Pedro García lo viven muchos en

estos días. Muchos jugadores,
muchos dirigentes. Y sin duda

que son estos últimos los que pa
recen marearse con mayor facili

dad.

Mencionábamos el caso de Pe
dro García porque resulta muy
ilustrativo del momento que se

vive, y porque ha motivado mu

chos comentarios. El juvenil ju
gador pidió a su club cincuenta
mil escudos por la firma de un

nuevo contrato por un año. Ade

más de sueldos y primas. "La pe
dida" sorprendió a todos. Pareció

evidentemente excesiva y, por

muy cierto que sea eso de que en

el pedir no hay engaño, se pensó
en una exageración y más de uno

aventuró que al jugador se le

fueron los humos a la cabeza. Los

comentarios fueron variados.

Unos llegaron a acusar a la pren

sa del asunto, por haberlo levan

tado sin fundamento, por haber

inflado a un jugador.
Y ocurre que el público —

y es

pecialmente los dirigentes— creen

de veras en esa acusación, sin

darse cuenta de que, muchas ve

ces, la nota periodística no es

más que el eco de sus propios
aplausos. Además, el periodista
no puede medir la crítica según
el espíritu del criticado; no pue

de hacer su trabajo a la medida.

de los personajes, pensando en

cómo va a reaccionar fulano o

sutano, si va recibir el elogio
con modestia o petulancia, o si

la crítica lo va a estimular o

aplastar. La critica es la crítica,

allá cada uno con sus reacciones.

Por lo demás, el periodismo en

foca momentos fugaces, como es

la actualidad. No se trata de es

tar cambiando constantemente de

opinión y quemar hoy lo que ayer

se adoró, sino que simplemente
los hechos cambian, y lo que hoy

es excelente, mañana puede ser

una soberana estupidez.

El asunto es que esta "critica a

[a crítira" es muy explicable por

parle dr los círculos dirigentes:

ESCRIBE

EMAR

B. AMPUERO.

NI INFLADOS

no es más que tender una cortina de humo sobre sus

propios errores.

Como el caso de García es el de Trepiana, el go

lero unionista, que pidió 30 mil escudos por la firma

de su nuevo contrato. También se consideró excesiva

lá suma y las conversaciones no fueron del todo cor

diales entre el guardarredes y los directivos. Sin seguir

mencionando casos particulares, sinteticemos el fe

nómeno: molestia entre los dirigentes por la cotiza

ción alzada que se dan a sí mismo los jugadores, res

paldados —o motivados— por una prensa que los infla.

Ese es el asunto. Y es una falsedad completa. Si

alguien realmente infla, son los propios dirigentes.

¿Quién puede negarlo? Si mañana un jugador útil

quiere irse del club, se le pone un precio prohibitivo,
inalcanzable para el resto de las instituciones, para

luego renovarle contrato por sólo una parte de esa

cantidad. ¿No es la política usual en los clubes? Y con

ella se va creando un círculo vicioso, porque en lo

, sucesivo el jugador se valorizará realmente en lo que

| el instituto pidió "por política". Y así se produce una

¡ vía de inflación.

j Además, por supuesto, de los "carriles": pedir por

pedir, cualquier cantidad. Es ¡o mismo que suc_ede con

los particulares que venden automóviles. Mañana se

encuentran con ganas de vender un cacharrito y piden
40 millones por él. Claro, cuando usted se entera, le

da risa. Pero el que tiene otro coche de la misma

marca y año piensa que su automóvil "se está co

tizando muy bien" y pide lo mismo. A la semana

nos encontramos con que todos esos destartalados ve

hículos valen lo mismo. Es lógico, es un fenómeno

artificial que nada cuesta crear. Sólo es necesario un

poco de audacia y el resto marcha sobre rieles.

Ahora, el fenómeno más grave de esta inflación se

A través de la crónica esbozamos un panorama evi

dentemente negativo, ensayando una explicación que

entendemos valedera para el proceso inflacionario

que se vive en nuestro fútbol. Hay, claro, excepcio
nes. Que son muy sugerentes. Como las novedades que

en cuanto a contrataciones ha brindado Universidad

Católica. Los universitarios vendieron a Ignacio Prie

to en 75 mil dólares y lo reemplazaron adquiriendo a

Sarnari en 15 mil, Y se trata de una de las buenas

figuras del campeonato argentino. Se dice que la in

flación es fenómeno internacional. Esta contratación

argentina parece desmentirlo.

R. HENRÍQUEZ.

J. DAGNINO.

presenta cuando surgen otros institutos que aceptan.
Hay algunos casos de actualidad.

Lota Schwager acaba de contratar los servicios de

Roberto Ampuero. La inversión, entre pagos a Ma

gallanes y al jugador, significa sobre cien millones de

pesos. Buen mediocampista el magallánico; esforzado;
excelente pieza táctica, pero dentro de sus condiciones,
dentro de un marco muy personal de posibilidades.
Marco limitado, en forma importante, por sus años

de fútbol. Bueno, todos los jugadores tienen sus pro

y sus contra. ¿Los de Ampuero arrojan un balance de
cien millones de pesos, a su juicio? Adison Aguilar
hizo una buena campaña en Magallanes. Mereció mu

chos elogios y ellos ahora se traducen en 200 millones

de pesos. Quizás si alguien lo compra. No importa
que mañana no haya con qué solventar la deuda, que
se descuiden otros deberes por cubrirla, no importan
los documentos sin respaldo. Importa, sí. entrar en la

carrera desenfrenada e irresponsable del pedir v dar

cualquier cantidad.
Rafael Henríquez fue comprado por Huachipato:

cien millones de pesos. Probablemente el promisorio
alero sanfelipeno llegue a hacerle el peso a tanto di

nero, pero ¿lo vale en este momento? Futbolística

mente, nos parece, debe madurar aún mucho. Jorge

Dagnino, según Magallanes, vale noventa millones de

pesos. Ese fue el precio que su club le propuso a An

tofagasta y los nortinos quedaron de "estudiarlo". ¿Es

' Continúe la páaina 38 1
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en octava
•

equipos "que vienen a ponerse" para

llegar en formas a sus propias compe
tencias. Para cobrar entre 6 y 10 mil
dólares por partido hay que estar en

condiciones de brindar espectáculo des

de el primer día.

/T)OR esta semana no se abrirá "el

cofre de los recuerdos" de Pan-
N cho Alsina. Como hasta los ro

bles caen, él también cayó... a la ca

ma. Una gripe tan fuerte como inopor
tuna lo dejó hilando sus recuerdos pa
ra el próximo jueves.)

—oGo-^

dimensión
LOS CICLOS DEL FUTBOL CHECOSLOVACOS
ACORTANDO, precisamente, una de n

estas tardes de postración de nuestro

compañero, hablábamos de los checos- j
lovacos. í

;.v>-Yo tengo la impresión —nos decía I

Pancho Alsina— que estos checos, con
toda la tradición futbolística que tie- j
nen, caen de ¿lempo en tiempo en unos I
pozos terribles, que suelen durar años... |
Vi ese equipo del 54 en Suiza y adelan- I
té un vaticinio: "éstos no le hacen un 11

tria. Usted me ha contado que en Sue- ■

cia no anduvieron mejor. Se levantaron I
y el 62 en Chile fueron subcampeones I
del mundo. Para el 66, no se clasifica- I
ron . . . Ya ve, ciclos largos de oscuridad I
para el fútbol de Checoslovaquia. i
Nos quedamos pensando y llegamos I

a la misma conclusión. El último ciclo I
favorable de los checos debe haberse 3
cerrado con ese equipo que vimos en el ll
Hexagonal del 65. Ese de Pal, Masny,

'

Mraz y todavía en gran forma Maso- 1

pust y Kvasnak. Porque, ¡qué enorme I
es la distancia que hay entre ese cua- !■'
dro y este que estamos viendo!

Puede ser que la Selección checoslo-
'

vaca mejore —escribimos luego de verle
sólo los dos primeros partidos—, pero
no ha de llegar al nivel de ese que i;
brindó con Santos, el "match históri- ;j

NO CABE dudas que Toninho juega I
mejor sin Pelé al lado. No es que Pelé I
sea un jugador absorbente o exigente
con sus compañeros. Por el contrario, i

Siempre lo vemos alentar a los demás, ;

aplaudirlos, tranquilizarlos. Pero hay
una influencia sicológica suya que dis-

minüye al centrodelantero. Quizás sea

que Toninho, subconscientemente, quie
re ponerse a tono con el astro máximo

y hacer lo que él hace. Y es claro, pa
ra jugar como Pelé hay que ser Pelé

y nada más.

En el partido debut de Santos, micn- 1.
tras "el rey" estuvo en <él campo, To- y
ninho no acertó una; perdió goles im- im
posibles, se tupió. Cuando Pelé se fue ■!'

a los camarines, Toninho hizo dos go- I
les... Y contra la Católica, el "piloto" I
santista, con JDouglas al lado, jugó un I
partido completo muy bueno. fj

NOS PARECE que Nocetti se equivo- n

có cuando mandó a la cancha a Hono- j
riño Landa. No entendimos ese cambio.

Se hizo cuando recién los alemanes pa- !

saban adelante 3 a 2. Nos parecía cía- j
ro que el vuelco se estaba produciendo, 1

porque Coló Coló había perdido medio ;

campo y justamente, se debilitó más j
aún ese sector restándole la colabora- j
ción de Mario Moreno. La incorpora- lí

ción de un Landa en buen estado atlé

tico, del Landa de Unión Española y

LLAMA la atención la vida que ha

cen los jugadores de Santos. Contrasta

con la rigurosidad de la disciplina eu

ropea y aún argentina. Mientras éstos

entrenan hasta dos veces por día, los

de algunos partidos de Green Cross de * brasileños pasean, toman aire, van a

TONINHO CON PELI

Temuco, habría sido explicable, pero « la piscina y si llegan a la cancha es

¿qué podía aportar en las condiciones ¡i para moverse sin muchas exigencias.
en que se encuentra ahora?... ; La explicación nos la dio un colega:

¡J "Entre ser un regimiento en campaña

"SS^^^S^9^!^^ a
tengan razón. Cuando se vivensiete m7-

los de la "U" después de su segundo j
ses del *no. fuera J?e

casa Participando

Seguimos pensando en el asunto y no

le encontramos explicación.
—oOo—

NO PUEDE aceptarse la explicación

que hemos oído en los camarines de

Vasas, de los checos y de Racing, para
las discretas performances de estos

en cuanto torneo hay por ahí, jugando
dos y tres veces por semana, un régi
men "militar" sería irresistible. Santos
entrena jugando. Y se alegra la vi

da"...

■[ A LOS alemanes les ha cohibido —

U según lo dijeron—- la diferente ínter-

Ipretación
del reglamento de juego que

hacen los referees europeos y los chi

lenos. "Nuestra defensa no ha sido to

do lo eficiente que es en su casa y en

Europa en general —explicaba el en

trenador—, porque está temerosa de in

currir en faltas. Acá, por ejemplo, se

pena como foul la tirada a los pies en

"tijera". También se sanciona al hom

bre que hace una trancada y queda en

pie, aunque haya ido a la pelota. Y en

,
Los saltos no se discrimina bien. . .".

| No nos llama la atención la queja
I alemana, porque la hemos hecho nos-

j otros mismos más de una vez.

NO TENDRÁN derecho a quejarse los

equipos nacionales que participan en

el Octogonal —y mucho menos la Chi

le y la Católica— ni del juego fuerte

de los extranjeros ni del cometido de
los referees. Los dos conjuntos univer

sitarios han sido bastante .más rudos

que los visitantes y han encontrado a

su favor la contemplación de los pitos
(Robles, Gasc, Cruzat). En cualquier
match de competencia, no habrían ter

minado jugando Rubén Marcos, Sergio
Messen, Erasmo Lecaros ni Daniel Díaz,
por lo menos. . .

PREOCUPACIÓN en el clan azul por
el segundo nartido de Yanko Daucik.
Al tener mas facilidades que jugando
contra los alemanes, mostró mayores

limitaciones.. Para mala fortuna suya,
un par de centros que lo habilitaron

para hacer el gol, y no lo hizo.

DIFERENTES INTERPRETACIONES DE LáS LEYEÍ
equipos: "La gente está sin entrena

miento; se irá poniendo en el torneo".

Porque sucede que no cobran como í
Campos los hace

MO" EN LA BARRA AZUL !^CS,ÜS^

De inmediato surgió el comentario

entre los adictos a la "U": Esos goles,

Con lo que "renació en todo su vigor
"el Campismo" entre los hinchas estu
diantiles.



AHORAIOS EUROPEOS
HAN

cambiado loa tiempos.

Siempre se dijo que el fútbol es

pectáculo estaba en Sudamérica, por

que ie trataba de un fútbol "alegre",
ambicioso, "ofensivo", y hasta cierto

punto abierto.

Hablar de Europa era hablar de

amarras, rudeza y solamente fuerza.

La evolución ha sido notoria, y este

O.ctogonal muestra ya el proceso opera
do en ambos continentes, que de tanto

Esta vez les checos atacaron desde

temprano, y Varga pasó por muchos

momentos de apuro, realizando de

paso una excelente actuación. Mes-

zolí se anticipa a la salida del ar

quero en pleno primer tiempo, cuan
do la suerte del match era incierta.

LOS CUADROS DEL VIEJO MUN

DO SE HAN ENCARGADO DE

PROPORCIONAR LOS MEJORES

ESPECTÁCULOS EN LA FASE

INICIAL DEL OCTOGONAL



VASAS Y CHECOSLOVAQUIA^
FUTBOL DIRECTO, SIMPLE

Y AMBICIOSO (COMENTA JUMAR)

visitarse mutuamente a través de equi
pos y selecciones, han ido adquiriendo
enseñanzas y lecciones que no dejan
de ser sugerentes.
Ahora resulta que los cuadros calcu

ladores son los nuestros. (Incluimos en

el concepto continental a Santos y Ra

cing.) Y los que arriesgan, los que jue

gan con ambición, los que salen a cam

po abierto, se llaman Alemania Orien

tal, Vasas, y aun Checoslovaquia...
Lo pensábamos el último viernes,

viendo ese cotejo hermoso que brinda

ron húngaros y checos a primera hora,

Se abre la cuenta.

Jugada veloz de

Molnar por la de

recha, entrada del

volante Mathesz

al área, y disparo

pronto y bajo,

junto a un rincón.

Primer gol de Va

sas, y única con

quista del primer

tiempo. AI fina),
3 a I.

SE RENUEVA SANTOS

lvio, Coutinho, Pelé yD-orval, IUeng

Pepe.

El ataque famoso que hizo famoso a

Santos. La renovación ha sido inevita

ble, y el último viernes —ausente otra

vez el rey— el cuadro paulista alineó

con Orlandinho, Negreiros, Toninho,

Douglas y Edú.

¿Recuerdan a Zito y Orlando?

Ahora vienen Joel y Lima. O en su

defecto Clodoaldo.

Tampnco viene Gilmar, el galán del

arco. Ni Mauro, el capitán del 62. Pero
están Carlos Alberto y Rildo. Está

Claudio entre los palos. Y el argentino
Ramos Delgado, que con su calidad y

su pachorra, ha puesto orden en una

defensa que se desordenaba con faci

lidad. Ramos Delgado venía tomo ani

llo al dedo para Santos. La renovación

ha sido total. Con gente nueva y con

sagrados. Y Santos sigue igualmente

famoso y ricamente cotizado.

Destino de primer actor.

— li

El duelo Laube-

Edú se resolvió a

la postre en favor

de! zaguero, que

contó con la cola

boración abnegada
de Varas a lo lar

go del partido. El

alero de Santos,

que había mara

villado en el de

but, sólo tuvo

chispazos y termi

nó por ser susti

tuido.

Atrapa Viktor, el

excelente meta de

los checos. Al ase

dio Farkas y Mol

nar. Más allá, el

zaguero Populhar,
que todavía man

tiene su oficio.

Partido interesan

te, limpio y con

sitúa c i o n e s de

riesgo para ambas

vallas desde un

comienzo. 3 a 1

los húngaros.



ANTOS Y CATÓLICA,

UTBOL FRIÓ, CALCULA

DOR Y CALMO

Farkas y Meszoli, dos valores del fútbol

húngaro en el último mundial. El for

ward, cuatro goles en dos partidos. El

zaguero tonificó considerablemente la

retaguardia con su reaparición.



HÚNGAROS Y

BRASILEÑOS,

VENCEDORES

INOBJETABLES

DE UNA

REUNIÓN QUE

EN CUANTO

A FUTBOL Y

ESTILOS

CONSTITUYO

UN CARA Y

SELLO

de riesgo. O sea, la faena de Vallejos y

Claudio en conjunto a lo largo de ho

ra y media de jyego. Y el fútbol de hoy

es eso. Trámite pronto para llegar al

área, avance con tiro a puerta, inten

ción en la entrada, la maniobra y el

disparo.
Todo eso proporcionaron húngaros y

checos a ritmo europeo. Ritmo sosteni

do, vivaz, limpio, con un Vasas en fun

ción de contragolpe
—más cautelosos

que el año pasado— , y los checos en

procura de una recuperación muy an

helada. La consiguieron pese a la de

rrota. A Vasas le resultó todo, y ade

más tienen a Farkas. Y Farkas es carta

de triunfo en cualquier delantera.

Pero lo importante es lo otro. La vi

sión de ese fútbol agresivo, claro en

ideas, en procedimientos, en resolucio

nes. Un fútbol que el aficionado apre

cia en su contenido práctico, a través

del aplauso y el reconocimiento.

OTRO FÚTBOL

Universidad Católica tiene una mo

dalidad definida.

Muchas veces hemos dicho que nadie

saca de su padrón al cuadro estudian

til. Adoptó un fútbol, y con ese fútbol

gana una noche a Vasas y pierde otra

con Santos.

Nos parece, eso sí, que frente a Vasas

hubo más profundidad, más intención,
más posibilidades de llegar. Ese fútbol

corto, al pie, de retención preconcebida,
impidió el lucimiento de Santos; impi
dió que Santos entrara en juego, pero

tíos punteros habían brillado en el

debut: Hoge, la saeta rubia de Alema-

•*'■*, y Edú, el alero de betún de San-

s. Para Universidad Católica y para
-*—

; era un compromiso la presencia

__. ..'ing paulista. La verdad es que

frente a los checos pareció imparable.

Y, sin embargo, la UC lo paró.
Con la colaboración de Varas —indi-

iara esa función—,
el astro de

se vio encajonado, se sintió
"

so el control y

ías faltas deri-

1 desconcierto. Laube sp m-

tirada a los

eí anticipo precipitado. Y a 1«

ya. ¿Coi
ir

tipo. Pero Ja

10 pudo brillar,
idor deslumbrante de la

sión, dio a entender en

■ se le podía parar. Salvo 1

ló el penal (cuarto

Santos), O

Cruza el balón frente a Vallejos, ante

la presencia siempre peligrosa de To

ninho. Ni uno ni otro pudieron alcan

zarlo. Santos llegó poco, pero cuando

lo hizo, mostró codicia y oportunismo
para aprovechar las fallas lamentables

de la defensa estudiantil.

no inquietó mayormente a Claudio,
que fue un espectador en largos pasa

jes de la brega.
Católica tenía la pelota, pero no lle

gaba.
Además, Santos cubre bien los secto

res vitales. No ofretL-e vacíos ni resqui
cios. Cuadro frío, calculador, aparente
mente estático, pero con forwards que
saben explotar una situación o aprove
char una oportunidad. El resto lo hizo

Católica con sus propias fallas defensi

vas. No estaba en los cálculos de San

tos el gol que regaló Vallejos en ese

disparo largo de Carlos Alberto (acti
tud sobradora del guardapalos), ni su
falta de ubicación en el remate de Ne

grearos. A esa altura Católica buscaba

el 2 a 2 con ahínco, y Ramos Delgado
venía de sacar en la raya una pelota
impulsada por Gallardo, una pelota
que entraba... El tres a uno descora

zonó a Universidad Católica, y Santos

pudo recién a esa altura jugar con

tranquilidad. Por eso el score final fue

amplio, pero en desacuerdo con el equi
librio observado hasta el gol de Negrei-
ros.

Las fallas se pagan, y Católica las

tiene muy repetidas en defensa. Con

Vasas regaló dos goles. Ahora otros dos.

No se puede dar ese handicap a rivales

de tanta categoría. Es mucho. Ahora,
en \cuanto al fútbol de la UC —total

mente opuesto al que brinda el resto de

los participantes— , no es de ahora, ni

puede modificarse de la noche a la ma

ñana. Es el fútbol de Universidad Cató

lica. El que ha puesto en práctica en

las últimas temporadas con evidente

éxito local, y también aciertos interna

cionales. Casi diríamos que el único ti

po de fútbol que sus hombres practican
con familiaridad. Y con ese fútbol es

difícil ganar a Santos, exponente ma

cizo de habilidad, ubicación, experien
cia, serenidad y oficio.

Otra vez Viktor en acción. Sale más allá del área chica, para recoger un pase
en profundidad para Puskas. Lo persigue Populhar. Fútbol con intención, que
llegó a la vista y el aplauso del espectador.

y el encuentro frío, de pizarrón, mono-

corde, que animaron Santos y Univer

sidad Católica, como actores de fondo.

¿Cuál llegó más a la vista del espec

tador y del crítico?

Sin lugar a dudas que el aperitivo.

Fútbol directo, en línea recta, a toda

marcha. Fútbol de ataque, con increí

ble abundancia en los remates y traba

jo abrumador para ambos arqueros. A

los diez minutos Viktor había realizado

dos contenciones soberbias, y su colega

Varga sabía ya de siete intervenciones
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Leopoldo Vallejos tuvo una reaparición desafortunada. Dos

ajóles pueden cargarse a su cuenta. El primero, en un tiro

largo del zaguero Carlos Alberto; el balón se le escurrió de

las manos por intentar una tomada sobrádora. ¿Hasta

cuándo? . . . Los brasileños celebran el obsequio.

Claudio y Joel en

procura de un centro

alto. Observan Ga

llardo y «amos Del

gado. Minutos largos

en que Católica buscó

el dos a dos, pero

Santos consiguió el

tres a uno. Otra vez

el campeón paulista
será gran carta en la

cita internacional.



Noches de C
El Club Regimiento Coraceros, de Viña del Mar, supo

rodear el concurso de la comodidad y atractivo propios de

una fiesta internacional. Comando y oficialidad expertos,
con dirigentes de tino y capacidad como el comandante don

Joaquín Lagos Osorio y el mayor don Sergio Arredondo, pre
sentaron el espectáculo en nivel que mereció elogios, como

para asegurar que ha sido de los mejores transcurridos. Con
curso que lleva tradición a través de casi medio siglo.

CATORCE AMAZONAS escogidas confirmaron la ca

pacidad femenina en el deporte ecuestre. Durante las cuatro

noches —tres selectivas y una de finales de cuatro recorri-

SE
AGUARDABA UNA CONFRONTACIÓN jerárquica, co

nocidas las aptitudes de las damas equitadoras, en la

conducción y monta, con derrcfche de técnica, valor y expe

riencia de la mayoría. Con expectativa de más volumen en

esta oportunidad, en que se habían reunido para discutir

seriamente el título, por el hecho, también, de intervenir

dos extranjeras invitadas.

<>C<MXKX>0^CH>OO<XKKKKMKKK>C

De cuatro recorridos finales hizo

tres con cero falta, la brillante cam

peona de Chile, Bárbara Barone. El

grabado la muestra en el último

salto, conduciendo a "Marianela",

cabalgadura de la uruguaya Lana-

ta. Lució maestría y seguridad en

los distintos caballos, para vencer

en convincente exhibición.

De catorce amazonas, éstas fueron

las cuatro finalistas : Gloria de

Franke, del Valparaíso Paperchase
Club; Ethel de Láñala, del Carras

co Polo Club, de Montevideo; Inge
de Loewe, del Santiago Paperchase,
y Bárbara Barone, de Universidad

Católica.

COMENTARIO DE

DON PAMPA

Bárbara Barone con el trofeo, y

"Chelita", su cabalgadura coronada,

proclamados como binomio campeón
de Chile. La magnífica amazona de

Universidad Católica conquista por

segunda vez este título.

>00<KK>000^>0<KKKK><XHXK>0<K>

dos— ,
rebasó el interés mantenido de la alternativa entre

amazonas que rivalizaron con evidentes afanes de supera

ción. De esta manera sólo al filo de la última prueba selec

tiva se pudo considerar quiénes serían las finalistas. Disputa
pareja, homogénea de desempeños de algunas consagradas
junto a la revelación de otras competidoras que, un tanto

alejadas de los concursos, hacían suponer que no estaban en

estado de sobresalir. . . .

DOS EXTRANJERAS

LA PRIMERA NOCHE DE "CONDUCCIÓN Y VELOCI

DAD", recorrido de 13 saltos de metro 20, exigió manejo
para salvar en el menor tiempo posible un trazado que obli

gaba a esmerarse, y puso en evidencia el nivel del campeo
nato. Sobre todo con el incentivo de ver a las amazonas ex

tranjeras entreverarse con las mejores del país. La uru

guaya Ethel de Lanata y la peruana Pilar Cepeda, junto a

Bárbara Barone, Inge de Loewe, Gloria de Franke e Isabel

Aguirre.
LA SEGUNDA JORNADA, de Potencia con obstáculos

de 1,40 y 1,50, fue tamiz para que se distanciaran tres que

ya podían estimarse finalistas, salvo alguna sorpresa en el

doble recorrido tipo Copa de Naciones del tercer requeri
miento, el más exigente de todos,

Bárbara Barone, Ethel de Lanata y Gloria de Franke
habían acumulado lo suficiente para estimarlo así. El Doble
Recorrido sirvió para ratificar la conducción de Bárbara Ba

rone, en "Chelita", y Gloria de Franke, en "Rumbita", que
pasaban las dos vueltas sin derribos, mientras nue Inge de

Loewe, en "Espartzjco", en superación reveladora al pasar
sin derribos, se encumbró para quedar entre las cuatro fina
listas. La uruguaya Ethel de Lanata no anduvo con igual
eficiencia, y estuvo a punto de perder su expectante posi
ción; sin embargo, consiguió aventajar por 3 puntos a Glo
ria Simonetti, que habría sido la gran sorpresa.

SORPRESAS Y DECLINACIONES

¿SE HABÍA DADO LA LINEA? Ciertamente que no.

Porque aparte de Bárbara Barone y Gloria de Franke, se
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esperaban otras amazonas de más activo desempeño en la
temporada. Sin embargo, las cifras concretaron las actua
ciones de las cuatro que se ganaron el derecho de definir
el titulo de campeona de Chile. La prueba de Potencia resul
to tatal para la posibilidad de algunas connotadas, porque
en el segundo día malograron sus opciones tres conductoras
tle indiscutible prestigio: Isabel Aguirre y Astrid de Simo
netti, de Universidad Católica, y Pilar Cepeda, del Club Hí

pico del Perú. Indudablemente que no prosperaron, porque
no dispusieron de sus cabalgaduras en estado eficiente al

llegar al Campeonato. "Curiche", de Isabel Aguirre, ha ve

de su acción técnica sobria y positiva, esperándose que en

los cuatro recorridos, en caballos distintos, no haría más

que ratificar su neta capacidad. Debe agregarse que en el

Doble Recorrido Copa de Naciones otras competidoras des

tacadas lo salvaron sin derribos, pero el "cero faltas" se

anunció solamente para ella, que no se había sobrepasado en

el tiempo indicado como límite en los relojes.
La prueba tenía nombre porque Bárbara Barone, la

única amazona finalista, de levita celeste, de Universidad

Católica —las otras llevaban rojas del Santiago Paperchase

Club, Valparaíso Paperchase Club y Carrasco Polo Club de

iO-CKX><K>O-0-C>-CH><><>O-0<H^

"CORACEROS", DE VIÑA DEL MAR, PRESENTO UN

ESPECTÁCULO JERÁRQUICO EN SU JARDÍN ILUMI

NADO. PUBLICO FERVOROSO ANIMO TODAS LAS

REUNIONES.

BARBARA BARONE SE SALIÓ DEL MARCO PARA SER

NUEVAMENTE CAMPEONA NACIONAL. DERROCHO

CALIDAD EN TODAS LAS EXIGENCIAS. INGE DE

LOEWE, GLORIA DE FRANKE Y ETHEL DE LANATA,

DE URUGUAY, OTRAS LUCIDAS FINALISTAS.

CKH>OK>CKM>O-CM>0-CM>O<K>^^

nido declinando después de sobresalientes actuaciones en

octubre y noviembre. Astrid de Simonetti debió salir con "El

Tirano", al no disponer de "Trago Amargo" o "Huaso", que
están resentidos, y Pilar Cepeda, que trajo sus caballos des

de Lima, |confió más en "Che Arturo", que no le respondió,
mientras que "Millaray" demostró haberse aclimatado me

jor en las pruebas extras en que intervino.

La no inclusión de Pilar Cepeda, que es una amazona

competente, se lamentó lo mismo que las de Isabel Aguirre

y Astrid de Simonetti.

Dos actuaciones que llamaron la atención, pese a no ha

ber remontado a las finales, fueron las de Gloria Simonetti,

en "Masavia", y Verónica Monti, en "Margarito". Constitu

yeron superaciones evidentes y en forma más marcada la de

Gloria Simonetti, que no había competido en la temporada

y apareció en el Campeonato Nacional para descollar como

una de las más aclamadas en el Doble Recorrido del sábado,

que, como está dicho, la puso al borde de la clasificación.

BARBARA IMPRESIONANTE

SE PUEDE DECIR QUE EL título tuvo dueña desde

el comienzo, pese al estrecho margen de las dos primeras

pruebas selectivas, en que Ethel de Lanata alternó codo a

codo, disputándole el honor de ir a la cabeza de la compe

tencia. Tuvo nombre, porque más adelante impuso tal segu

ridad en su faena, que no admitió las dudas sobre sus cua

lidades de amazona eficiente y sabia, a fin de adaptarse a

todas las exigencias.

La exhibición brindada la noche del sábado en el Doble

Recorrido Copa de Naciones tuvo tal firmeza, que allí ya el

público desbordante que rodeó siempre el jardín del Corace

ros de Viña, sintió anhelos de proclamarla esa misma noche

campeona, sin esperar la rueda final. Dejó certeza de que

era "fuera de serie" en la opinión de entendidos y neófitos;

se elevó en jerarquía gracias al temple y la efectividad

Montevideo—
, sólo botó un palo con los cuatro caballos, se

anotó tres ceros con "Chelita", su cabalgadura; "Trompita",
de Gloria Franke, y "Marianela", de la uruguaya. El de

rribo que le significó cuatro puntos en contra, los únicos de

la rueda final, lo sufrió con "Espartaco", de Inge Loewe,

Bárbara Barone también ganó este título el año pasado, en
la misma cancha viñamarina.

Inge de Loewe fue la adversaria más ^temible de la cam

peona.

La suave y coordinada conductora del SPC, fue una de

las revelaciones de la justa, porque ausente en casi toda la

temporada, reapareció para dejar la impresión de que ha

enriquecido su títenica con mayor seguridad y variedad de

recursos. Fue una grata sorpresa para convencer a quienes
no la consideraban entre las amazonas de mayor calidad de

nuestro medio, pese a que hace algunos años ganó el título

de campeona nacional. Inge de Loewe tuvo sólo dos derribos,
uno con su caballo "Espartaco" y otro con "Trompita", y

ganó bien el título de subeampeona.
Gloria García de Franke entró tercera, con un derribo

en cada una de las cuatro cabalgaduras, más una rehusada

con "Chelita", mientras Ethel de Lanata fue cuarta, ya que

no logró en la rueda final mantener el aplomo y decisión de

la selección.

CON GRAN REALCE

EL CAMPEONATO HABÍA TERMINADO con el realce

que tuvo en todo su desarrollo, y Bárbara Barone recibió la

ovación más comunicativa en el momento de tomar el tro

feo de campeona, de izarse el pabellón nacional y de escu

charse el Himno en su homenaje. Cuatro mil personas aplau
dieron a las cuatro finalistas con generoso afecto, y a la

equitación, que había ofrecido hermosas noches de fiesta

ecuestre, y finalizado con el mejor de los regalos: la exhi

bición de Alta Ef|;uela del equipo de Adiestramiento de la

Escuela de Caballería.

DON PAMPA,
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El cuarto de la se

rie alemana. Cen

tro retrasado de

Vogel y arremetida

germana en la bo

ca del arco para la

conquista de Krai-

cher.

Arremetí; d a .
de

Kraicher por el

centro, sin que al

cance a intervenir

Cruz, y tirada a los

pies de Cavallero.

Infortunado debut

el del guardarredes

argentino, aunque

no fue causante ni

mucho menos de

las caídas de su

valla.

(COMENTARIO
DE

EMAR) :

Alcanzó a salir bien

Cavallero a conju
rar el peligro que

llevaba Loewe so

bre su valla. Buena

impresión causó el

suplente de Hoge.

HACIENDO UN GRAN PARTIDO Y APROVECHANDO

CIERTAS FALLAS DEL RIVAL, COLÓ COLÓ ALCANZO A

AVENTAJAR A LOS ALEMANES EN EL PRIMER TIEMPO.

~

T no se produjo ningaín milagro. Porque era es-.

perado, al fin y al cabo. Esas setenta mil

,
;onas que volvieron a repletar el Nacional para

la cuarta reunión del Octogonal, después de reco

nocer las bondades del soberbio cuadro alemán,
olcnhahara a>ai pa fnnrin la ÍTit.ima PKTlprn.n7.ía. rip aarasa.

actuación espectacular de Coló Coló, una suerte

de "milagro colocolino".

La actuación espectacular, honrosa, meritoria,
se dio; pero no así el milagro. Porque Coló Coló

hizo un buen partido; más que eso, excelente en

el primer tiempo. Con magnifica concepción y eje
cución futbolística, haciendo lo que había que ha

cer frente a un adversario tan calificado. Y lo

más importante es que todo les fue saliendo a los

albos con fluidez, con naturalidad y ni sorprendía
ni parecía injusto el 2-1 con que se fueron a los

vestuarios al término del primer tiempo. .Era un

triunfó parcial bien conseguido. Como sea que un

conjunto muestre grandes virtudes, no se supone

los cuarenta y cinco minutos se. abriera una fa-
,

bulosa expectativa y sé adelantara la posibilidad
de una noche gloriosa. Pero, a lá larga, ese dos-

uno no pasó de ser una ilusión pasajera de; noche

veraniega; lo mismo que aquel dos-dos muy hon

roso <|iie había conseguido "»car Universidad de

Chile ante el mismo rivaJ.feLosfe alemanes no per

donan. .-fefefe43 '"., fefeife;fefefe»iJ!tSyMfe''::
.'.■ ddddddd'.Vd::. :.d'i0^f"d:
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Quedará para el recuerdo de los

buenos momentos del torneo ese pri

mer tiempo de Coló Coló.- Lo recono

cería después, en el vestuario, Harald

Seeger, el entrenador alemán, manifes

tando que pese a "ir preparados para

un partido difícil, las cosas se les ha

bían complicado en exceso". Y era cier

to porque, aunque fueron los germano.*

quienes inauguraron la cuenta a los

L3 minutos, los méritos albos parecaan

superiores a los del antagonista hasta

ese momento. Para empezar, excepto

la del gol, no hubo otras fallas defen

sivas. En bloque sereno, Valentini, Cruz,

Clariá y González venían haciendo un

muy buen partido. Sin vacilaciones per

sonales ni rompimiento de la línea. So

berbio partido, incluso por la banda

izquierda de la defensa, donde se supo

nía que la "vedette" del torneo, Hoge,

haría estragos. Con sorprendente lim

pieza —incluso por lo que generalmen

te él juega
— lo paró José González.

Bien secundado, claro, por el siempre

esforzado Fabián Capot, que fue un

obstáculo que Hoge debió sortear an

tes de llegar al zaguero; pero cuando

se encontraron, la pelota fue de Gonzá

lez. También Valentini hacia un buen

partido frente a Vogel, que seria, a la

larga, uno de los mejores hombres del

cuadro germano. Hasta la falla, a los

13 minutos. Tras el gol (con el revol

cón de Kuzmanic y el hand de Cla

riá) quedó un sabor a disgusto en la

boca. Porque se sabía que los alemanes

debían vencer, pero el gol no se jus

tificaba en ese momento.

No hubo baja en Coló Coló tras la

conquista. Siguió el cuadro jugando

el mismo fútbol grato del comienzo y

con mayor incisividad. Buen fútbol.

Porque además de la solidez de la de

fensa, de medio campo adelante se es

taba jugando bien. Especialmente en

la combinación de media cancha que

mueve al aplauso: Valdés-Zywica. Há

bil con la pelota en los pies, el argen

tino, además, va bien adentro; con

fuerza, con determinación, con ganas

de llegar hasta las últimas posiciones.
Cuando tranca la pelota es suya, es

difícil pasearse por su zona. Y en ese

espíritu se empapa Valdés, siempre tan

hábil como displicente, que ahora en

tra también a correr, a desmarcarse, a

circular y a colaborar como otro peón.
Ahora

'

que las cosas, ahí en medio

campo, tenían que salir mejor si se

hacía empeño, porque los alemanes no

están encima en ese sector. Curiosa

mente, dejan jugar, no atoran Erler

y Noelder. Buenos elementos de ofen

siva, de excelente fútbol, cuando su

equipo es atacado bajan. Pero bajan

sin hostigar, sin venir obstaculizando,

sino que llegan hasta su propia zona de

defensa, a colaborar en la pared pre

via al cerrojo. De modo que hay vía

para transitar y si la pelota es bien

llevada se puede provocar peligro. Eso

sucedió en el primer tiempo y cerca de

Blochwitz lo hubo. Porque, además, en

inedia cancha estaba la colaboración

efectiva de Capot y de Moreno. Y en

el ataque, como Valdés y Zywica goza

ban de cierta libertad para desplazar
se y para avanzar, pudieron sumarse

a los arrestos ofensivos de Beyruth y

Zelada. El argentino tuvo un par de

disparos de su sello, violentos, y "Cha

maco" casi sorprende a Blochwitz con

un "globito" de los suyos. El gol andu

vo por ahí, cerca del golero alemán. Pe

ro salió al otro lado, donde Kuzmanic.

Todo este esquema general se con

cretó a favor de Coló Coló recién a los

33 minutos, cuando un tiro libre de

Zyv-'ica rebotó en la defensa y entra

ron al rebote Valdés y Zelada, hacien

do :.' gol el primero, encima del ar

quero. Y apenas un minuto después,
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Capot conseguía el de la ventaja. Una

jugada por el centro, en qué Beyrú'fch

peleó una pelota que quedó picando
para que el inquieto alero tirara de

derecha —^sín mucha potencia— y.lá
pelota entrara pegada al palo derecho

del guardarredes.
La euforia imaginable por la vic

toria parcial. Pero, rmis que por ella

en sí, por lo merecida, por el fútbol

atinado que se había hecho para con

seguirla. ¿Y eso en qué consistía? Fun

damentalmente, eñ una razón: la po

sesión de la pelota. La pelota que tu

vieron Zywipa y Valdés. Y Moreno, tam-.

bien; y Capot. Balón bien administra

do, bien jugado, para impedir que con

él en su poder los germanos pudieran

armar su juego punzante. Era la con

signa: no entregarles la pelota. Y como

no había esfuerzos realmente notables

por quitarla, las cosas salían bien.

Además, la marcación individual a

presión de los cuatro zagueros que an

teceden al cerrojista Wruk se veía a

veces confundida y desarmada por la

irrupción de los libres mediocampis-

tas colocolinos.

Las cosas, bien realizadas, se esta

ban dando. Pero no iban a seguir dán-

(Continúa en la página 46)

Parecía que Valentini impedía la

conquista, pero resbaló frente a

Loewe y el suplente alemán con

siguió su segundo gol y el quinto
de su cuadro. Hasta ahora, impa
rables los germanos.
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SE AVIVO EL MEDIOCAMPO GERMANO, SE QUEMARON ALGU

NAS PIEZAS ALBAS Y SE DILUYO TODA LA ILUSIÓN: OTRO

APLASTANTE 5-2 ALEMÁN.

Empate transitorio a uno. Libre de Zwyca por la izquierda y arremetida posterior de Zelada y Valdés, que

echó la pelota a las redes. Jugaba bien Coló Coló en esos momentos y merecía mas que estar peleando la

igualdad. '.fe',.'
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SE
JUNTO todo para que el partido
de la "TJ" con Racing fuera como

fus; tan rudo, tan enredado, a ratos

más peleado que jugado. Una, que los

dos habían perdido en el debut, y sus

importantes para sus planes (a la "U",

Oleniak.; a Racing, Rulli)J su labor

ofensiva tiene que resentirse, y no pue

den cumplir entonces con la definición

de su estrategia. Los dos tuvieron la

UNIVERSIDAD DE CHILE Y RACING,

DOS EQUIPOS MUY PARECIDOS SE

ANULARON CON RUDEZA Y POCO

FUTBOL

pergaminos les impedían perder otra

vez; otra, que ninguno de los dos está,
por el momento, en condiciones de ren

dir en su nivel normal de competencia,
y equipo que no está bien, de alguna
manera se defiende... Y lo principa],
que los dos son muy parecidos. Ambos,
en teoría, están hechos para atacar con

todo y defender con todo. Paitándoles

piernas, faltándoles algunas piezas muy

■.'■ . i. fe.'
■■
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mayor parte del tiempo tres forwards,
nada más, aislados del resto, porque no

había fuerza ni claridad en la propul
sión. Y esos tres forwards de cada lado

iban a perderse, fatalmente, en los cin

co, seis o siete hombres de la defensa

del otro lado.

Ahí estuvo la médula de este partido
entre dos potencias futbolísticas que se

anularon con armas equivalentes. Se

limitaron al campo, se achicaron los

espacios de juego, *se restaron claridad.

Por eso el match, futbolísticamente.
fue pobre, impropio de dos nombres

que sugieren tanto como Universidad

de Chile y Racing.

:"#*



¡GOL DE RACING!

Discutida jugada,

que la foto permite
aclarar en parte. Sa-

lomone se lleva el

balón, dejando atrás

a Quintano y enfren

tando a Nef, para

derrotarlo con tiro

alto. Recibió un tiro

libre de Morí. Se re

clamó off-side de

Salomone, pero la

posición de éste y de

Quintano parece in

dicar que el zaguero

fue sobrado por el

centro, y que el for

ward entró de atrás.

COMENTA AVER

En el primer tiempo, el "equipo de

José" pareció que se iba a soltar, que
iba a estar, más o menos, en la línea

que le conocemos. Ahora, con Mori en

el medio campo, jugó más que con Co-

mminelli; Rubén Diaz. pieza táctica

Nadie le disputa esa

pelota a Vilanoba ;

Daucík no saca pro
vecho alguno de su

contextura en esas

jugadas. Araya in

cluso se agajcha. . .

;GOL DE LA "TJ"!

En la mejor jugada
del partido se llevó

la pelota Hodge, la

dio en profundidad a

Araya, que estaba

eventualmente corri

do al medio, y el

puntero, con admira

ble vivacidad, advir

tió la salida de Ce

jas y tocó el balón

para hacerlo pasar

sobre la cabeza del

arquero. Hacía rato

que Universidad de

Chile estaba jugando
mejor que Racing.

fundamental en el buen Racing del

campeonato del 66 y de la Libertadores
del año pasado, producía el desborde
con sus arranques a campo contrario;

y Chaldú, al que recién compraron por

rápido y efectivo, se insinuaba justa
mente con esas aptitudes por la banda

derecha.

Racing insinuaba. Por lo menos, más

que la "U". Muy estático el equipo de

casa, sin iniciativa, sin pasar la media

cancha, precisamente los que tienen

que pasar en su ir y venir, Marcos,

Hodge y Leonel; Sin contacto adecuado

ellos con Araya. Daucik y Castro. Tres

hombres abiertos a lo ancho del terre

no, pero sin recibir el balón en condi

ciones más o menos aceptables.
Ese era el panorama al término del

primer periodo. Dos equipos de ataque,
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CUANDO SE VIO PERDIENDO, LA V

SE FUE ENCIMA Y PUDO GANAR. EL

EMPATE LOS CASTIGA -MAS QUE LOS

PREMIA- A LOS DOS
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UIERDA: Otra

ta que pasa sin

la alcancen los

delanteros azules.

Fue en pleno período

de dominio local. Ru- .

bén Díaz rechaza

tras el fracaso de

Daucik.

aiSisPIfe

¡¡¡¡ir
wmí:

Puñetazo de Cejas

alejando el peligro

que se cernía en la

presencia de Marcos.

Fue cuando viéndose

en desventaja, Uni-

versidad de Chile

medikjcampistas.

ms

.Sí?;
fe.:-fe
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IZQUIERDA ABA

JO: La mejor opor-

timidad de Universi

dad de Chile para

ganar el p a r t ido.

Buena jugada de

Pedro Araya, c

centro del puntero a

la cabeza de Dauclk;

el piloto rozó apenas

esa pelota desde in

mejorable posición, y

la envió fuera.

sin ataques. Dos líneas de zagueros que

se bastaban, por su sola superioridad
numérica, para devolver lo que iba a su

zona. Dentro de ese perfil, un poco me

jor Racing, porque tenía un hombre

movedizo y de inquietud en medio

campo: Mori; porque las habilitaciones

de Maschio de izquierda a derecha eran

muy exactas, y porque Chaldú algo
amenazaba.

Al segundo tiempo Racing entró con

Raffo en la punta derecha, y se perdió
la vivacidad que le daba el wing re

cientemente adquirido. (Albanés, de

sorprendente rendimiento, dominó a

Raffo sin problemas.) Así y todo, los

albicelestes hicieron el gol; un gol po

lémico. Tiro libre de Mori en diagonal
sobre el área; aparición de Salomone

(¿atrás o adelante de Quintano?', sa

lida de última instancia de Nef. que

no llega, y gol. Personalmente, nos

quedó la duda sobre la legitimidad del

tanto; nos pareció adelantado Salomo

ne. pero no podríamos asegurarlo Ua

foto parece sugerir que vino de atrás',

En todo caso, es lo de menos. Quedó

sancionado el 1-0.

Incidencia clave del match, porque a

partir de allí —11 minutos del segundo

tiempo
— cambió todo. Entonces entró

a arriesgar la "U" ; tomó la batuta

Hodge y martilleó en entradas profun
das. Marcos se olvidó de andar discu

tiendo, peleando, y se integró también

al ataque, entrando como cuña entre

Daucik y Castro o entre Araya y Dau

cik. No fueron m,ás tres hombres solos,
sin conexión, entregados a los zagueros.

Se terminaron los desbordes del "pa
nadero" Díaz, que empezó a tener pro

blemas con Araya; Morís tuvo que
echarse atrás; a Maschio no le llegó la

pelota.
Y salió el empate en la mejor jugada

del partido, más aún, en una jugada
que pareció de otro partido. Entrada

profunda de Hodge con pase también

profundo de Pedro Araya, el que, intu

yendo la salida de Cejas, le levantó la

pelota por sobre la cabeza con toque
magistral.
Tras la igualdad la "U" buscó el

triunfo con ahinco; pudo lograrlo si

Daucik fuese más experto en la recep
ción de los centros altos que parecen
venirle muy bien a su estatura. No los
alcanzó o los alcanzó muy mal, y las

posibilidades se esfumaron.

Eso fue en cuanto a fútbol. Un mal

partido, por las razones expuestas. Pe

ro, además, un partido a ratos desagra
dable, y que debe hacer meditar. Ra

cing hizo, en miniatura y sin llegar a

tanto, lo que hiciera en aquellas mal
recordadas confrontaciones con Nacio
nal y con Celtic, en Buenos Aires y
Montevideo. Enredar más el match con

los roces; detenerlo para discutir, para
protestar, para pelear verbalmente;
afearlo con el juego recio. Todo parece
una consigna. Eso que Cejas, el arque
ro, acuda el primero a cualquier brote
de lío, donde éste se produzca, está es

tudiado, está preestablecido. Y la "U"
no se quedó atrás. No tienen derecho a

la protesta, los jugadores ni los hin

chas, porque el campeón chileno res

pondió exactamente en la misma me

dida, al foul y al duelo oral.
Lo peor de todo es que esto parece

servir para defender el resultado 'a

Racing le ha servido, por eso lo usa),
y parece producir satisfacción en los

protagonistas. En los vestuarios nadie

habló de fútbol; de los dos lados se ha

bló de la "lucha de hombres", "a gua

po, guapo y medio", y cosas por el es

tilo. . . ; lamentable.

— 31 —



EL DEPORTE ES...

Jd

VIENE DE LA PAG. 1

yendo a elevar el nivel de nuestro deporte de compe

tencia y se está posibilitando su desarrollo.

"EL DEPORTE ES UN TERRENO de encuentro de

los seres humanos y debe ser preservado como tal. Es

un instrumento basado en el respeto mutuo y en el

ideal de libertad que está subyacente en la decisión

de cada persona que resuelve dedicar parte de su

tiempo a esta actividad.

"El deporte es una necesidad y un derecho del

pueblo. Creemos que entendido como tal, debemos

considerarlo en sus dos aspectos: como actividad de

competencia y como recreación, para abordar la solu

ción de sus problemas.
"El deporte y la recreación penetran al ser hu

mano más allá de su envoltura corporal: el deporte
es una actividad realizada libremente y sin sujeción
a reglas preestablecidas, y aunque el que lo practique
sólo haya propuesto como fin ejercitar su habilidad

fisica, encontrará siempre en la práctica deportiva un

enriquecimiento espiritual. Lo que esto significa para

un pueblo no puede medirse en cifras estadísticas, no

puede traducirse en términos de riqueza material,

pero son justamente energías como éstas las que se

perciben más claramente en la determinación del al

ma colectiva que, en definitiva, deja su huella en la

historia.

"En este país que emerge, el deporte es una es

cuela con un mensaje vitalmente actual. Nada es gra

tuito, todo lo que se alcanza es producto de un esfuer

zo.

"A LOS PRINCIPIOS YA SEÑALADOS debemos

agregar que es indispensable la consideración de las

necesidades del deporte, la educación física y la re

creación dentro de la planificación nacional, lo qué

importa a su vez introducir a las tareas de promoción
y fomento del deporte modernos criterios de planifi
cación.

"Para llevar a la práctica una política que real

mente beneficie al deporte chileno, concedo la mayor

^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del DeportéGhileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, con naimeros:

Infontil E° 60,80

Juvenil
"

76,80

Adultos
"

96,80

EN FINO RASO, cuello sport, un «olor con números ....
"

172,80

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medios, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

"

40,80

30 al 33
"

45,80

34 al 38
"

52,80

39 al 43
"

62,80

ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29
"

18,80

30 al 33
"

21,80

34 al 38
"

25,80

39 al 43
"

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29
"

24,80

30 al 33
"

27,80

34 al 38
"

30,80

39 al 43
"

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DÉ SU

VALOR. POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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)

importancia a la estrecha y leal colaboración que

existe entre el Consejo Nacional de Deportes y la Di

rección de Deportes del Estado. Quiero reiterar ¡o .¡-je

expresara ya hace algunos meses: creo que si los res

ponsables de ambos organismos tienen un cabal con

cepto de lo que son sus funciones y la magnitud de

la tarea común que hay que enfrentar, no habrá pro

blemas que no puedan ser tratados amistosamente y,

en definitiva, superados.
"DESEO CONCLUIR recordando que nos encon

tramos próximos a lo que todos queremos sea la gran

hora del deporte chileno. Junto al Supremo Gobierno

y al Poder Legislativo estamos llevando adelante una

política de mayor asignación de recursos al deporte

y estamos preparando una nueva legislación para to

da la actividad deportiva, de educación física y re

creación. Es ésta una hora de enorme expectativa, al

mismo tiempo de estudio y acción, que exige templar

los espíritus y acrecentar nuestra unión y amistad

de los deportistas. Es hora de tener fe y luchar."

Bien planteada, sin duda, la exposición de ideas

y propósitos de Marco Antonio Rocca, y ESTADIO, al

leerlos y alabarlos, interpreta el sentir del mundo de

portivo del país en el anhelo imperativo de que tales

afanes se concreten en realidades con el apoyo co

mún de todos los sectores de la ciudadanía.

Es hora de realizar.

D. P.

ESTO Y AQUELLO viene de la pag. i 4

viendo, pienso que fue ese "premio por gol
convertido" lo que llevó a la UC a ganarle a

Vasas. El partido estaba perdido en el 1-3.

En ese momento, los muchachos de Tito Foui

llóux ganaban sólo 100 escudos. "Vamos por

otros cien", deben haberse dicho, y salió el se

gundo gol. Y habiendo .reducido la desventa

ja al mínimo, ya podía pasar cualquier cosa.

Como pasó . . . ¿Ven ustedes? . . .

-O-

Y HABLANDO de pesos, Pelé tiene un

premio extra en Santos. Aparte del que corres

ponde a todo el plantel, él recibe 2 mil dóla

res, más que los otros, por cada partido. Los

compañeros de Pelé saben esto, y lo aceptan,

porque también saben que Santos, eon su

perla negra, vale 15 mil dólares por match y
sin él sería un buen equipo, como cualquiera
de los muy buenos equipos que hay en todas

partes, pero que no pueden hacer esas exi

gencias. ¿Estamos? . . .

-GI

ME DICE un amigo, que es dirigente de

Huachipato: Disponemos de 500 millones para
reforzar el cuadro. Pero ni de un peso más. Si

cuando hayamos invertido 400, nos ofrecen a

Farkas, a Vogel, o a cualquiera de los astros

del Octogonal en 150 millones, no lo podemos
comprar. Y no lo compramos. Porque eso sig
nificaría gastar 50 millones más de lo presu

puestado. . .

Excelente política, digo yo, eso de ajus
tarse a lo que está dispuesto y no pasarse de

allí. Y esta gente de la usina no se vuelve loca.

Lo que tiene lo administra sin revuelos, que
son muy comunes en los dirigentes-hinchas.

(Continúa en la vagina 38j
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Hotel Carlos V, una simpática mesa

con todos ellos y una torta con veinte
velitas. Una por cada año que cumplía
Roberto Sywica. Recordamos, a propósi
to del festejo, el extraordinario am

biente que hay en torno al joven ar

gentino en el plantel de Coló Coló. De
entrada se los ganó a todos. Nadie hay
en el cuadro colocolino que no tenga
una palabra de elogio para él. "Buen

cabro, excelente cantarada", está en

todos los labios. Y en la cancha, claro,
se los sigue ganando. POfí EMAR

RECLAMO.— Se quejaba Luis Vidal ¡ bien acompañado por Varas y Adriazo- I DECLARACIÓN.— Después del par

gggrgyg^gj^ |£MfcS^^ BB5E$5^Banos; y ademas Gasc nos perjudica." Al

guien le hizo ver que no había dudas
de que el penal de Adriazola a. Edú —

que eso era lo que protestaba —había

existido. "Qué penal —insistió Vidal—
,

si fue con esto (señalándose el hom

bro), yo estaba al lado de la jugada".
Lamentable, sin duda, que haya estado

tan cerca para ver tan mal.

PLAZO.— "No hay. plazo que no se

cumpla ni deuda que no se pague", reza

el proverbio. Y se cumplió la noche del

viernes, saldando "una .deuda" entre

Leopoldo Vallejos y el público. Esa ju

gada que dejó en ventaja a Santos y

la insistente rechifla posterior no era

más que una especie de "venganza po

pular" en contra del ijoven golero, por
su falta de seriedad, su suficiencia pa

ra con el rival y para con el público.
Muchas veces lo escuchamos decir a

nuestro lado, en la tribuna: "Alguna
vez las cosas le van a salir mal y no

se lo van a perdonar". Esa noche le sa

lieron mal. Y no lo perdonaron. Quizás
si hasta se fue injusto con él, porque
en aquella jugada simplemente hubo

error e infortunio, y en ningún caso

suficiencia. Pero se esperaba la falla.

Los vientos los sembró durante varias

temporadas y cosechó esa noche la

tempestad.

COMPLETA.— A propósito del mis-

SIMON KUSMANIC

da de Laube y Vallejos. En honor a la

verdad, hay que establecer que Gustavo

Laube viene jugando muy bien, con

....
.fe LAMENTABLE

í.fe'. Rariaae y Universidad de Chile hicieron un partido duro. A ratos —muchos

tatos— desagradable. Por Jos roces, por el juego brusco permanente. Como fuera,

tap dos anduvieron en la misma onda, Y, si Racing dio, la "U" respondió y

viceversa. Y ninguno alcanzó a hacer buen fútbol. _ _ «.iü.Oi ¿_,,;
V Por eso iba a causar extrañeza y molestia la actitud de los hincháis del

campeón que, a botellazos, impidieron que el cuadro argentino se retirara a los

vestuarios por el túnel. Se sabe que Racing; es equipo que^ busca,
fundamental

mente el descontrol del adversario para hacer su juego. Pero si ese adversario

e responde con la misma moneda, mano a mano duedan y para el comentario

Sky dos culpables. Asi lo reconocieron incluso algunos jugadores de ambos ban-

í^os «i los vestuarios^ ^ actuación dentro de la cancha justificará, nunca,-

la reacción colérica de ese grupo de hinchas de un club cuyos dirigentes y ju

gadores son constantemente elogiados. Muy triste, entonces, lo que escuchamos

In el camarín argentino: "Si éstos son los de la Universidad, ¡como serán, los

Ufo no tuvieron escuela . . . !*'

co pudo tener una "noche completa , I

si el negrito Edú hubiese estado en ve- !

na. Pero Laube, además de estar muy L

"no hemos i aprendido la lección". 1

estuvo en la selección de Londres, ju

gó contra los alemanes en Leipzig y

mucho sabía de ellos. Todo está muy

bien. Salvo un detalle: que él fue de

los más equivocados en este partido . . .

HUMOR.— Excelente disposición pa

ra todo —dentro de su estilo, por su

puesto— han mostrado los alemanes

orientales. No son tan accesibles como

cualquiera, tienen sus reservas, pero
han sabido reír con ganas por muchas

cosas. Como rieron con la tomada de

pelo que les hacía un vespertino a pro

pósito de sus hábitos gastronómicos,
tan distintos de ¡los nuestros. "Menú

alemán: lechuga con gelatina y pemil
con crema de frutillas", decía el diario.

Cuando el traductor terminó la lectura,
las risas de los germanos se escuchaban

por todo el hotel.

INEXPLICABLE.— Uno de los fenó

menos humanos más notables del últi

mo tiempo debe ser, sin duda, la formi-

dable unidad que existe entre los juga
dores colocolinos, la cual hemos desta

cado elogiosamente en más de una

oportunidad, por el valor deportivo que

encierra. Por eso tuvieron que extra

ñarnos algunas acusaciones injustas

que escuchamos en el camarín, después
\ de la goleada alemana. Un titular, no
i importa quién, se quejaba de "la falta
■

de valentía" de Kusmanic al abando-

i nar el arco, a quien acusaba de haber-

! los dejado en la estacada, de haber es-

| capado, porque la cosa se ponía difícil,

| Conociendo la honradez profesional y

i la abnegación deportiva de Kusmanic

j —¿cuántas veces jugó lesionado?— nos

|
dolió personalmente la acusación des

templada del jugador. ¿La solidaridad

| vale sólo para los problemas económi

cos . . . ?

DIFICULTADES.— Mientras Fabián

Capot hacia ejercicios de precalenta-
míento en el túnel, aún no sabía a

ciencia cierta si debería sacarse la ca

miseta y entregársela a otro jugador.
La razón radicaba en que Santiago

Morning no lo prestaba a Coló Coló.

| ¿Y cómo, si ya había jugado un par-

taron. Menudo problema, que fue re

suelto casi cuando los equipos entraban
'

a la cancha.



Luis Sassi fue una

de las mejores fi

guras del Nacio

nal cicSístico, re

editando victorias.

Lástima que el es

pectáculo de

nuestros torneos

palidezca cuándo

se pone de por
medio el cronóme

tro.

Pero hay algo más detrás de] triunfo

de Mariano Espinoza. Está un persona

je de quien nunca hemos hablado. Y

debe ser uno de los más queridos den

tro del ambiente.

¿No les hemos hablado de Florindo

Maulen? El estuvo en el triunfo del pe-

ñaflorino, fue "'el cerebro" de la vic

toria.

El cronista conoció a "Don Floro" ha

ce ya algunos años en el ajetreo de

una" redacción periodística. Al comen

zar la tarea de selección del material

de actualidad, siempre desde su escri

torio brotaba el vozarrón para mencio

nar tal prueba en San Eugenio, tal otra

en el parque o una doble a cualquier

parte. "Esto hay que destacarlo: fue

sensacional. Los muchachos se supera

ron todos; nunca hubo descanso; un

espectáculo de punta a cabo. . .". Y asi

i
■
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RIUNFO DE "DON FLO-

: FERNANDITO EN EL VELO-

I DROMO.

CADA
deporte tiene sus facetas humanas especiales, pro

pias. Las del ciclismo son generalmente emocionantes.

Muchas veces, por ejemplo, nos hemos referido al ''mérito

de los últimos", de aquellos que se ganaron el aprecio gene

ral por el hecho de haber terminado la carrera, luchando

contra la fatiga y contra la soledad; siempre, también, en

el camino y en la pista nos encontramos con el pedalero
veterano que sabe que no va a llegar a ninguna parte, pero

que mientras tiene piernas para mantenerse sobre la má

quina es un animador admirable y contagioso del grupo; o'

el caso del muchacho que, casi inconsciente y herido por
una caídaí, sólo pide una rueda para seguir en el camino.

Tantos casos por el estilo recordábamos a propósito de

la actuación de Mariano Espinoza en el último Nacionai de

pista. El peñaflorino fue el campeón más sorprendente del

torneo con su triunfo en los 50 kilómetros. En una carrera

táctica, en la que se marcaban con celo las escuadras de

Santiago y Viña, Espinoza se fue con el título. En algún
momento de la carrera alguien se preocupa por la posibili
dad de un pinchazo. "No. no tengo repuesto".

Y a quienes estaban cerca suyo sorprendió la respues

ta, porque se sabía que los tenia. Más que eso, había tenido

que hacer un gran esfuerzo económico para conseguirlos.

Algunos cientos de escudos que para él significan un gasto
excesivamente oneroso. ¿Y cómo ahora no tenia repuesto?

"Se los presté a Santiago".
Ahí estaba todo el asunto. Había prestado su material.

Podría ser nada más que un buen gesto, otra manifestación

de su proverbial compañerismo. Pero había más. Por lo

que para él significaba ese material y por el significado de

la prueba. Quizás si el sueño de una vida pudo haber sido

tronchado en cualquier tramo de esos cincuenta kilómetros.

"Se los presté a Santiago..." ¡Qué hermoso suena una vez

conocida la historia!
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HB
siempre, domingo a domingo. Nunca
oimos una crítica que no llevara implí
cito un elogio; ni nunca una carrera

dejó de tener un formidable atractivo

que la transformara en la nota de la

semana. Un enamorado del ciclismo.

De paso por el boxeo, el fútbol, la na

tación, se quedó enredado para siempre
en la emoción de los pedales. Fue esa

pasión la que lo llevó al periodismo.
Junto a él, el cronista comenzó a fa

miliarizarse con piñones, cadenas, pe

dales, promedios, "chorizos" en el cami

no, multiplicaciones, tubulares y todo

lo demás. Compañero y maestro, ena

moró a muchos de su propio amor. Y

en este Nacional consiguió el mejor de

sus triunfos, al hacer la carrera de

Mariano Espinoza.

Porque la victoria tiene entretelones

muy sabrosos. Ni más ni menos, "Don

Floro" se habia hecho cargo de la di

rección del vencedor de los 50 kilóme

tros, en un sonado duelo con otro apa

sionado del ciclismo. Tito Paris, a

quien el pedal empujó a perfeccionarse
en Europa, a ser director técnico y
también periodista. Camaradas de

siempre, pese a un "desacuerdo cróni

co", entablaron el duelo. Paris se hizo

cargo de los representantes de Curicó.
con una docena de corredores. Y sólo

con Espinoza, Maulen venció en el "clá
sico".

Nos contaban —no vimos ese mo

mento especialísimo— de la felicidad

indescriptible del improvisado director

técnico vencedor. De su abrazo con el

nuevo campeón. Expresión de una ale

gría que nosotros también sentimos,

Este Nacional pistero contó con una

asistencia de público importante. Una
media de mil personas, para el pedal,
es considerable. Y, curiosamente, el día
de mejor asistencia fue el mismo en

que se inauguraba el Octogonal. En los

organizadores, por supuesto, había con

tento. Y lo había también en el públi
co, que vio buenas pruebas y algunas
excelentes. Por sobre todo," bastante
emoción.

Al final, se concluye que fue un buen

torneo, que en algunos aspectos superó

Tras Juan Valdés, gran figura del tor

neo, pedalea Mariano Espinoza, el me
ritorio vencedor de los 50 kilómetros.

Fernandito saluda en el velódromo, res

pondiendo a una sostenida y cálida

ovación. Un capítulo emotivo del últi

mo Nacional,

expectativas, que hubo excelentes figu
ras individuales.

Sin embargo, pareciera que todo el

edificio que uno construye con sus ob

servaciones positivas se viene abajo
cuando se comienza a cotejar tiempos.
Se mete el cronómetro de por medio y
se acabó la emoción, desaparece la sen

sación de positivismo y todo se torna

oscuro.

Algunos botones de muestra. Luis

Sassi, el siempre laureado corredor vi

ñamarino, ganó el titulo nacional de

los mil metros a reloj con 1.16.0. Entre

algunos apuntes aparecen dos tiempos
de "Cochise" Rodríguez: 1.10 (puesto
en el mismo escenario, para los Ameri

canos) y 1.9.9 (en Winnipeg). Y no

apuntamos las marcas mundiales, ante

las cuales palidecen hasta los formida

bles tiempos del fabuloso colombiano.

Maspes tiene el record mundial para
la velocidad pura con 10.8, cuando acá

todavía tenemos como barrera los doce

segundos.

Asi, en cada rubro la confrontación

con el cronómetro amenaza con desva

necer muchas ilusiones. Hermosos tor

neos, pruebas espectaculares, siempre

que se trate de lucha entre hombres.

Pero, por favor, nada de cronómetros.

(Continúa ev la página 38)
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SELLO ÜZUL

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAÍS

NI AUDACES NI... viene de la pag. is

que puede estudiarse? No se trata de negarle méritos al

técnico jugador albiceleste. que nos ha merecido buenos co

mentarios en más de una ocasión, pero esos noventa millo

nes nos parecen un extremo. No puede olvidarse que el me

diocampista, en su mejor momento, no alcanzó a la selec

ción nacional ni nadie se lo imaginó en ella.

Audax Italiano, siguiendo con tanto caso increíble, ha

cotizado a Carlos Reinoso en dólares. No importa cuántos,

pero dólares. Es decir, ya no se tiene ningún pudor. Con tal

de alzar los precios a niveles inalcanzables, ya se llega a

utilizar moneda extranjera. Mañana nos vamos a encontrar

con jugadores tasados en rupias o en rublos o en quizás qué
moneda.

Y tras cada maniobra, una intención: valoración o su-

pervaloración de los jugadores propios, a modo de solucionar

todos los problemas del año con la venta de uno solo. Si

a veces vemos que los clubes desembolsan en la compra

de dos jugadores un 70 o un 80 por ciento de sus recau

daciones anuales.

Después, por supuesto, la culpa la tienen los jugadores

que "se tiran muy alto" o la prensa que "los infla". Ni lo

uno ni lo otro: es sólo cosa de dirigentes.

APUNTES DE UN... viene de la pag. 35

"Fernandito" es hombre de todos los deportes. Donde

haya una justa importante, cualquiera sea la especialidad,
ahí se lo encuentra (y si no es tan importante la circuns

tancia, también está). Cerca del ring, por los courts, en el

fútbol, en el velódromo.

Por el ciclismo siente una especial predilección. Se de

duce de su permanente atención por los asuntos del ambien

te y por su presencia en muchos eventos.

Y la gente del ciclismo lo aprecia por lo mismo. Allí se

le quiere y durante el Nacional se quiso premiar su inquie
tud. Los organizadores concretaron su gesto en un hermoso

trofeo. Una bandeja con la bandera nacional al centro y a

los costados, ambos en posiciones características, un ciclista

y un boxeador.

En la tarima, en medio del aplauso fervoroso de todos,
el veterano gladiador no pudo contener la emoción. Tomó el

trofeo entre sus manos y lo alzó. Persistía la intensa ovación

y Fernandito bajó la bandeja y dio un beso a la fiajsura del

ciclista. Cuando hacía lo mismo con la del boxeador, no

soportó la presión emocional de la circunstancia y soltó el

llanto.

ESTO Y AQUELLO viene de la pag. 32

Ahí tienen el caso de Manuel Astorga. Los

"acereros" necesitan a otro guardavallas para
que "apure" al ¡oven Luis Mendy. Habían pen
sado en Manolo, pero el jugador de la "U" se

fue muy alto: 50 millones por un año, más

sueldo de 2 millones mensuales, y más una

casa "como la que tiene en Santiago". Y co

mo hay que pagarle también a Universidad

de Chile el precio del pase (que son 60 millo

nes), ya la cosa se pone muy dura y se achican

las disponibilidades para lograr otros refuer

zos . . .

Eso se llama hacer fútbol profesional con
la cabeza bien puesta.

-O-

AHORA sí que Unión Española cerró la

operación con Leonardo Veliz, el puntero iz

quierdo de Everton. El "Flaco" ya es rojo. Aho
ra que firmó, me ha asaltado una duda: ¿Es
efectivamente un hombre para la banda iz

quierda el viñamarino?... No sé, pero las pocas
veces que me tocó verlo me pareció que tiene

todas las características de esos "zurdos falsi
ficados" que jugaron toda su vida a la izquier
da, sin manejar esa pierna. Siempre vi a Veliz

acomodarse para usar la derecha, llevando la

pelota, pasándola o buscando el remate.
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C^UANDO
nuestro deporte empezó a alistar sus efectivos

á para ir al Panamericano de Winnipeg, el ciclo prepa

rativo iba más lejos aún, pues consultaba una segunda

etapa que miraba también hacia México. De ahí que se le

denominara "Plan Winnipeg-México". Como hasta la fe

cha la parte correspondiente a la preparación olímpica si

gue siendo una buena idea, pero prácticamente inactiva, nos

permitimos recordar a nuestras autoridades que éste es el

año olímpico y que nuestros deportistas en general no son

de aquellos que se ponen "en un par de meses". Muy al

contrario. Bien sabemos que sólo una larga y bien planeada
preparación, con todos los medios necesarios, podrá poner

a nuestros representantes a nivel de competencia olímpica.
Por de pronto, nuestras autoridades verán en mucha

alivianada su labor en lo que se refiere al atletismo. La

casi totalidad de nuestros "posibles" están ya o en vísperas
de partir al extranjero, donde se prepararán sin costo al

guno para el "Comité Olímpico". Incluso hemos sabido que
tanto Jorge Peña, campeón chileno de la jabalina, como el

mejor saltador de alto del país y también campeón, Cris

tian Errázuriz, iniciaron las gestiones del caso para que una

vez finalizados los torneos bajo techo y en pista abierta en

USA, este país incluya en su seleccionado olímpico a los dos

valores chilenos, quienes seguirán así preparándose bajo tu

tela norteamericana hasta el mismo momento de partir a la

~ ~

\

ciudad azteca. No sería ésta la primera vez que las autori

dades norteamericanas dispensen esta gracia, pues ella ya

ha favorecido en anteriores Juegos a atletas foráneos que

estudian en USA.

La gestión no deja de ser interesante, por lo que signifi

cará para Peña y Errázuriz, que así no tendrán que inte

rrumpir su actividad una vez que termine la temporada

atlética a cielo abierto en USA. Jorge Peña cree formal-

Feña, una carta que

nos dejará bien pues

tos en México. Sí sus

anhelos se coronan

integrará la selección

norteamericana co

mo invitado y bajo
esa tutela seguirá su

preparación, hasta

llegar a la ciudad

azteca.

(ESCRIBE

CARACOL)

Una fecha histórica.

Cristian Errázuriz re

cibe las felicitacio

nes de la inolvidable

campeona chilena de

salto alto, Use Ba-

rends, el día que, de

paso por la capital,
quebró su propia
marca chilena, ele

vándola a 2.01 m.

.Recientemente y bajo

techo, Cristian Errá

zuriz saltó 2.11 m.,

en USA.

mente que de esta manera él estará en condiciones ae lle

gar a México con tiros sobre los 75 metros, y a su vez está

cierto de que
—dado el buen estado de Cristian— éste estará

sobre los 2.10 m. en su especialidad. Ambas marcas, natural

mente, como para competir a nivel de la gran justa. No

hay más que mirar los resultados de estas pruebas en lo

que se refiere a los Juegos de Melbourne, Roma y Tokio

para compartir el pensamiento de Peña.

r PEÑA Y ERRÁZURIZ BAJÍO POSIBLE

TUTELA ESTADOUNIDENSE



DEL DEPORTE EXT&AMU&

TORMENTA
C1 L tenis profesional siempre ha

*-"* sido un negocio. Un buen ne

gocio, un poco disminuido última

mente, no bien los tenistas decidie

ron ser ellos empresarios y jugado

res a la vez. Pero ya no lo serán

más. De ahora en adelante cada

grupo tendrá su propio empresario.
Existen y existirán siempre capita
listas norteamericanos que no tre-

V

pidan en invertir en este negocio

que da utilidades a ojos vistas. Por

de pronto, George MacCail, alto eje
cutivo de una compañía de seguros,

quien fue no hace mucho capitán
del equipo estadounidense de la

Copa Davis, se hizo cargo del grupo

profesional de mayores pergaminos,

que incluye entre otros a Ken

Rosewall, Pancho González, Rod

Laver y Andrés Gimeno. Todo está

dispuesto para que estos jugadores,
en una extensa gira mundial, con

sigan un beneficio mínimo total de

Butch Buchholtz, profesional con

experiencia ae anos, estilizado y_ el

más cerebral del medio, será la

atracción número uno del grw¡}0

que forman, Oliscando fama y dine

ro, "los ocno ouenos mozos".

Niki Pilic no escapó en esta galería
de ases a la tentación del dólar.
Será el jugador yugoslavo un buen

representante europeo en esta que
se supone la última ofensiva de los

■profesionales contra los ya debi
litados batallones seudoamateurs.

quinientos mil dólares. Y cuando
MacCail dice que todo está dispues-



EL PROFESIONALISMO: UN

TÓNICO PARA UN JUEGO

PE SANGRE DEBILITADA

to para recibir ese beneficio, es que se ganará aun mu- Roy Emerson integrará el grupo gue forman los mejo-

cho más. res del tenis profesional actual, compitiendo contra

Hace poco más de tres meses hubo una intere- Laver, Gimeno, Pancho González y Roseivall.

santísima reunión en una oficina de Nueva York. Par-

ticiparon sólo potentados de la industria, de la banca, f~

del comercio. En total 16 personas. Pero no se crea I

que se discutió de negocios que tuvieran que ver con í



abandonar las filas amateurs. De

sangrarlas. Llevarse lo mejor que

tienen. Inglaterra está decidida a

afrontar todas las consecuencias

que su revolucionaria idea de abrir

Wimbledon 1968 a profesionales y

amateurs le pueda acarrear. In

cluso su desafiliación de la Fede

ración Internacional. La idea no

es nueva, pero Inglaterra, después
de varios infructuosos intentos, no

ha logrado una votación favorable.

Está cierta de que no la alcanzará

jamás, porque así como están las

cosas, la mayoría de los países afi
cionados —especialmente aquellos

que no tienen "ases" a nivel pro

fesional— están con la negativa.
Es decir, más del 70 por ciento de

los afiliados. Esta situación hace

que Inglatera se muestre ahora

decidida a afrontar los rigores y

consecuencias de las futuras com

petencias sin reticencias. Y son

precisamente los tenistas profesio
nales y los empresarios de estos

grupos quienes le están brindando

la ayuda que necesita.

ALGUNAS OPINIONES

Contra lo que pudiera creerse,

son las mujeres campeonas las que

con más entusiasmo miran la idea.

Billie Jean Moffitt, triple campeo

na de Wimbledon 1967, manifestó:
"Este híbrido estado de cosas, en

que son calificados como amateurs

jugadores o jugadoras que hacen

del tenis un medio de vida, debe

terminar. De cuajo. Hay que arran

car esta mala raíz. ¿Qué de malo

hay entonces que en Wimbledon

juguemos juntos los que ocultamos

la verdad, mientras los dólares si

guen incrementando nuestra car

tera y los que nunca dejaron de

manifestar abiertamente su profe
sionalismo?"

Koger Taylor, el N.° 1 del tenis

británico, luego de firmar contrato

por cien mil dólares, dijo: "Siem

pre cargué la espina del remordi

miento mientras ful amateur. To

das mis presentaciones en este

campo me significaron ganancias.
Era un profesional encubierto, que

sentía remordimientos cada vez que

jugaba con tenistas que yo sabía

que nunca habían hecho un cénti

mo por usar una raqueta. Por suer

te esto ya ha terminado. Ya podré
levantar la frente. Es siempre más

honorable decir me gano la vida

jugando tenis, que vivir simulando

un amateurismo que no es tal".

LOS OCHO BUENOS MOZOS

Dave Dixon, secretario ejecutivo
del Estado de Louisiana y del dis

trito de exposiciones, negociante
ciento por ciento, quien nunca vio

Dave Dixori, el magnate que pien

sa cambiar en todos sus aspectos' el

tenis de hoy. Incluso lá vestimenta.

ÍES
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Dennis Ralston, el te
nista norteamericano

que nunca maduró ló

suficiente en el cam

po amateur, es hoy
un jugador profesio
nal sin semejanza al

guna con el aficiona
do que fue, a pesar de
ocupar varias veces el

NS> 1 en el ranking de
su pais.

IZQUIERDA: Tam

bién Sudáfrica está

bien representada
con su jugador Nfl 1,
Drysdate, quien tiene

victorias en diversos

torneos sobre los me

jores del mundo. Fue

.en 1967 uno de los

jugadores más desco

llantes d.el deporte
blanco.

Tony Roche, gran fi
gura del tenis isleño,
decidió incorporarse
al profesionalismo,
porque no sólo paga

más, sino porque aho
ra se abre un horizon

te muy halagüeño par
ra los que entran a

sus filas.

actuar a los profesionales, los topó

por casualidad en las cercanías de

Nueva York y les echó un vistazo.

Vio jugar entonces a Laver y a Ro-

sewall y el hombre se entusiasmó.

Vio las posibilidades de un buen

negocio. Hizo las averiguaciones del

caso y llamó a la reunión de capi
talistas que ya hemos mencionado.

Dos semanas después se lanzó a

viajar en busca de las firmas de los

más conspicuos tenistas del orbe.

Y fueron firmando, uno tras otro,

Roger Taylor, de Gran Bretaña;

John Newcombe y Tony Roche, de

Australia; Cliff Drysdale, de Áfri

ca del Sur, y Niki Pilic, de Yugosla
via; los que sumados a los ya pro

fesionales Dennis Ralston, Fierre

Barthes y Butch Buchholtz, entra
ron a formar lo que en el futuro

se conocerá como el grupo de "los

ocho buenos mozos". Todos ellos

iniciarán este mes una gira por to

aos los Estados de USA, lo que les

reportará nada menos que sete

cientos mil dólares y los mantendrá

jugando aproximadamente hasta

días antes del torneo de Wimbledon,

para cuyos juegos ya están matri

culados.

Dave Dixon, ya lo dijimos, es an-
'e todo un hombre de negocios y

1e ideas también. Su gran innova

ción en lo que respecta a los tor

neos en que participe su grupo ten

drá que ver con el montaje del es

pectáculo. Cada jugador usará una

vestimenta de color diferente, in

cluyendo naturalmente el blanco

tradicional, que Dixon mantendrá

porque éste será a su criterio el

último homenaje que se tributará

a "la pureza" que un día algunos
románticos creyeron encontrar en

el tenis.

CON INGLATERRA

Hasta el momento los más firmes

partidarios de la idea inglesa son

Nueva Zelandia y Canadá. Estados

(Continua en la página 46 1
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AJÓSE
RAMOS DELGADO River 'lo regaló". Primero a

Banfield (préstamo), luego a Santos (pase definitivo).

Y el cuadro "millonario" argentino no tiene un zaguero de

la calidad de su ex defensor. En Santos, Ramos Delgado re

verdece viejos laureles.

Y le da a esa defensa la prestancia, el orden, la tran-

quilidad que no tenía.

Yá la pelota no se juega —o se juega mucho menos—

al aire o más allá de las líneas laterales en los momentos de

apuro. No los había tenido machos la retaguardia santista

en los dos primeros partidos, que son los que aport,an los

elementos de juicio para este comentario, pero ya el defensa ■■

central había mostrado su oficio, su sentido de ubicación,

su buena técnica, su fuerza y su personalidad. También, que
conserva intactos sus reflejos. (Lo demostró en esa pelota {
que salió a cortar, Claudio y que Gallardo tiró sobre el mar

co desguarnecido antes que el arquero llegara a enfrentarlo;

ahí estuvo Ramos Delgado, oportuno, ágil y elegante, para

rechazar desde la misma línea).

1TOMBRE para grandes circunstancias. A Adolfo

Neff las cosas nunca se le dieron fáciles. Debutó

en grande y le ha tocado estar bajo los palos de la

"U" en los partidos más bravos. Ahora viene Rober

to Sosa, el uruguayo, al equipo campeón. Segura

mente el temuquense volverá a esperar otra oportu

nidad y quizás la encuentre en otra serie internacio

nal, o en un Clásico, o en una Copa. Parece ser su sino.

Lo importante es que siempre que io llaman está

en plena posesión de sus aptitudes. Y que nunca da

la impresión de un suplente, ni menos de un joven

arquero que se está formando. Nada tuvo que ver

en los cinco goles de los alemanes. Mucho en que Ra

cing sólo hiciera uno.

Muy desenvuelto, muy seguro, especialmente en

las salidas del marco, frustró peligrosas tentativas

racinguistas y cerró el partido con una reacción ex

traordinaria, para reparar su propio error de entrega.
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OCTAGONAL
mwmmmWm

I
aBst.

í.o tie los alemanes brilló Hoge, el puntero aerecho. M

ación que se hiciera sobre su excesivo individiiaUsí

Kción de las jugadas —sólo finalizó un?, muy bien— , ¿

valor. ¡Hoge para iodo ei mundo!

ROBERTO ZYWICA ha sido un im

portante refuerzo para el cuadro

albo. Tiene eso que llaman "tem

peramento" y que tan bien encaja

en la fisonomía de Coló Coló.

Tiene fuerza y el sentido de acom

pañamiento que es propio del

buen jugador argentino. Viniendo

de la primera división de River Excelente contra Racing, brillan-

Plate, es obvio agregar que posee, te en ese primer tiempo con Ale-

cómo no, el toque de pelota natu- manía, fue incluso el que se negó
ral del jugador de ese paa's. Las a claudicar aun cuando el viento

aberturas largas a las puntas mos- cambió de dirección y mantuvo

traron, además, a un mediocam- hasta el último instante su espíritu

pista moderno, que ha resultado de lucha, su dinamismo y su cali-

importantísimo para Coló Coló. dad.
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TORMENTA EN LOS COU.RTS

¡ VIENE DE LA PAG. 43

Unidos se muestra reticente. Aus

tralia mira la cosa con simpatía,

pero no se decide a tomar un rum

bo fijo. Italia, como otras naciones,

está definitivamente en contra.

Fierre Darmon, de Francia, Manuel

Santana, de España, y Arthur Ashe,
de USA, han asegurado su par

ticipación en el próximo torneo

abieito y han dicho: "Si la Fede

ración Internacional nos intimida

f con una presunta descalificación,
entonces nos haremos profesiona
les. Y en esa condición llegaremos
al torneo". Las declaraciones for

muladas, por otra parte, por 3. F.

Griffith, vicepresidente de la Aso

ciación Británica, el hombre que

encabeza la lucha, hacen suponer

HASTA QUE DESPERTÓ...

dose con tanta facilidad. Nos diría

después el entrenador alemán que "el

partido lo ganaron en el camarín; más

exactamente, en la charla con los ju

gadores". Es fácil deducir qué fue lo

que se habló en el vestuario en ese

entretiempo, que dio vuelta el pano

rama general del partido. Nacía otra

consigna: había que ganarse la pelota,
había que robársela a un adversario

que siempre la poseía. ¿Ya quién ha

bía que quitársela? A los que armaban:

Valdés y Zwyca. Era elemental, pero

parece ser cosa difícil p.ara este cua

dro alemán. Quizás sea la única fisura

en sü estructura maciza y férrea: Er-

ler y Noldner, de juego fluido y certe

ro, elegante también, no tienen disposi
ción natural para el quite, para hosti

gar (ya lo habíamos visto en el par
tido con Universidad de Chile, y ahora
se repitió) . Pero, naturalmente, debie

ron variar.

Quien primero se resintió con el cam

bio alemán fue Valdés. Y era de espe

rarlo, porque nunca ha tenido facili

dades —

o, por lo menos, disposición
anímica— para sobreponerse a quien
anticipe. Y ahora ya no pudo ponerse

en contacto fácilmente con la pelota;
y menos pudo avanzar con ella a campo
traviesa. Ahora les salía gente al ca

mino a los albos.

Por eso es que nos pareció desatinado

el cambio ordenado en el equipo: la

I
salida de Moreno por Honorino Landa.

Primero, porque el ariete temucano

demostró no estar en formas para en

carar el torneo. Y segundo, porque se

estaba limitando aún más la ya anun

ciada debilidad del medio campo albo.

Moreno, bien o mal, tiene intuición de

armador, él la viene a buscar, baja a

armar y era, quizás, la compañía para
el ya solitario Zwyca, que también co

menzó a sufrir la ausencia de Capot,
que sometido a un intenso trajín ya no

tenía el fuelle característico (aunque
hizo una hermosísima jugada a la en

trada del área alemana). Ahí se de
sarmó Coló Coló, en la media cancha.

Y tampoco, consiguió Robustecer ¡el

ataoue ¿on un Landa que la tocó muy

poco (falló sistemáticamente en sus

intentos de pared) y Zelada echado
inútilmente sobre la banda derecha.

Debilitados el mediocampo y la ofensi

va, tendría ahora la defensa que en

carar todo el peligro.
Y éste arreció a partir de esos mo

mentos. Ya a los cinco minutos la

cuenta quedaba empatada. Y a los 13

pasaba adelante la selección germana.
Comenzó el despliegue de su fútbol
mortífero. Ahora Korner e Irmsher

(nominalmente zagueros centrales, en

cargados de la marca de Honorino y
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que el torneo abierto se realizará

contra viento y marea. "Después
de haber hecho explotar la bomba

—ha dicho Griffith— , no podemos
echar marcha atrás. El tenis mun

dial necesita un buen lavado de

sangre y eso es lo que pretendemos
con los torneos abiertos. A la vez

servirán para que de una vez por

todas se definan quiénes son pro

fesionales y quiénes son amateurs,
en su más estricto significado. Ya

tengo en carpeta las inscripciones
de no menos de treinta de las más

eficientes y conspicuas tenistas

mujeres. No fallaremos por este

lado. Cada inscripción es un nuevo

aliciente que nos empuja a seguir
luchando cada vez con mayor celo

y voluntad. Que todo sea por el

bien del tenis o por el bien de los

tenistas del mundo".

CARACOL

VIENE DE LA PAG, 26

Beiruth) pudieron subir con intención.

Porque son ellos, y no los laterales, los
hombres que salen desde la defensa em

pujando al ataque, aprovechando ge
neralmente el vaivén de los arietes a

quienes marcan. Ahora subieron y no

encontraron el medio campo espeso,

sin pasada. Encontraron a Erler y
Noldner listos para recibir y jugarla,
Además, el cambio de Noldner por

Kraicher resultó beneficioso, porque el

suplente mostró más decisión ofensiva,
más profundidad que el titular y hasta

hizo un gol, propio de su afán por su

bir, no sólo acompañando a sus delan

teros, sino con deseos de convertir. El

juego de Vogel, el alero izquierdo, en

el ataque, terminaba de configurar
lo que ahora era un panorama de fran

ca ofensiva.

Y quedó poco para Coló Coló. Los

goles fueron saliendo. Lo mismo que

en el vestuario de la "U", en el albo

había la seguridad de que el score ha

bía resultado excesivo, porque ellos ha

bían jugado bien. Pero nada hay contra

la contundencia, contra el martilleo

del cuadro germano. Un equipo que

"ataca con todo". Es decir, que fun

ciona atacando; cuya carga nace des

de sus últimas líneas, siempre con in

tención y con simplicidad no exenta

de buen fútbol. Cuadro despierto para

la ofensiva. Con marcación individual

de cerrojo en su zona, pero con hom

bres muy vivos para transformar el

sistema de defensa en un ataque ma

sivo, que no perdona.

¿Si Coló Coló pudo mantener el tren

del primer tiempo? En fútbol, las cosas
son aún más relativas que en la vida.

Puede cortarse mucho paño sin llegar
a acuerdo. Primero está el hecho de

quej indudablemente se encontraron

ciertas licencias en el primer período
que fueron bien explotadas y eso po

dría ser razón del buen desempeño. Pe
ro aun contando con la reacción ale

mana, para mantener la producción
habría sido necesario que "Chamaco"

no se hubiese apagado, como se apagó
(fue arriba y se quedó; bajó y se que

dó; no volvió a estar en los lugares de

creación) ; habría .sido necesario la

presencia de Moreno, que anda en esa

cuerda y era compañero útil del ar

gentino Zwyca; necesarios también la

energía y el vigor de Capot, que tuvo

lagunas derivadas del esfuerzo. Necesi
dades todas que ya Coló Coló no pudo
satisfacer en el segundo tiempo.
Y además que, viendo a los alema

nes, siempre queda la impresión de que
el rival, quien quiera que sea, sentirá
insuficiencias básicas irremediables.



CAMPEONATO INTERNACIONAL OCTOGONAL. Secunda reunión. Martes 16 de enero.
Estadio Nacional. Público: 70.000 personas, Recaudación: 650.000 escudos.
Arbitro: Claudio Vicuña.

COLÓ COLÓ (1): Kuzmanic; Valentín!, Cruz, Clariá y González; Valdés y Zywica; Moreno, Zelada, Beyruth
y Capot.

RACING (0) : Cejas; Mori, Vilanoba, Chavay y R. Díaz; Cominclli y Wolff ; Chaldú, Cárdenas, Salomone y

Maschio.

Cambios:, J. J. Rodríguez por Cominelli; Cardoso por Cárdenas; Aravena por Zywica, y Alvarez por Beyruth.
Gol: a los 20* del segundo tiempo, F. Valdés.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

ALEMANIA ORIENTAL (5): Brochwitz; Wruck, Urbanzyk, Bransch y Frasdorí; Irmschel y Noeltíer; Hoge,

Frenzel, Erler y Vogel.

U. DE CHILE (2); Nef; Eyzagruirre, Contreras, Quintano y J. Rodríguez; Marcos y Hodge; Araya, Campos,
Daucik y Sánchez.

Cambios: Yávar por Campos; Koeraer por Noelder.

Goles: en el primer tiempo a los 23', Marcos; £5', Irmschel, 36', Vogel, y 44', Sánchez. En el segundo tiempo: 10',

Koeraer; %V, Hoge, y 40*, Vogel.
■

.
.

■

".
, ■]

Tercera reunión, viernes 19 de enero.

Estadio Nacional. Público: 49.486 personas. Recaudación: 405.882 escudos.

Arbitro: Claudio Vicuña.

VASAS DE HUNGRÍA (3): Varga; Bakos, Meszoly, Ihasz y Mathesz; Matri y Fister; Molnar, Puskas, Farkas y Menzei.

SELEC. CHECOSLOVAQUIA {1): Viktor; Pivarnik, Populhar, Taborsky y Hoi-vath; Geleta y Vrana; Plass, Vrana,

Jolk y Kune.

Cambios: Diba por Vrana; Krnac por Plass y Kenderesí por Varga.

Goles: a los 32', Mathesz. En el segundo tiempo: a los 2', Farkas; 8', Geleta, y 40', Fister.

Arbitro: Mario Gasc.

SANTOS (4): Claudio; Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel y Rildo; Negreiros y Lima; Orlandinho, Toninho, Douglas

y Edú.

U. CATÓLICA (1): Vallejos; Laube, Adriazola, Lecaros y Díaz; Bárrales c Isella; Varas, Reinoso, Messen y Fouillóux.

Cambios: Gallardo por Messen y Mora por Isella. Abel por Edú y Geraldinho por Rildo.

Goles: a los 10', Carlos Alberto; 37', Reinoso, y 44', Toninho. En el segundo tiempo, a los 22', Negreiros, y a los 27',

Carlos Alberto (penal).

Cuarta reunión. Sábado 20.

Estadio Nacional. Público: 70 mil personas. Recaudación: 650.000 escudos. iv

Arbitro: Jorge Cruzat.

ALEMANIA ORIENTAL (5); Brochwitz; TJrbanzyk, Wruck, Bransch, Koerner; Irmschel, Erler; HogeONóelder Frcn^'
«el y Vogel.

■

:. .-.■;. d' :-:.r" . v'ii'í'*-':í.;/0 ;;■:■!.':

COLÓ COLÓ (2): Kuzmanic; Valentini, Cruz, Claiiá, González; Valdés y Zywica; Moreno, Zelada, Beyruth y Capot

Goles: a los 12*, Vogel (penal) ; 31', Valdés; 32*, Capot. En el segundo tiempo, 6* Vogel; 13', Loewe; 36', Kreich V a los
44, Loewe.: / ■

■■
•

■.■■'-■■■ o i .'■■".;,-,'■;; ::'■:■..■.;.'

Arbitró: Carlos Robles.
■

■
■ o,o

U. DE CHILE (l): Neff; J. Rodríguez, Contreras, Quintano, Albanez; Marcos y Hodge; Araya

'

Daucik Sánchez V
■ Castro.. . . '.;.■■■■ , ;.,-*,

RACING ¿1) : Cejas; Ohavay, Vilanoba, Basile y R. Díaz; Morí y Wolff; Chaldú, Cárdenas, Salomone y Maschio
Cambios : Raffo por Chaldú. ■■;■;■

J fyMww*»*.

Goles : en el segundo tiempo. A los 11', Salomone, y a los .28*, Araya.

SCORERS :

Con 4 goles: Vogel (Alemania Oriental) y Far

kas (Vasas de Hungría).
Con 3 goles: Reinoso (U. Católica) y Toninho

(Santos).

Con 2 goles: Valdés (Coló Coló); Loewe (Alemania

Oriental); Negreiros (Santos) y Carlos Alberto (San

tos).

Con 1 gol: Hoge, Koerner, Irmschel y Kreich

(Alemania Oriental); Capot (Coló Coló); Joke y Ge

leta (Checoslovaquia); Salomone (Racing); Lima

(Santos); Marcos, Araya y Sánchez (U. de Chile);

Mathesz y Fister (Vasas de Hungría), y Bárrales y

Fouillóux (U. Católica).

HASTA LA 4.1' FECHA:

Público: 256.742.

Recaudación: E° 2.324.212.—

TABLA DEL OCTOGONAL CUMPLIDA LA
4.a FECHA:

EQUIPOS Ptos . PJ PG PE PP GF GC

Santos 4 2 2 0 0 8 2

Alemania Oriental 4 2 2 0 0 10 i

Vasas 2 2 1 0 1 S 5

ü. Católica 2 2 1 0 1 5 7

Coló Coló 2 2 1 0 1 3 5

U. de Chile 1 2 0 1 1 3 6

Racing 1 2 0 1 5 1 2

Checoslovaquia 0 2 0 i! 2 2 7
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MIGAJAS A SORBITOS
POR J LIMAR

..Yap.MOMÉPÁ

UMA COMIDA?..

AHORA
que llegó Riera es conveniente recordar el "chasco" que

vivió la familia periodística en Pudahuel, la primera tarde que

se anunció el arribo del técnico. Invasión de grabadora, micrófonos,

máquinas fotográficas y cámaras de televisión. Aterrizó el pájaro de

acero, descendió hasta el último pasajero, los más audaces subieron

a Ja nave a percatarse personalmente, pero nada, Fernando no venía.

Hubo cien conjeturas y lógicamente afloraron las primeras bromas sn

torno a la personalidad del viajero. "Alelí" Ruiz, festivo colega mer-

curiano, tuvo una explicación muy espontánea:

-¡Lo que pasa es que a Fernando no le gustó el rayado de la

cancha! . . .

EL
ciclismo tributó,

recientemente, un

sentido homenaje a

Antonio Fernández,
inolvidable figura de

nuestro púgil i s m o.

Gesto solidario del

deporte pedalero pa

ra uno de los boxea

dores excelsos que

recuerda nuestro

país. Se le entregó
un trofeo simbólico
—un boxeador y un

ciclista— y al cundir

la ovación, el "exi

mio" no pudo repri
mir su gratitud. Sus

ojos se llenaron de

lágrimas y el público
lo vio llorar en la ta

rima. Fue en verdad

un homenaje impo
nente. A medianoche,
en rueda de amigos.
Fernandito confiden-
ciaba a los ciclistas:

-—Lo que son las

cosas. Muchas veces pensé que podía llorar en un ring, pero nunca

en un velódromo...

SE
fue Ignacio Prieto.

Es conocido el carácter del nuevo interior de Nacional y sus

continuos diálogos con la autoridad referil. Al despedirse, contaba

en el aeropuRrto que había recibido varias despedidas muy amisto

sas.

—¿Te dieron muchas comidas, Ignacio?
—Sí, no me puedo quejar. Sólo faltó la de los guardalíneas...

"AS bancas de Católica y Santos estuvieron atinadas en la primera

j reunión del Octogonal. Los cambios introducidos en la VC

DICEN que los alemanes no hacen la

pared. Hacen el muro.

PARA muchos, Pelé es una demostra

ción de que las monarquías están pa

sando de moda.

MILAGROS del Octogonal. La barra

de Coló Coló gritando el Ceacheí y la

barra de la "U" hinchando por Coló Co

ló.

SEGÚN Pizzutti, Racing venía atrasa

do a este campeonato. Pero al reparto
de leña siempre llega a tiempo.

HAY una duda. ¿El equipo de José o

el equipo del garrote?

BARBARA Barone ganó el concurso

hípico internacional en Viña. Qué "bár

bara".

ES LÓGICO que el refuerzo autobu-

sero de Coló Coló se llame Capot. . .

ESO de que Carlos Robles es hincha

de la "U" parece que es nada más que

para los pleitos caseros.

fueron fundamentales en la victoria lograda ante

Vasas, y también el técnico de Santos acertó en sus

reemplazos. Isella, que fuera de la cancha es un

muchacho de excelente humor, no sintió mayor
mente el impacto de su exclusión:
—¿Amargado? De ninguna manera, señor. El

equipo se fue arriba y ganó. ¿Acaso no pasó lo

mismo en Santos cuando salió Pelé? . . .

ENTRO
Pedro Pornazzari a la tribuna de prensa

con las próximas programaciones del Octo

gonal.
—Atención, muchachos: el viernes. Vasas con los

checos y Católica-Santos. El sábado, Coló Coló

con los alemanes y Racing con la "U". Ahora va

la del martes que viene: Perro con Lister Rossel y...

(Y lo peor es que hubo varios que anotaron...)
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USAN LOS CAMPEONES
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Pídalas en todas las casas del ramo.
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TTNA semana con saldo positivo

para el fútbol nacional. De

cuatro partidos que los equipos de

casa jugaron contra rivales extran

jeros, ganaron tres y sólo perdie

ron uno. Universidad Católica de

rrotó a la Selección de Checoslova

quia y a Racing; Universidad de

Chile hizo otro tanto con Santos.

Sólo Coló Coló perdió con los che-

m

W

El Campeón y el subcampeón

chilenos se pusieron a nivel de su

categoría, no sólo con resultados

de trascendencia, sino con perfor

mances llenas de mérito que en

cendieron el entusiasmo hasta de

los más exigentes.

Tres grandes del fútbol mundial

cayeron entre martes y sábado an

te las "Ues" chilenas, de las cuales

se estará hablando en diferentes

idiomas, desde Buenos Aires a Fra-

4ÉP
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A OE DECÍA al final de la semana que José Varacka iría ft

¡H O a Everton. Bien miradas las cosas, no estaría mal $

S Técnica de la Federación y de la existencia de la entidad g
a que agrupa a los profesionales del ramo, Nocetti había sido K
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^^^^ # ¿VARACKA A EVERTON?. . .

■ ^^^^ • NOCETTI, DT POR DERECHO PROPIO

^^^^L^B # LEONEL SÁNCHEZ Y SAN LORENZO

■■■ ^^P^ # LA IMPORTANCIA DE DOS TRIUNFOS

! 9 LA REHABILITACIÓN DE VALLEJOS
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en marzo próximo, uno de los
"

ibes.

Checoslovaquia

eliminada, so
"

Naciones. Hasta

en Praga, los

siempre. Se

abundaban los

viendo pasar casi

Nacional. Tampoc

jugado los

cifras.

que en Europa
nosotros a

, selección de

00O00

CUANDO salió de ia cancha Leopoldo Vallejos, des-
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PELE
Nada ha cambiado en la personalidad del "rey del

fútbol" como no sea que ahora le inspira miedo viajar...

El amor al hogar le ha puesto sedentario

—

.(CONVERSO ya

¿^ con Pelé?...

—No. Hace años

que vengo escribien

do la consabida no

ta del "rey", ahora

creo que me la voy a

saltar . . .

(Pero la idea me

quedó bailando en

la cabeza. Observé

al astro máximo del

fútbol ir y venir; lo

vi, como siempre.

rodeado de gente
donde quiera que

tuera; lo vi acari

ciar niños, firmar

autógrafos por cen

tenares; detener el

tráfico, hoy, como

siempre. Y lo vi ju

gar en ese estupen
do primer tiempo

que hizo con los

húngaros del Vasas.

Y llegué a una con

clusión. Pelé es

siempre Pelé, y esa

nota tenía que ha

cerla, aunque hubie

se presentado la

versión de Pelé 1960,

1961, 1962 y así su

cesiva mente, sin

saltarme ninguna
—

o muy pocas
— de

las veces que vino a jugar a Chile o que lo encon

tré en el extranjero.)

En el curso de la charla sostenida en el últi

mo piso del Hotel Panamericano, Pelé dijo que

"mientras suscitara el interés del periodista, que

mientras la gente lo reclamara, que mientras los

niños quisieran conocerlo, se consideraría en ór

bita y seguiría dándose al fútbol como lo está ha

ciendo desde que en 1956, siendo un "amador" (un

amateur) lo incluyeron en un combinado Vasco-

Santos para jugar, en Río de Janeiro, con Bele-

nense.

CUANDO
los reyes enferman o no aparecen sencillamente

en las ceremonias oficiales en que debían haber apare
cido, hay conmoción en el reino; se especula nerviosamente
con la importancia de su ausencia y finalmente "la corte"
taene que emitir comunicados oficiales aclarando la situa-
caon.

Hasta el momento de "la audiencia" con Pelé, el "rey del
fútbol" no había jugado todavía un partido completo en el
Octogonal. Estuvo en el campo un tiempo y medio del par
tido con Checoslovaquia, que Santos ganó precisamente
después que él salió; no jugó contra la Católica y, se pre
sento sólo durante 45 minutos contra Vasas.

Si no hubiese sido por esos 45 minutos, ya los jefes de
la delegación de Santos habrían tenido que dar comunicados
oficiales o justificar, en todo caso, la fugacidad de las apa
riciones de "S. M.". Habría sido para pensar cualquier cosa;
que efectivamente, como lo comunicó un periodista a Brasil,
Pele estaba enfermo o lesionado de gravedad' que lo tra
jeron solo como señuelo para atrapar los 15 mil dólares que
Santos se hace pagar por partido, justificados con la pre
sencia de su perla negra. Cualquier cosa.

Esos 45 minutos frente a Vasas disiparon muchas dudas



VERSIÓN 1968 DEL ASTRO

MÁXIMO DEL FUTBOL

ENTREVISTA DE AVER

y dejaron pendientes otras. En ese lapso vimos al Pelé de

siempre. Decidió el partido y se fue. Había ya dejado atrás

a toda la defensa húngara, el "libero" Messoly inclusive,

cuando lo trabaron poco antes de entrar al área. Del foui

cobrado, Edú hizo el primer gol de Santos. Minutos des

pués, llevó Pelé el avance; abarcaba con sus miradas rápi
das todo el panorama. Los de Vasas trataban de intuir qué
haría enseguida. Lo estaban pensando cuando salió el zur

dazo fulminante que se clavó allá arriba, lejos del alcance
del arquero. Más tarde "le puso" la pelota en los pies a

Toninho para que éste "matara". Y Santos quedó ganando
■¿ .. n Aílf-más de eso hizo otras cosas. Si sus compañeros de

"Mientras la gente me siga rodeando,
mientras siga despertando admiración en

los niños, sabré que estoy haciendo algo
que vale la pena", dice con acento emo

tivo el astro máximo de Santos.

IIOMBKES Y EQUIPOS

Velé es muy cauteloso cuando se trata

de referirse a sus colegas. Prefiere eludir

una respuesta en que ten^a que dar nom

bres:

—Nunca puede decirse cuál es o cuáles

son los mejores jugadores que uno ha vis

to, porque de repente encuentra a uno, en

cualquier parte, que es mejor que los an

teriores. Cuando yo era muchacho creía

que mi padre era el jugador más fabuloso

que había en el mundo; "jogaba bem,

muito bem, mais, nao era o melhor"... ¡Si

habré visto después mejores jugadores -que

mi padre!

"El 62 o el 63, Santos jugó una compe

tencia en Italia y encontré allá grandes

equipos y grandes valores, superiores a la

idea que tenía de ellos. No, no se puede

nombrar a tales o cuales.

"Como fútbol me gustaron siempre los

húngaros, los ingleses, los españoles, los

italianos y los argentinos.

ataque hubiesen estado más afortunados en ese primer tiem

po, Santos pudo golear estrepitosamente. Pelé dio juego pa
ra eso.

En el "reino del fútbol" hubo la alegría que se produce
en todos los reinos cuando tras la incertidumbre aparece

el monarca en los balcones de palacio saludando a la mul

titud. . .

Cuando el equipo de Santos volvió a la cancha para

jugar el segundo período nos quedamos un rato en el ca

marín, silencioso y solitario, con el hombre de quien más

se ha escrito y hablado, en todos los idiomas, en estos últi

mos diez años. Los Beatles, la Coca-Cola y Pelé deben ser

los nombres más publicitados en el mundo. En la intimidad

de ese vestuario nos dijo que había salido sólo porque su

preparación física no le permitía aún jugar al mismo ritmo

90 minutos. Que no tenía nada. "So iso"...

Mientras le firmaba 25 autógrafos al joven puntero che

coslovaco Dyba —suponemos que llegó al camarín en repre
sentación de toda la delegación checa—

,
sin esperar siquiera

a secarse ivenia volviendo de la ducha) combinamos la en

trevista,

Lfl,s figuras como Pelé tienen que encerrarse en una to-

— 5 —



"Este Santos alcanzará la misma

altura que el otro, el que llegó <

jugar de memoria"

DICE CONFIADO PELE

i re de marfil, de difícil accesibilidad. Con Pelé no se puede
charlar a cualquier hora, ni se puede ir a un café o a un

Dar. Si así no fuera, se pasaría la vida contestando pregun

tas, satisfaciendo la inquietud periodística y siendo objeto
de la curiosidad de la gente, firmando autógrafos y sintien

do sobre sus espaldas el peso de todas las manos que quieren
'tocarlo''. Y no es posible. A Pelé le gustaría vivir más

normalmente. Caminar por la calle como cualquier mortal.
Entrar a una tienda y elegir para Kely las muñecas más

hermosas y los vestiditos más elegantes, y para Rose Ma-ry
las joyas más preciadas. Sentarse en una mesa de café y

conversar de cualquier cosa que no fueran Pelé ni el fútbol.

Pero no le están permitidos esos lujos ciudadanos.

Es una de las tantas cosas que forman su experiencia.
Cuando le requerimos la autodefinición del Pelé 1968, nos

dice sin dudar: "E un jogador e un homme experimenta"...
(un jugador y un hombre de experiencia). Durante muchos

años a Pelé lo estrujaron todas I .as muchedumbres; las mul

titudes rubias de Escandinavia, las morenas de América y

las negras del África. Le robaron su tranquilidad y su tiem

po, hasta el del sueño y el de las comidas. La experiencia
le enseñó que eso no podia ser, Por eso ahora se encierra

en su torre de marfil y concede entrevistas nada más que

de 11 a 13 horas, y siempre en la sala de estar del hotel.

Aprendió a separar su intimidad de su popularidad. El Ed-

¿on Arantes do Nacimento, del Pelé.
—Me costó mucho —nos dice—

, pero comprendí que

tenía que ser así. De otra manera no podría vivir. Mi ma

trimonio me ayudó a dividir bien los dos campos. Rose

Mary, mi mujer, todavía no se acostumbra del todo a mi

"He disfrutado de todos los honores y estoy.;muy conten

to y orgulloso por .ello''; es otra de sus frases. Entre los

honores de Pelé figura haber estrechado la mano de los

más altos dignatarios dé los países en que ha jugado; en

el grabado saluda al Presidente Frei en el Estadio Na-

. cional.

popularidad, a mi dependencia de los gustos y las exigencias

de la demás gente. Imagínese cómo sería si no me hubiese

hecho este método de vida. A muchos podrá parecerles anti

pático, podrán interpretarlo como quieran, pero tiene que

ser asi.

—¿Y el jugador?
—Pienso que es el mismo, con la experiencia de los 27

años que cumpliré pronto. La experiencia enseña muchas

cosas. Un tiempo atrás yo salía a la cancha en las condi

ciones en que estuviera, con poco o mucho entrenamiento,

con dolores o sin dolores; la molestia de un pequeño "des-

garramento" no tenía importancia, aunque jugancfo pudie
ra agravarse. Apren3í que eso tampoco es posible. En estos

dos últimos años me lesioné mucho y pienso que es con

secuencia de la desconsideración que tuve con mi físico, de

la despreocupación con mis lastimaduras. Hoy sé que si

siento un dolor muscular, no debo jugar, y no juego. Hay
una cosa importante. Yo tengo que salir al campo siempre
bien preparado y si no lo estoy no debo salir. Entiendo que

defraudo más al público jugando fuera de estado que no

jugando. Además, que están mi prestigio de jugador y el

prestigio del espectáculo que siempre dio Santos.

—Yo soy un jugador de fútbol, no un bicho raro de ex

hibición. A mí me pagan, y muy bien, para que juegue, no

para que me muestre, como el gigante o el enano del circo,

como el hombre que come fuego o el fakir que descansa

sobre clavos. Me rebelo a entrar a la cancha sin poder
demostrar lo que sé. Soy el primero en lamentar quedarme
mirando desde la tribuna. Por mí, ni iría siquiera al es

tadio. . . No es que me cuide "de mais", que imponga
mis propios puntos de vista. Yo soy un jugador más en

Santos. Son mentiras esas de que "mando", de que las

cosas se hacen como yo quiero, que yo dispongo quiénes
juegan y quiénes no juegan, y cuándo juego yo o cuándo

me quedo fuera del campo. "Nao, nao"... Ño estaba bien

el día que enfrentamos a Checoslovaquia, pero por ser el

primer partido en Santiago, entré a la cancha. Sí, Geleta

me marcó muy bien, y no me golpeó, pero muchos me mar

caron tan bien como él y produje más que esa noche. No

estaba bien para superar a un rival tan bueno como Gele

ta. por eso no jugué al otro partido. Cuando me pareció

as

:.,,:.n:

m
Ofefe.

■

que ya podia hacerlo, lo hice, pero me dieron un puntazo
justo donde estaba delicado. ¿Que pude seguir esa noche
o entrar a jugar contra la Universidad de Chile? Segura
mente, pero no habría estado en condiciones de rendir lo

que el público exige y lo que yo mismo me exijo.
Pelé asegura que siente, hoy el mismo agrado de jugar

que cuando debuto en primera división teniendo 15 años y
un par de meses de edad.

—He jugado mucho, "de mais" —nos dice—, pero siem

pre quiero estar en la cancha._Santos es un equipo de pro
medio de cien partidos por ano. En 1967 jugamos exacta
mente 98. Empatamos 15, perdimos 8 y ganamos 75. Siento

hoy la misma satisfacción de ganar que cuando era un

"garoto" y la misma tristeza de perder. Hacer un gol me
produce tanta alegría ahora como cuando empezaba a

hacerlos. Lo único gue me gusta mucho menos es viajar.
De tanto usar el avión he terminado teniéndole miedo. Tra
to de sobreponerme, porque es parte de mi vida profesional
pero no puedo evitar aferrarme a las bramaderas del asiento
al despegar o al aterrizar. Y me gustan menos los viajes

— 6



NEGOCIOS

—El ano pasada, no íue bueno para mí eii los. negocios.

Me disgusté con mi socio, uno de mis socios, y perdí algu

nos cruzeiros. Nada de mucha Importancia. Lo fue más ha

ber perdido la confianza en un viejo amigo. Jíjiora jes mi

padre el que atiende mis asuntos. Tengo actualmente, en

sociedad con Zito, una fábrica de artículos de goma y plás*

tico. Dos fábricas de otros productos; dos rotiserías, una ofi- ;

ciña de venta de materiales y una empresa constructora. ,

Cuando deje el fútbol, me ocuparé yo mismo de mis asuntos. .,

porque me separan de mi familia. El año pasado nació mi

primera hija a las 2 de la mañana de un sábado, y a la.s

8 yo tenía que_salir para Chile. Extraño mucho a Kely.

En su primer ano de vida, felizmente viajamos menos que

otras temporadas. Después del Hexagonal de Santiago sólo

tuvimos un mes y medio fuera de casa. Hicimos 6 "juegos".
en Europa y 4 en África. Pero fue un año de excepción.
Generalmente andamos de tres a cuatro meses por año

viajando. Y ya no me divierte tanto. Por eso pienso que no

hay más Copa del Mundo para mí. Yo quiero servir a mi

país, cómo no, pero los campeonatos mundiales resultan muy

largos, contando todo el tiempo que se necesita para la

preparación del equipo. Son por lo menos tres meses que
uno se aparta de su vida propia. Y eso, ahora que tengo
a Rose Mary y a Kely, no me gusta. . .

Le insinuamos que en esta manera de pensar puede
influir la mala suerte que ha tenido en sus últimas dos par

ticipaciones en la Jules Rimet. Y Pelé lo acepta.
—Puede ser. En Viña del Mar me desgarré de los aduc

tores en el segundo partido contra "la Checoslovaquia y

quedé fuera del campeonato. En Liverpool, el 66, me persi

guió todo el partido un búlgaro; le faltó sólo pedir un re

vólver y darme un balazo. Y me "remataron" los portu
gueses, Mucho tiempo de sacrificio para jugar tan poco. Y

cada día me parece que será peor. Los delanteros tendrán

?ada vez más dificultades para jugar, para crear, para hacer

tútbol. El espectáculo del fútbol se está limitando al re

sultado. Si tu equipo ganó el partido habrá sido muy bueno,

aunque ninguno de los dos haya jugado nada. No es que

tenga miedo, "nao, nao". Me golpearon mucho y no guardo

!"Gozo hoy un gol como cuando emn'écé a jugar", asegura
Pelé. El grabado lo demuestra. Se abraza jubiloso con Lima

tras una conquista que abre mejores perspectivas a San

tos.

ningún resentimiento a los que lo hicieron. No me acuerdo

del nombre ni de la cara del búlgaro de Liverpool. . . No es

eso. Sólo que no vale la pena vivir tres meses en función

de una cosa que no te va a proporcionar ninguna satisfac

ción, Pero lo fundamental en mi decisión es mi familia...

Y algún día será más numerosa. Con mi mujer pensamos

que será bueno tener tres o cuatro "filhos". . .

Hablamos de Santos 1968.
—Le falta juego de conjunto todavía —nos dice Pelé

sin vacilar—. El equipo .cambió mucho estos últimos dos

años. Ganó en calidad en la defensa. Carlos Alberto y Rildo

son más de lo que eran Getulio y Dalmo. Ramos Delgado
le ha dado una tranquilidad que no tuvieron nuestras an

teriores líneas de zagueros; pero de medio campo para
adelante falta entendimiento. Es natural. Hay muchos jó
venes; "garotos" de diecisiete o dieciocho años que tienen

que ganar experiencia. Son muy buenos, pero les falta am

bientarse al conjunto. Tuvimos una alineación que de me

dio campo para adelante jugaba de memoria. Si nos hacían

tres goles, nosotros hacíamos cuatro o cinco. Mengalvio y

Zito; Dorval, Coutinho, Pelé y Pepe llegaron, a verse muy
bien. Esta formación de ahora llegará también a eso, "sin

duvida nenhuma". . .

Para Pelé, el Octogonal hastai el momento de la charla

era inferior a los hexagonales de 1965 y del año pasado.
—Pienso que Vasas y la Checoslovaquia tendrán que ha

cer algo más importante de lo que hicieron. No pueden
haberse venido abajo tan pronto. Sí. Se habla del "invierno

europeo", pero siempre hubo un invierno y los equipos lle

garon a estas temporadas internacionales mucho mejor que
ahora. Yo espero que haya un partido como ese de Santos

con la Checoslovaquia de hace tres años. Y ojalá yo esté
en la cancha. . . (Pensamos que para que salga ese partido
es indispensable que Pelé esté en el campo.)

Se acerca la hora del cierre de "la audiencia"; empiezan
a pasar al comedor del último piso los demás jugadores
de Santos. Pelé mira discretamente su reloj y también dis

cretamente insinúa levantarse. Como "a buen entendedor

pocas palabras", nos levantamos también y dejamos al "rey'
en medio de su corte. Al bajar el ascensor nos vamos pen
sando cuántas versiones "anuales" más tendremos aún que
escribir de Pelé.
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DEFINICIONES

PREMATURAS

DILUYERON

EL INTERÉS

DEL

CATÓLICA -

CHECOSLO

VAQUIA Y

DEL SANTOS-

VASAS

Uf^
-Checoslovaquia; Santos-Va-1

Vj. sas; Coló Colo-"U"; Ra-

cing-Alemania Oriental... Todos jun

tos en dos noches de fútbol. Presencia

del Octogonal para que la ciudad sólo

hable de Pelé, de Farkas, de Fouillóux,

de Zywica, de Hoge... ¿Podría pedir
más un aficionado? Difícil realmente

pedir más y la confirmación está en

un promedio de asistencia de sesenta

mil personas por reunión. El inicio de

la jornada semanal resultó grata. Por

la reafirmación de Universidad Cató

lica como animador de fuste del tor

neo; por el debut de Sarnari; por la

presencia de Pelé y la confirmación de

que este Santos es uno de los mejores

que hemos visto.

SUSPENSO EN EL ÁREA DE LA U. C.

SOLO HUBO que lamentar, en esa

primera noche, que los dos partidos se

hayan definido relativamente tempra
no. Los checos dejaron de ser rival pa
ra los universitarios ya a los diez mi-

Desborde de alegría en Sergio Messen

en la celebración de Ja cuarta conquis
ta universitaria. Centro de Varas, des

de la izquierda, y cabezazo a boca de

íarro del centrodelantero.



EL OCTOGONAL

A MITAD DE

SEMANA

Aquí se terminó el partido. Tiro Ubre

de Fouillóux, rebotes y aparición de

Reinoso encima para decretar el 3-1.

La reacción checa de fines del primer
tiempo había quedado muy atrav y co

mo expresión de lucha terminaba el en

cuentro,

il sallo más vigoroso es el de Quintana,

que se Impone a Leeb, mientras Mussu

(jueda en tierra. Muy bien estuvo el za

guero universitario, salvando varios

'irt'ció (i

Pirra
ñutos del segundo tiempo, cuando Rei

noso dejó la cuenta en tres a uno; y
los húngaaros habían dejado de serlo

cuando terminó la etapa, abrumados

por la superioridad de Pelé y su gente.
Superioridad incontrarrestable, neta,
en ambos casos. Perdedores desarmados;
desde temprano, que nunca alcanzaron/
a dejar ver la posibilidad de un vuelcd
espectacular. i

Quizá si sólo los checos msinuarofi
algo en el último cuarto de hora dpi
primer tiempo. Incluso llegaron a ju
gar muy bien esos quince minutos, en

que Católica perdió contacto con la pe
lota y control sobre el juego, en una

serie peligrosa de errores en su defen

sa. Y es que se está haciendo caracte

rístico del subcampeón el provocar sus

penso en su propia área. De comienzo

promisorio y fútbol fuerte, Daniel Díaz

parece haber perdido solvencia futbo

lística para caer con facilidad en la

reciedumbre contraproducente, al paso

que Lecaros, aplaudido por su facilidad

para "jugarla o romperla" según la

ocasión, se está quedando sólo con lo

último, en desmedro de la tranquilidad
y sobriedad de la línea. Por eso los

problemas y más de un susto durante

los largos últimos quince minutos de

ese primer tiempo que terminó empa

tado a un gol.

-oOo-
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EL PRIMER CHC

EQUIPOS NACIÓN

COLÓ Y LA "U"

RON COMO
—
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0 P.eirdió el ■-:goj Daucik fsin arque
-

ro y 'todo él arco para él) y flesde

inedia cancha corrieron a cjorisb-
jtorlo Marcos y Nelson Torres, en
un gesto de hermoso contenido,
porque la circunstancia era

amargante para» el ,délahtero:.El

gesto de Ciarla también -es elo
cuente.

NOTASDE

Exigido debe salir Cejas a los pies

se repitió muchas veces en el:

área racinguista y el golero\iñí
fluyó en que la ¡cuota no fuera

"■■—~-t abultada. Pese a que el ¿qüi-
argentino ¡dio lo que pudo e

__j bien las cosas.

DRMENTA EN

>QUE ENTRE

IALES. COLÓ

SE AMARRA-

SIEMPRE.

DIFICULTADES PROVOCADAS, ya está di

cho, más que nada por los errores de la zaga

universitaria que por el propio empuje europeo.

Porque a los checos les cuesta demasiado apurar
a algún rival. Les falta fuerza colectiva y fútbol

para conseguirlo. Parece, por sobre todo, un

conjunto desorientado, que se planta en el cam

po sin la suficiente seguridad ni claridad res

pecto de lo que hay que hacer. Y en ese pano
rama se pierden hombres que podrían ser importante. ¿Qué
caso más claro que el de Geleta? Como en el primer partido
tras Pelé, ahora estuvo en la marca de Reinoso. Marcación

severa, estricta, que no le dejó al defensa checo espacio
ni aire para buscar suerte en el apoyo. El hombre, simple
mente, se perdió. Y fracasó, incluso, en su misión específica:
un gol lo hizo Reinoso después de eludirlo vistosamente en

media cancha con aplaudido "túnel" y además consiguió
otro. Dejan esa impresión los checos: la de actuar sin or

den ni confianza.

ANTES Y DESPUÉS de ese momento final del primer
tiempo, todo se dio para Universidad Católica. El gol inicial
del match —Vrana, tras soberbio pase de Masopust— tuvo
sólo carácter accidental. Aunque apagado Bárrales (enfer
mo de amigdalitis) y sin acertar al comienzo Isella, la se

lección europea no había logrado sentar dominio y exponer
aptitudes que justificaran el gol. Casi bastaban la movilidad



de Reinoso y la presencia de Messen en

el área para desequilibrar el panora
ma, y Católica pudo pasar adelante en

el marcador en un par de ocasiones
en que su centrodelantero falló cerca

del pórtico. Pero todo lo que pudo ha
cer el conjunto local en la primera
etapa sólo fueron insinuaciones del ni
vel que alcanzaría después, en la se

gunda.
—oOo—

EL DEBUT DE SARNARI

TENDRÁN QUE RECORDAR los
aficionados universitarios, como nota

predominante de esos 45 minutos, la
aparición de Juan Carlos Sarnari. Co
mienzo más halagüeño no se podia dar:
un gol a los dos minutos de su debut.
Ahí, adelante en la cuenta, ya el equi
po se soltó, se terminaron los momentos
de apremio. Fue importante para que
ello sucediera la presencia del argenti
no en el medio campo. Bárrales había
estado flojo, no se había visto, e Isella,
con problemas, puede lucir poco. Ahora,
asegurado el quite y el apoyo por la
derecha (Sarnari), Isella pudo hacer lo

suyo. Y comenzó a hacer un muy buen
partido. Incluso —cualidad que venía
explotando poco

— se decidió a colocar
la pelota a largas distancias en espa
cios vacíos; y fue lucido su toque des-

congestionador en medio campo. No

pudieron ya los checos volver a insi
nuar su presencia en el área rival. Asi,
Católica tuvo momentos de muy buen

fútbol. Especialmente atractiva la ac

tuación de Varas, que equivocado en

su propio juego frente a Vasas y cola
borando en la marcación de Edú frente
a Santos, no había conseguido concre

tar un partido lucido. Ahora, sin ne

cesidades apremiantes en el medio

campo, pudo trabajar sobre la banda

con relativa comodidad, pudo moverse

con soltura e hizo cosas muy buenas.

Una serle de fintas suyas por la dere

cha provocaron la Jugada del gol de

Sarnari; y su centro, como eventual

alero izquierdo, permitió el cabezazo

para el gol de Messen, que fue el cuar

to.

Y AHÍ SE TERMINO el partido,
cuando recién iban 19 minutos. El res

to lo empleó Católica en tocar, avanzar

sin esfuerzo y dejar que la ocasión se

presentara, sin un fútbol de desgaste

para conseguirla. Los checos no reac

cionaron nunca tuvieron fútbol para
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Leeb, Castro y

Valdés, los golea
dores del clás ico

Coló C o 1 o-"U".

Buen debut el del

argén tino en el

cuadro albo; so

metido a fuerte

marcación, Valdés
en el mediocampo.
Castro entró en la

escuadra campeo
na como el único

hombre que podía
hacer los goles.

Como la del gra

bado, en que echó

al córner, tuvo

muchas interven

ciones Adolfo Nef,
que confirmó ante

Coló Coló el ex

celente m o m ento

por que atraviesa.

Gran noche la del

golero y figura
importante en el

3-2.

Wruk, el cerrojis-
ta alemán, prote
ge la salida de su

arquero y el salto

de Raffo resulta

inútil. Por un mo

mento los argen

tinos hicieron di

fícil el triunfo ale

mán. Pero sólo

por un momento.

hacerlo. Ni siquiera Masopust fue so

lución, como tampoco lo había sido

otro veterano, Kvasnak, en el partido
anterior. Entró Masopust en medio

campo (un mediocampo indefinido, en

que él, Geleta y Kuna circulaban sin

concierto) y luego se fue adelante al

parecer sin fuelle para volver. Puso la

pelota del primer gol, en que Vrana

quedó sólo frente a Vallejos, y al fin

del match colocó otra en similares con

diciones que fue desperdiciada. Pero

nada más.

-0O0-

EL TRIUNFO DE CATÓLICA fue

importante. Porque no se lo imaginaba

el hincha como el animador que pasó
a ser del torneo. Y porque al Octogo
nal le veníai bien eme un equipo de

casa se afirmara. Definitivamente no

vienen bien ]os checos, defrauda Va

sas, la "U" no se afirma, Racing des
luce en sus primeras actuaciones... En

fin, necesitaba el torneo "la mano" que
le dieron los universitarios. Como para

que no todo se reduzca a Santos y Ale
mania.

EL APLASTANTE

FUTBOL DE SANTOS

ESE TENDRÁ que ser el match cul
minante del campeonato. ¿Quién anda

mejor? Habrá que verlo en el campo.

— 12



TAMBIÉN RACING PUSO E

APRIETOS A LOS ALEMANES, PERO

AL FINAL IGUAL PERDIERON CON

AMPLITUD.
.

Pero viéndolos jugar, cada uno a su turno, este

Santos tiene aquella característica que pocos

cuadros consiguen: la impresión de invencibili

dad. Se escucha en la tribuna, se comenta en el

corrillo: "¿Por dónde hacerle un gol a Santos?".

Y se pregunta porque parece cosa difícil. Así

de armado se ve el equipo.
La pregunta, por supuesto, no pudieron con

testarla los húngaros aquella noche. Y pensáh-
dolo bien, no tenía por ,qué ser Vasas quien
apurara al cuadro brasileño. Ya no se trata de

que los magyares no sean los mismos del año

pasado; ya se trata de considerarlo como un

cuadro limitado. No un mal equipo, por su

puesto, pero muy limitado dentro de los esque

mas clásicos del fútbol europeo,

—oOo—

SANTOS NO PODÍA tener problemas muy

difíciles que solucionar para derrotarlos. De

fensivamente, para empezar, la faena debía ser

Después de hacer su segundo gol, Reinoso pidió
cambio. Al borde del campo, Humberto trata de

convencerlo de que siga y lo refresca. Funda

mental ha resultado el jugador de Audax en

Universidad Católica. Es el scorer del Octogo
nal.

relativamente aliviada, porque este Vasas no tiene punteros y los

brasileños tienen en Rildo y Carlos Alberto a dos magníficos
laterales. Sólo Molnar, que hizo su mejor partido, aunque sin

brillar, reclamó la atención de Rildo en alagunas ocasiones, al

paso que Carlos Alberto pudo pasearse por su banda, hasta llegar
con constancia a probar puntería frente á Kenderessi. Ni siquie
ra Farkas pudo ser "el hombre". Dos pelotas debe haber encon

trado el ariete húngaro a través de los noventa minutos de juego

y ninguna de las dos llegó a las mallas ni creó peligro superior.
Y más at.aque no tiene Vasas. Puskas sólo insinúa y aunque dis

para con potencia, no arriesga en el tiro. Y no hay más. Tran1-

quila, demasiado tranquila resultó la faena de Ramos Delgado
y sus compañeros de defensa.

—0O0-

AHI, EN LA DEFENSA, debe estar el secreto de esa aparien
cia de invencibilidad que inspira este Santos 68. Porque las de

fensas santistas siempre parecieron demasiado duras y proclives
al juego recio, desesperado; defensas que jugaban a cuenta del

ataque. Ahora no sucedió éso. Por el contrario. Ya está dicho lo

de los laterales. Y por el centro las cosas caminan con la misma

suficiencia. Para empezar, en la prestancia ordenadora, en la au

toridad natural que emana de la personalidad de Ramos Delgado.
Y Joel es un excelente zaguero. Hombre a hombre, de frente, es

dificilísimo pasarlo. Despierto, vivo, ágil, termina de configurar
una excelente defensa.

—oOo—

EL PARTIDO NO FUE nunca disputado. Algunos arrestos de

velocidad de Molnar por la banda derecha habían prometido lu

cha en los primeros minutos. Pero fue naida más que eso. Muy

pronto Santos comenzó a caminar autoritariamente en toda la

cancha. Porque eso tiene el cuadro brasileño de espectacular: con

o sin pelota todos están participando en el juego; el cuadro en

tero está girando en torno al movimiento del que lleva el balón;
nadie hay estático. Y el match termina por reducirse a un juego
de frontón que terminó en un tres a cero para el primer tiempo.
Como lucha no había tenido valor en ningún momento. Sólo la

comprobación de la tremenda efectividad de este equipo de gran

oficio.

—oOo—

DE PELE escribimos aparte y más extensamente. Pero ha

gamos aquí el resumen de su influencia en el triunfo sohre Vasas.

Iba a hacer él el gol, cuando lo foulearon a la entrada del área.

El servicio de Edú abrió la cuenta. Pelé hizo el 2-0 con un zur

dazo alto impresionante. El "le puso" la pelota a Toninho para

que dejara l,as cosas 3-0. . . Enseguida se fue a descansar y no vol

vió. ¿Para qué? ... Ya había decidido el partido.

(Continúa a la vuelta)

— 13 —



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 cías*- de artículos

para TENIS

Variedad dt1 buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N." 5 reglamenta-

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

(¡RAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
hinoha. hilo, jersina.
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.

ALEMANIA, SANTOS Y... viene de la pagina 13

Y UN ULTIMO apunte. ¿Es que los cuadros sudameri

canos de este Octogonal están jugando a mucha velocidad o

aue húngaros y checos vinieron tremendamente lentos/

Porque, en cuanto a rapidez, Santos y Universidad Católica

parecieron mucho más que sus rivales.

—-oOo—

EL PRIMER DUELO CASERO

A LA NOCHE SIGUIENTE, por noventa minutos, hu

bo que dejar las comparaciones y las especulaciones en

torno al fútbol europeo y sudamericano: había fútbol "de

casa". Coló Coló y la "U" en su clásico.

El comentario, con otros nombres y en otra circuns

tancia, se asemeja a los que ese partido ha merecido desde

hace un tiempo. Los rivales están muy tristes, se conocen

demasiado, se temen demasiado, se amarran demasiado en

el campo. Y el espectáculo es el de siempre: un match

tenso, con mareajes estrictos, de fútbol poco claro y la

posibilidad de la violencia en cada jugada. No iba a ser

este encuentro la excepción.

DESDE EL PITAZO INICIAL se plantearon dos marcas

que tenían <jue ser decisivas para el desarrollo de los no

venta minutos: Marcos sobre Zywica y Hodge sobre Valdés.

El argentino de los albos se venía viendo bien; fuerte en

el quite, brioso en el avance. Había que impedirlo y lo

impidió Marcos con una marcación estricta y no siempre
leal que desde el comienzo amenazó con una explosión.

Valdés, con poco campo para jugar, tampoco pudo colaborar

con la soltura acostumbrada y de ahí las dificultades para

hacer juego.
Pero la "U" no iba a sacar beneficios de esa situación.

Por el contrario, perdió claridad. De reacción lenta y falla-

dor en la entrega Leonel; preocupado de una marcación

enojosa Marcos, sólo Hodge se dio tiempo para obstruir y

crear a la vez, pero en una faena demasiado afligida que

más lo sumió en lo defensivo.

PESE A LAS PROVIDENCIAS tácticas universitarias,
atinadas a simple vista, se benefició Coló Coló en la emer

gencia. La presencia de Capot —interesante partido— o de

Moreno bastaba para descongestionar un medio campo

que la "U" oscurecía. Y de ahí que los albos parecieran
siempre más claros, siempre más directos. Pero sin con

cretar y el primer tiempo terminó sin goles dentro de ese

espectáculo tenso, demasiado tenso.

SE PERDIÓ EL CAMPEÓN en este partido, enredado
en su propia maraña. Porque tampoco tuvo habilidad para

sorprender en el ataque. No era, para empezar, la noche

de Pedro Araya. No por marcación o falta de juego, sino

porque simplemente no estaba, no vivía el partido. Gangas
o Leonel circulando por la banda izquierda tampoco acer

taron y el gran problema fue Daucik. Un drama el del ru

bio ariete del campeón. No encaja en esa estructura ofen

siva, no se encuentra y su desconcierto parece transmitirlo

a los demás. Al comienzo anduvo por el centro del área y la

verdad es que la pelota no le llegó, no le fue jugada
con exactitud a su posición. Después se vino a los costados

y bajó a media cancha. Presa de la confusión más terrible,

porque se advertía fácilmente que a los pocos minutos ya
no sabía a dónde ir. Además, con muy poca noción para

ubicarse, para jugar sin la pelota; demasiadas veces lo

vimos corriendo detrás, a dos pasos, del hombre que inicia

ba el ataque. Y culminó todo cuando eludió a Cavallero

y con la pelota en los pies y el arco a su disposición tiró

afuera. Una noche negra para él y para el ataque, porque
creó confusión.

CON TODO, Coló Coló se veía mejor, aunque sin al

canzar a hacer un buen partido. Mucho más desplante en

su defensa que en la del campeón, donde Nef (soberbio

partido), Quintano y Herrera tenían que suplir los vacíos

provocados por Musso y Juan Rodríguez. De Valentini a

González, en la zaga alba, se cumplía hasta con facilidad

por el desconcierto azul.

TUVO QUE PASAR MUCHO TIEMPO para llegar a

los goles. Y sucedió por un error de Juan Rodríguez, que

"peinó" hacia su zona un balón sin trascendencia. Ahi

lo tomó Leeb, para emprender veloz carrera y batir a Nef

cuando ensayaba la salida. Buen partido el del ariete ar

gentino. Siempre atento a lo que pueda pasar, inquieto,
movedizo, profundo en su avance y fuerte.

IMPORTANTE ENTRADA en la "U" la de Castro.
Hizo ios dos goles azules y no se veía quién pudiera ha

cerlos, en verdad. La simplicidad de un "púntete" dejó
la cuenta empatada y un formidable zurdazo cruzado se

ñaló el paso adelante del campeón en el marcador. ¿Quién

— 14 —
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en octava

dimensión

Í47VTO ha sido tanto el braisco cambio de ambiente y de clima lo que nos ha

i\ afectado. Lo más importante para nuestra actuación en este Octogonal
fue que la selección no pudo contar con los hombres del Spartak, que debe jugar
con el Real Madrid uno de los cuartos de final de la Copa Europea. Nos pidie
ron les dejáramos a sus cinco seleccionados y por la importancia que para el

fútbol checoslovaco tiene ese compromiso, no pudimos negarnos. Y además hu

bo otro problema. Uno de nuestros mejores delanteros tiene un temor insupe
rable a los viajes aéreos. Llegó con la delegación al aeropuerto de Praga y a

no lo vimos más. Si a cualquiera selección nacional le quitan cinco o seis de

sus mejores hombres, tiene que resentirse." (Explicación, aunque un poco tar

día, del presidente de la Federación checoslovaca de fútbol).

Explicación checoslovaca.

"La bestia negra" de la

RDA.

El penal que no fue pe
nal. . .

"Por Dios que soy quema

do"...

Mal enfoque de José Pizzu

ti.

Leopoldo Vallejos ya pa

gó. . .

(Notas de A. V. R.)

manic, arquero de Coló Coló, lastima

do de la rodilla derecha en el partido
con Universidad de Chile).

EN Europa cuando un equipo, aunque inferior, vence siempre a uno supe- 1

rior, se dice que es "la bestia negra" de éste. Los belgas son "la bestia negra [
de los franceses". Pues bien, lo mismo puede decirse de los húngaros con res

pecto a los alemanes orien

tales.

En las eliminatorias para la

Copa del Mundo del 62, los

húngaros dejaron atrás a los

alemanes, ganándolos por 2

a 0 y 3 a 2. Se repitió el su

ceso en 1966 cuando se trata

ba de ir al Mundial de Ingla
terra. Empataron en Alema

nia y ganó Hungría en Bu

dapest. Y finalmente, con el

mismo resultado se definió

el paso a los cuartos de final

de la Copa Europea de Nacio

nes.

Tenía razón Farkas cuan

do decía que "el partido es

problema de los alemán es ;

nosotros sabemos cómo ganar

les" . . .

JOSÉ PIZZUTI se ha quejado del

trato que le da el público al equipo
de Racing y lo atribuye "a la política
y todas esas cosas".

Nos parece que el entrenador del

Campeón no tiene razón y que su en

foque es sólo fruto del momento que

vive. Porque un hombre de su ex

periencia debe convenir en que Ra

cing defraudó las expectativas del pú
blico chileno. Traía el cuadro albice

leste de Avellaneda la aureola de su

título intercontinental y no ha res

pondido en absoluto a él. Por las ra

zones que Pizzuti quiera —ninguna
atendible para el aficionado chileno— ,

pero no ha respondido. Y además, es

tá el plan de belicosidad que aprendió
en las rudas batallas del Campeonato

argentino y de las Copas.

No. Definitivamente, no es cuestión

de que se le tenga antipatía porque

sí a un equipo. Sino que éste se las

gane. Y Racing se las ganó "sin gru

po" como dicen ellos con tanta gracia.

LA vista suele traicionar

mucho. Cuando Chabay fou-

leó a Varas, cerca ya del final

del partido —estaban 1 a 1— ,

hubo desesperación en los

sectores adictos a la U.C. In

cluso el entrenador Vidal no

pudo contenerse y penetró al

campo a enrostrar al referee

Hormazábal que no hubiese

sancionado el "penal", porque había visto, y el como mucha gente, que la falta

había sido cometida dentro del área. Esa gente reaccionó honestamente, con

vencida de haber visto sin lugar a dudas la infracción. Y sin embargo podemos

asegurar que el foul se lo hicieron al puntero estudiantil fuera del cuadro gran

de. ¡Pero vaya usted a convencer a un hincha —o a un entrenador— que "vio"

el penal!

Lo que no admite dudas es que poco antes Basile o Juan Carlos Díaz detu

vo con el antebrazo, extendido voluntariamente para tal efecto, un potente

disparo que iba recto al arco cuando Cejas estaba fuera de él. Y esa infrac

ción sí que se produjo dos o tres metros dentro del área. Sin embargo, hay que

aceptar ia explicación del arbitro: "No vi la jugada porque había mucha gente

amontonada".

"POR Dios que soy quemado. Había agarrado este Octogonal cuando estaba

en la reserva hacia mucho tiempo. Tenía la esperanza de llegar al final y que

darme en el puesto, que había perdido en el campeonato oficial por una lesión.

Y vea usted mi fatalidad, me vuelvo a lastimar y en un movimiento absurdo;

un giro violento de la rodilla cuando estaba absolutamente solo. Me embromé

los ligamentos. ¿Se da cuenta que soy quemado?" {Lamentación de Simón Kus-

VALLEJOS ya pagó esos dos goles
arruinadores que le hizo Santos. En el

segundo tiempo contra Racing, des

pués que Basile empató transitoria

mente, el Campeón del Mundo se fue

encima "con todo" sobre el arco de la

Católica. En ese breve pasaje hubo dos

disparos, que si llegan a la red no se

los habría podido reprochar al arque

ro. Pero Vallejos los desvió con dos

voladas que merecieron el aprobatorio
palmoteo de los propios argentinos.

LO grave para los alemanes después
de su empate con Vasas es que los

demás les van a perder el respeto. Des

de ya los checoslovacos se corren una

fija cuando les toque enfrentar a los

temibles hombres de la RDA. Y hay

una predicción que ojalá no se cum

pla: que vamos a ver la primera "ba

talla campal" del certamen, porque

checos y alemanes del Este, en el fút

bol, no se miran con buenos ojos, To

davía está el recuerdo de un partido

jugado en México pntre el Dukla y es

ta selección alemana que fue consi

derado el más violento que se ha visto

en canchas aztecas.
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OPTIMISMO.— Circulando por los

vestuarios, an.tes del partido, encon

tramos a Pablo Zarkadis, que las ofi
cia de intérprete de los húngaros. Le

preguntamos por el ánimo de sus com

patriotas para enfrentar a los alema
nes. "Mire —nos dijo—, ellos están

muy optimistas, pero yo no veo por

qué"... Después del partido el ex ar

bitro debe haber vasto por qué.

DECLARACIONES.— Frío ambiente

j en el camarín de Coló Coló después
. dé la derrota a manos de los checos.

: Y hubo por ahí algunas declaraciones

< muy extrañas. Explicaba Francisco

i Valdés que "había molestado mucho a

' los jugadores" ia exclusión de Mario

POP EMAR

CAVALLERO

Moreno del equipo. "Nosotros no sabe

mos —dijo Valdés—, y tampoco More

no, por qué fue excluido, siendo un

jugador importante, que ayuda mucho

en medio campo." Se insistió en que

Moreno dudaba las causas de su exclu

sión, en circunstancias de que él mis

mo nos había aclarado antes del par

tido que no jugaba por estar bajo su

peso normal. Circunstancias extrañas

se están dando en el plantel colocoli

no.

CANSANCIO.— Lo confesaba Mas
chio después del partido que Racing
perdió frente a los alemanes. "Mire,
la verdad es qué no me canse tanto

por mi propio trajín, sino que de ver

correr a los alemanes." Y tuvo tam

bién un elogio para los rivales: "¡Qué
lindo es verlos jugar!"...

(Y pensar que cuando llegó el cable

desde Europa anunciando su llegada,
se dijo en la "U" que para él no habría

pruebas y que firmaría de inmediato

contrato, pues "si lo recomendaba Sco

pelli...").
—oOo—

TRANQUILIDAD— El presidente de

la Federación checoslovaca llegó a

Chile acompañando a Masopust, que

venía a jugar sólo 45 minutos, a ma

nera de despedida de su carrera fut

bolística internacional. Tal cómo an

daban las cosas, el capitán del 62 pasó
a ser vital en el equipo y debió que

darse. El problema era para el diri

gente, ¡cómo volvía a Praga dejando
en Chile al equipo último y cumplien

do una malísima campaña! Sólo des

pués del triunfo sobre Coló Coló pudo

partir tranquilo. Al menos, con una

victoria.

CONVERSACIONES.— Es posible

que cuando aparezcan estas líneas se

haya definido ya la situación entre

Universidad Católica y Fernando Rie

ra. Tanto de una como de otra parte
se dijo lo mismo toda la semana: "En

lo general hay acuerdo absoluto, pero

faltan pequeños detalles que es nece-

jsario deja* perfectamente aclarados

para no tener en el futuro problemas
de ninguna especie". Los "detalles",

sin embargo, parecían hasta el comien-

;EXIGENTES!
— Se prestó hasta

para la risa lo que ocurrió inmediata

mente después que la Selección che

coslovaca hizo su segundo gol, con un

tiro penal. Fue claro que los jugadores
de Coló Coló le reprocharon a Osear

Cavallero que no hubiese atajado ¡tam
bién! ese disparo desde los 12 pasos.

Una exigencia desmedida para el ar

quero que les había estado salvando

de una catástrofe durante los 90 mi

nutos. Ya podemos explicamos per

fectamente las aflicciones que han su

frido Santander, Kuzmanic y Storcb

con sus compañeros de equipo . . .

¡COSAS DE JUVENTUD!— El úni- |
co jugador de Santos que se negó a

reconocer la legitimidad del triunfo de

Universidad de Chile fue el puntero

izquierdo Edú. En lugar de hacer el

elogio que correspondía a Albanez y

después a Manuel Rodríguez, habló só

lo de "las patadas" que le dieron y co

sas por el estilo.

José Ramos Delgado, veterano cur

tido en muchas batallas del fútbol, dio

explicaciones en nombre de su irritado

compañero: "Lo que pasa es que Edú

es muy joven y no sabe dicernir to

davía cuándo lo paran bien. El "pibe"
está nervioso, porque tampoco se acos-

0$$ EL SILENCIO DE RACING

El primero en aparecei por el pasillo después del partido
'enia cabizbajo, hosco, molesto Ai atravesar el umbral del c<

•uñetazo a la puerta de hierro, a manera de desahogo '¡'ras

a y afuera quedaba lo derrota a manos de Universidad Cató

Más tarde fueron llegando los jugadores
na disposición amarga, ineonsolable.

Hasta el pasillo no llegaba ningún ruido

a^Byppte veían jugadores estáticos y él caffftlffiBfflBH
\taba el regreso apoteoswo a Buenos Aires desde Montevideo

os a ía copa, el frenesí de la metería, la multitud delirante

ostro-, tenaos u sólo los pasos de Pizuth

Sin (¡ue ranura la expresión fueron abandonando el

ace tan poco, la tarde de la copa la tai de de

■neutras Cejas, abandonando el camarín iniciab

limosa "Mala noche, tan larga y silenciosa

OPORTUNO.— Además de impor
tante, no podía ser más oportuno el

triunfo de Universidad de Chile sobre

Santos,
'

porque vino a limar ciertas

asperezas que nacían entre el entre-

taba en Daucik, de quien llegó a en

tenderse en el club que no era preci

samente una solución para el cuadro.

zo de semana de mas importancia de

lo que podía suponerse. La piedra de

tope estaría, según versiones "dignas
de crédito", en uno de los miembros

del "cuadro técnico" que el club no

también de las dos parte? se hablaba

de "cuestión de principios", la solución

se veía difícil.

tumbró todavía a perder. . . Ya se acos
tumbrará" ...

—oOo—

PRECIO— Estaban muy "preocupa -

"Ya oímos —dijo uno de ello

nos van a pedir precio por Carlos Cam

pos" ...



¿y este coló coló?

SORPRENDENTEMENTE MAL

EL CUADRO ALBO EN UNA

NOCHE QUE PARA LOS CHE

COS FUE DE INSPIRACIÓN

DESPUÉS
del partido se dijeron mu

chas cosas. Del mismo camarín co

locolino salieron versiones explicato-
rias para la derrota frente a los che

cos: que la exclusión de Moreno le ha

bía restado fuerza al cuadro en el

medio campo; que Valdés jugó lesio

nado; que la cercanía de la fecha de

renovación de contratos hacía cuidar

se a algunos en exceso; que Ciaría no

jugó del todo bien. En fin, muchas co

sas que podrían o no ser explicación.
Lo cierto es que en la cancha Coló

Coló hizo un partido sorprendentemen
te bajo. Sin llegar a deslumhrar, venía
haciendo una muy buena campaña.
Como el encuentro con los alemanes,

pese a la derrota; como el triunfo so

bre Racing y el empate con la "U".

Nada hacía esperar una actuación tan

mala como ésta.

Y, como es lógico, nada tampoco ha

cía esperar la levantada espectacular
de la selección checoslovaca. Nunca

podrá saberse a ciencia cierta cuál de

los dos fenómenos resultó a la postre
el decisivo: si lo mal que estuvo uno o

lo bien que jugó el otro. Es lo de siem

pre, y conviene quedarse sólo con lo

sucedido.

La noche tan especial permitió ver

a los checos en aspectos que todavía no

habían mostrado, más cerca del fútbol

que les conocemos, aunque sin concre

tarlo. Dentro de las increíbles facilidades que encontraron

a través de los noventa minutos, una deficiencia quedó
de manifiesto: sus dificultades para concretar. Si el par

tido hubiese terminado a su favor por una diferencia de

seis o siete goles, a nadie le habría parecido injusto. Pero

resultó tal su deficiencia en la puntada final, que sólo

consiguieron dos y uno de lanzamiento desde los doce pa

sos. Eso, pese a las facilidades, no pudieron disimularlo.

Pero sí consiguieron otros brillos. Como el trabajo de

Kvasnac, que en partidos más cerrados, con dificultades
nos pareció que circulaba con demasiados problemas. Mos

trando su muy buena concepción futbolística, sus excelen

tes intenciones, pero en ritmo muy lento. Esta noche

pudo brillar, ser el armador de siempre: fuerte, buen re

tenedor de la pelota, cerebral. Pudo lucir la agresividad de

Plass, un zaguero recio, que llega a todas, que quita mu

cho y que sabe ir con la pelota arriba en grandes desplie
gues de vigor. Pudo también verse a Masopust en un tiempo
de creación. El juego, en general, fluido. Ahora que, en

honor a la verdad, los checos, ganando o perdiendo, siem

pre muestran tendencia a un buen fútbol. La pelota siem

pre se saca jugando desde la última línea y en todo el

campo es bien tratada. Las buenas intenciones, hasta la

noche con Coló Coló, habían quedado en eso, para concre

tarse frente a los albos en noche sorprendente.

Está, también, el hecho de que los checos habían en

trado a la cancha decididos a no perder el partido, cier

tos de que "no se podían perder cuatro encuentros segui

dos..." Y pusieron más fuerza en toda su acción, que se

gún algunos del plantel era lo que le faltaba al cuadro.

Si hubo más fuerza, fue en ei medio campo donde Coló

Coló la sintió más prontamente. Valdés y Zywica se en

contraron poco con la pelota; Masopust y Kvasnac la te

nían para sí. Y más grave resultó que cuando los medio-

campistas albos la encontraron, la jugaron mal: especial
mente fallador en la entrega estuvo Valdés. El retraso de

Capot no podia ser solución esta vez, con un adversario que

rotaba constantemente, que no dejaba espacios para ar

marse. El alero de Santiago Morning puede ser un buen

colaborador, pero no solución por sí solo.

Las cosas, a fin de cuentas, no anduvieron bien en

ningún sector para Coló Coló. Tampoco en la defensa, re

basada por los flancos y por el centro del área. El ataque,

con o sin entereza, no funcionó, perdiéndose Zelada por la

banda derecha, poco entusiasta para ir al choque Beiruth

y naufragando Leeb. No tuvieron los albos ningún sector

del campo en el cual afirmarse. La pelota, donde estuviera,

no servía.

Por eso el partido, por largos pasajes, se redujo a un

duelo personal entre los delanteros checos y Cavallero.

(Comentario
de

i EMAR)

Escena, repetida:
peligro en el área

colocolina,
'

Gay-
mer se anticipa »

lá entrada del

ariete checo y de

ja fuera de ac

ción a Cavallero.

Gran figura fue

el golero argenti
no. . \ ,!

EL ARGENTINO CAVALLERO

Y LA IMPERICIA DEL VENCE

DOR EN EL ÁREA IMPIDIE

RON UNA GOLEADA DE PRO

PORCIONES: 2-0 LA CUENTA

Respondió admirablemente el arquero argentino a présta
mo en Coló Coló. Su tarea se vio facilitada, en parte, por
las dificultades checas para concretar, lo que le permitió
en varias ocasiones ir dos veces a la pelota sobre la misma

jugada. Pero si la selección pudo hacer una docena de

goles, la mitad los evitó él solo.
Una noche sorprendente. Coló Coló, inconocible. Y tam

bién los checos. . .



II Travesía de los Andes.

CONTRERAS Y LOS ECL
CON SU ADMIRABLE REGULARIDAD, |.^
EL CICLISTA MENDOCINO DEFENDIÓ UÉft
EL TRIUNFO QUE QUERÍAN ARREBA-

TARLE INSOSPECHADOS ADVERSA

RIOS.

NADIE
habría podido imaginarse jo que íue el segundo

Gran Premio Pirelli, Travesía de los Andes. Porque

se conocían podían calcularse las dificultades de la prue

ba; podía también aguardarse el triunfo final del mendo

cino Ernesto Contreras (segundo de Delmo Delmastro en

la carrera del año pasado i. En pruebas de largo aliento.

el magro pedalero de Mendoza demostró muchas veces la

potencia de sus largas piernas, su inteligencia de ciclista

avezado para llevar su propia carrera y controlar la del

pelotón y su temple para sobreponerse a las traiciones del

camino. Todo esto podía entrar en. "ios cálculos.

Lo que no encajaba en ninguno era la aparición de

un grupo de desconocidos, qu^- se encumbró de una vez a

LOS

AGUILUCHOS

DE

ECUADOR

DIERON LA

NOTA SOR

PRENDENTE

DE LA

CARRERA.

Jaime Pozo, de Ecuador.

después de Contreras, la

figura más brillante de la

carrera. Ganó las etapas

tercera, séptima y octava;

fue segundo en la décima,

en espectacular llegada con

Ernesto Contreras y se

ubicó segundo también en

la clasificación general.

lo más alto del ciclismo sudamericano iy no nos estarnos

refiriendo a las soberbias alturas que escalaron en el ma

cizo andino 1 . De Ecuador vino un equipo de jóvenes co

rredores que no impresionaron en su apariencia. Cuando

largó la prueba con el Circuito de Barriales hasta hubo

"sonrisas comprensivas", viendo a Jaime y Arnulfo Po¿o,

Jo?é Martínez, Víctor Morales, junto al ya experimentado
Giuseppe Sunseri. Los ecuatorianos no se veían bien mon

tados en sus bicicletas, su técnica era a simple vista defi

ciente, su pedaleo de "paso cuadrado", un poco anacróni-

EL ABSURDO RETIRO DE LOS CHILENOS POl
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A TORIANOS

ARRIBA: La gran sorpresa de la prueba: los ecuatorianos.

Víctor Morales, Jaime y Arnulfo Pozo y José Martínez (co

rrió además Carlos Padilla) se adjudicaron la competen
cia por equipo, entre 20 representaciones. jMfnaron cinco

de las diez etapas y de ellas, tres las gaifglfpime Pozo.

ffaf ¿«||S |f

l'ORDEN SUPERIOR":

Ernesto Contreras, brillante vencedor del segundo Cruce

de los Andes, confirmó sus aptitudes de gran rutero. Su

admirable regularidad le dio el triunfo al mendocino,

co. Pero ese grupo "se tragó la montaña". En las empinadas
cuestas y en las vertiginosas bajadas sobre terreno pedre
goso y trazado zigzagueante fueron unos colosos.

La abigarrada caravana no podia salir de su asom

bro viéndolos remontar por Juncal y Juncalillo y bajar a

Las Cuevas. Las etapas cordilleranas tuvieron como ani

madores y vencedores a estos muchachos sin historia, que

fueron despedidos en Mendoza entre sonrisas compren

sivas.

Brillante, sin duda, el triunfo final de Ernesto Contre

ras, en mérito a la principal de sus aptitudes: su regula
ridad. El mendocino sólo se adjudicó dos etapas de las

diez de la prueba; fue el primero en la llegada a Santiago

en el Parque Cousiño y primero en la definición emocio

nante de Mendoza, pero con sabiduría se colocó siempre

en el grupo de avanzada y peleó los embalajes para ir ase

gurando su posición. Vigoroso y tenaz en ascensiones y

descensos, rápido y canchero en el plano, tomó la punta

de la clasificación general y no la soltó más. Sólo corrió

íContinúa en la página 34/

Ernesto Contreras sólo ganó dos etapas, la de Viña del

Mar-Santiago y la de arribo a Mendoza, pero siempre an

duvo en los primeros lugares en las demás. En el gra

bado se le ve llegando a la meta del Parque Cousiño.
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el título que le
AMÉRICO SIMONETTI, EN ELOCUENTE EXHIBICIÓN, TRIUNFO EN

LA RUEDA DE CUATRO FINALISTAS.

1 i *

TO SE RECUERDA de una clasifi-

L\ cación tan reñida y espesa para

comprobar que las posibilidades fueron

mu: parejas. Así el suspenso provoca

do por el doble recorrido para cerrar

la estera selectiva y la más decisiva.

Por ser doble, resumir mayor puntaje

y ser la más influyente en la caracte

rística del campeonato, al señalar un

compendio de las exigencias en cuanto

a giros y tipo de obstáculos. Cancha

más competente donde terminan po„

imponerse los binomios que están en

mejor momento.

en contra, con lo cual de octavo en

la clasificación general subió a cuarto

y quedó para la final. Otro sobresa

liente en el doble recorrido, Félix La-

cartegarays segundo detrás de Jara,

subió de noveno sólo a séptimo. Dos

que fueron de regularidad más neta, el

capitán Guillermo Garúa en "Cónsul"

y el mayor Sergio Arredondo en "Lon-

copué", porque en las tres pruebas se

lectivas estuvieron entre los primeros
premiados con escarapelas.
El mejor semblante de la equitación

nacional se expresó en los cuatro bi-

escenario llamativo de Coraceros tuvo

varias noches cuatro mil personas,

mientras que el fútbol profesional con

Wanderers -Dynamo yuyoslavo, -an Sau-

salito, no consiguió llevar más de cin

co mil el sábado. Detalles del interés

que abrió el deporte ecuestre.

LA NOCHE DE LA FINAL QUEDO

gente sin entrar a la cancha de Co

raceros. Sin un resquicio desocupado;
hasta en los techos vecinos y en las

bodegas y pesebreras, sobre fardos de

V para provocar sorpresas que siem

pre tienen una razón.

Américo Simonetti, gran ganador de

las dos primeras noches, estuvo a pun

to de quedar eliminado. Un palo más

que cae y ¡adiós, Américo! Habría su

cedido lo que parecía imposible des

pués de la holgada ventaja que lleva

ba. "Mercury" no respondió en el gra

do acostumbrado o el jinete, siempre

aplomado y seguro, estaba afectado

nadie sabe por qué causa. En los dos

recorridos anotó derribos y rehusadas

para sumar un puntaje en contra de

21W, que no estaba en ningún cálculo

V que casi lo manda al "out side".

En cambio, clamoroso ganador del

Doble recorrido fue el teniente Gui

llermo Jara, de Cazadores, con solo un

derribo en las dos vueltas, i puntos

nomíos que quedaren a flote. Cuatro

con la misma cuerda a resolver en la

propia cancha, en la mayor ductili

dad e inspiración para indicar a los

colaboradores cuadrúpedos a pasar con

el menor número de infracciones. Dos

fueron finalistas el año pasado: Gui

llermo Garín en "Cónsul", campeón
1S66-7 y Américo Simonetti en "Hasso".

Y dos nuevos para esta vez : Sergio
Arredondo, astro internacional de hace

cinco años que ha vuelto con la cali

dad que se le reconocía, y el teniente

Guillermo Jara, ya empollándose en

Cazadores con una monta del mejor
estilo.

Razones de sobra para que la rueda

del título alcanzara el clima de acon

tecimiento ecuestre que saturó la no

che del domingo. La equitación en el

pasto, para mirar por entre los barro

tes de la ventana, hubo espectadores
embelesados. Un marco apretado, ex

pectante. Con la "mise en scene" at

las grandes justas. Sin duda, uno cic

los más atractivos concursos del últi

mo tiempo.
El mayor Sergio Arredondo, en "Lon-

copué", fue el primero en ser llamada

a la pista, luego el capitán Guillermo

Garín en "Cónsul", el teniente Guiller

mo Jara en "Lonquimay" y Américo

Simonetti en "Mercury", cada uno en

su propio caballo para luego afrontar

los recorridos en los ajenos. Ya en la

primera vuelta Américo Simonetti pu
so la tarea que después ninguno logra
ría descontar: cero falta, mientras que
los rivales apuntaron cifras con recar

go, las que indica el reglamento por
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tropezar con el caballo que les perte-

La impresión primera fue afirmán

dose cada vez más, porque Simonetti

casi no tuvo errores con los otros ca

ballos, al obligarlos al compás de sus

recursos y de su experiencia a meterse

en el molde técnico que domina o a

convencerlos para que le entregaran su

voluntad. A cada uno le aplicó la re

ceta para reunirlos e impulsarlos en

largo y corto. Siempre sensato en una

concentración de que no hizo gala en

noches anteriores. Sólo en "Cónsul", el

Sergio Arredondo en

"Loncopué". uno de

los binomios más

aplaudidos en el con

curso. Fue tercero en

la final del Campeo
nato y ganó con mu

cho espectáculo una

prueba con suspenso

denominada "Barre

ras, Oxer y Triple".

Los cuatro clasifica
dos con mayor pun

taje en una muy es

trecha llegada: Gui

llermo Jara, de Ca

zadores; Américo Si

monetti, de Universi

dad Católica; Sergio
Arredondo, de Cora

ceros, y Guillermo

Garín, de la Escuela

de Caballería.

Tres cero falta en

cuatro recorridcs

fueron la expresión
nítida de la capaci
dad técnica y fun
cional de Américo

Simonetti para con

quistar con gran me

recimiento el titulo

de campeón de Chi

le 1967-68. Se le ve

conduciendo a 'Lon

copué", llevándolo de

la rienda para evitar

el roce sobre las va

ras.

más Indócil de los finalistas —se sabía

que era el mayor problema para todos,

lo fue hasta a su propio jinete— ,
el as

de Universidad Católica registró dos

derribos, los únicos de su actuación.

porque se le apuntó cero falta en

"Loncoche" y "Lonquimay", como ya

lo había anotado en "Mercury",

Américo Simonetti, de Universidad

Católica, campeón de Chile en saltos

ecuestres, para rubricar una campaña

en la temporada internacional que no

admite reparos, montado en "Mercury'

estaba señalado ya como el mejor bi

nomio del año. Mas, necesitaba este

título, que se le había escapado en

otras ocasiones, y lo obtuvo derrochan

do la sapiencia que lo ha llevado ^1

sitial, donde es Indiscutido por mérito.-.
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LA GENERACIÓN JOVEN TUVO MAGNÍFICO

EXPONENTE EN GUILLERMO JARA, TENIEN

TE DE CAZADORES, QUE CON ESTILO, RE

CURSOS E INSPIRACIÓN SE PUSO A LA

ALTURA DE LOS GRANDES: SUBCAMPEON

Guillermo Jara fue la revelación en la

final del Campeonato para confirmar
las aptitudes que venia demostrando

como un jinete de mucho futuro. Nota

ble exponente de la nueva generación,
el teniente de Cazadores logró el título

de subcampeón nacional. Va en "Lon

quimay".

La copa de plata "Eduardo Yáñez" pa

ra Américo Simonetti, y la corona de

laureles para "Mercury". en el momen

to de la proclamación del nuevo cam

peón de Chile de saltos. Más de cua

tro mil personas brindaron emotivo ho

menaje a quien había vencido con ca

lidad indiscutida a rivales de jerarquía.
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SE CERRO CON BRILLO LA

TEMPORADA ECUESTRE EN EL

CORACEROS DE VIÑA. NO

CHE ESTREAAECEDORA CON

GENTE EN LOS TECHOS.

acumulados en todos los terrenos ador

nados en el país.

Campeón de Chile, título que con

quista por primera vez desde que se

disputa en la fórmula Copa del Mun

do. El año pasado fue tercero. Domi

nó la competencia de punta a cabo ;

sin embargo, hubo un momento —fal

taba un caballo por saltar a cada uno—

en que un palo más y un palo menos

pudo cambiar la faz del campeonato.

Guillermo Jara, se acercó peligrosa
mente (el puntaje era 8 puntos en con

tra para Simonetti y 9 para Jara), só

lo fue una posibilidad que ;e esfuma

pronto. El teniente Jara se alzó como

otra figura descollante del concurso,

en la rueda final como en las pruebas

selectivas, gran ganador del doble re

corrido Copa de Naciones, que lo en

cumbró a la final. Una revelación que

en la última ncche ratificó para mos

trarse como uno de los valores de me

jor futuro. Cultor de un estilo de mon

ta que se aproxima al más puro que

deleita a los entendidos, tuvo el tino

de un avezado con nociones inspiradas

para afrontar los previstos 2 impre

vistos. Logró con justicia el subeam-

peonato. El teniente Jara, de Cazado

res, representa a la nueva generación

que llega con capacidad. Es el expo

nente neto de lo que viene. Sumó un

derribo con tres caballos y un cero con

"Loncoche", 13 puntos en contra.

Tercero se ubicó el mayor Sergio

Arredondo, de Coraceros, que alcanzó

a lucir su experiencia de jinete de bri

llante desempeño hace algunos años.

Vuelve con las mismas condicicnes, pe

ro aún le falta afinar la sabia conduc

ción que le dio nombradía nacional e

internacional. No cabe dudas que lue

go estará entre las primeras figuras

de este deporte.

Cuarto el capitán Guillermo Garín,

de la Escuela de Caballería, campeón

del año pasado. Esta vez en su propio
caballo encontró series problemas, las

tre de entrada que lo perjudicó. Irre

gular en su actuación: cero falta en

"Loncoche", 1 derribo en "Lonquimay"

y dos en "Cónsul" y "Mercury". 25

puntos en contra.

Campeonato imponente, por las ra

zones dichas, que lució en alto a un

digno campeón: Simonetti. y a una

gran revelación : Jara.

DON PAMPA
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Las pruebas extras levantaron capacidad acentua

da en su desarrollo para situarse en el nivel de las

del Campeonato. Como espectáculo, como demostra

ción más amplia por ser de inscripción libre a toda

clase de competidores; y los que no estaban entre Jos

que se decidieron a luchar por el titulo aprovecharon.
y el hecho de alternar varones y damas con la pre
sencia de competidores de Perú y Uruguay, que vi
nieron invitados.

"BARRERAS, OXER Y TRIPLE" dio ocasión para
un recorrido corto pero dificultoso por las caracterís
ticas e?icontradas de ios obstáculos y por la diferen
te medida de terreno entre salto y salto. S 1/ 11 me

tros, que sorprendía a los caballos al encontrarse con

el obstáculo con menor numero de batidas. Cayeron
muchos entre barrera y barrera. Asi, de 37 binomios.
hubo sólo ocho que pudieron salvar con cero falta
en la primera vuelta, con vallas que iban desde el
metro 30 al metro 60. En la segunda, con la triple al
zada a metro 70, pasaron seis ceros y en la última
con barrera de 1,60, oxer de 1,70 y triple de 1.S5 m..

sólo quedaron dos competidores que se trenzaron en

duelo apasionante que entusiasmó al rojo: Sergio
Arredondo en "Loncopué" y Juan Carlos Zegers en

"Fronterizo", igualaron con 4 puntos en contra, 1 de
rribo. Fueron al desempate y volvieron a empatar
con 4 puntos en contra. Y. por último, en las mismas

alturas, Sergio Arredondo, mayor de Coraceros, se lle
vó la victoria al salvar con un limpio recorrido sin

faltas. Ovación para el ganador y para el segundo,
que fue un digno rival, el rubio y joven jinete del Po
lo San Cristóbal, subeampeón sudamericano en Ca
racas. También en esta prueba lograron actuacio
nes de mérito la señora Gloria de Franke, en sv

cabalgadura elástica "Trompita": Félix Halear tega-
ray en "Estrasburgo", y Ricardo Izurieta en "Copi-
hue", como también el jinete de Uruguay, Néstor
Nielsen en "Picton", muy potente, y la amazona del

Perú, Pilar Cepeda en "Senegal".

LA FAMILIA FRANKE, DE VIÑA, volvió a lucir

en esta noche de gala del deporte ecuestre, pues ade

más del desempeño de Gloria Garda de Franke, sus

hijos destacaron en la prueba de juveniles y adultos:

Fernando ganó en "Trompita" con dos cero falta y
el mejor tiempo, para aventajar a Carlos M&ndez,

de la. UC, y Guillermo Froinmer, de Carabineros, que
pasaron sin faltas los recorridos. El mismo Fernán-

do se ubicó quinto en otro caballo, "Nicolás", tam

bién sin derribos. Guillermo ya sobresalió la semana

anterior.

JINETES QUE DESCOLLARON en varias noches:

Femando Mena, de la Escuela de Caballería, en

"Chimborazo". ganador de ¡a Americana, y los equi

pos de la Escuela de Caballería, que se adueñaron

de las pruebas de conjuntos. La de Equipos reglamen
tarios conseguida con cero falta de sus defensores:

General Pelayo Izurieta en "Rubí", teniente Ricardo

Izurieta, en "Alacrán"
,
teniente Eugenio Lavín en

"Ghislane" y teniente Fernando Mena en "Choir

Boy". Aventajó a Universidad Católica que sólo acu

só una rehusada de "Mercury" con Américo Simo

netti, 3 puntos en contra. Bárbara Barone en "Cheli

ta" y Félix Halcartegaray en "Estrasburgo" Iiabian

pasado sin puntos en contra.

CABALLERÍA DE QUILLOTA también venció en

"Relevos" con el equipo formado por: general Pelayo
Izurieta en "Jerarca", teniente Ricardo Izurieta en

"Polar Prince" y teniente Eugenio Lavín en "Ghis

lane". Cero falta, y con mejor tiempo sobre Univer

sidad Católica, el gran rival de siempre, también sin

faltas, pero con mayor tiempo. Américo Simonetti en

"El Tirano". Bárbara Barone en "Hy Reed" e Isa

bel Monti en "Chagua!".

DIECIOCHO EQUIPOS animaron la prueba de

"Confraternidad Sudamericana". Era una posta de

relevos con tres jinetes. Conjuntos combinados de di

ferentes clubes y con los extranjeros que vinieron in

vitados al concurso de Coraceros. Felizmente estu

vieron en los primeros puestos los tercetos con los

mejores foráneos. Ganó el equipo de Playa Ancha

—llevaban nombres de balnearios costeños-- formado

por Pilar Cepeda, de Perú, en "MUIaray" ; Rene Va

ras, de Carabineros, en "Llanero", y Eduardo Cue

vas, de la U.C., en "Embeleco". Segundo. "Punta de!

Este", con el uruguayo Nelson Nielsen en
"

Arapei" .

Astrid de Simonetti. de la U.C., en "El Tirano", u

Sergio Arredondo, de Coraceros, en "Los Rulos".



UNIVERSIDAD DE CHILE ALCANZO SU

PROPIA ESTATURA Y SOMETIÓ A SAN

TOS. INAPELABLE EL TRIUNFO DE 2 A 1



REOO'ELGAMfEON!
¡PRIMER GOL DE LA "U"! Se fue

Araya per la banda derecha, eludió a

Rildo y tiró el centro bajo, al que arre

metió Campos conectando el balón a

pesar de la salida de Claudio.

El gol de Campos tomado con teleob

jetivo desde la tribuna. Se aprecia la

posición de la defensa de Santos: Ril-

ya, ha tratado de cerrarse y corre ha

cia el arco. Joel (6) se abrió sobre el

puntero, pero no llegó a tiempo ; en

tierra Ramos Delgado, que falló en el

rechazo, y al otro lado Negreiros, que

tampoco llegó a la jugada.

COMENTA AVER

UNIVERSIDAD
de Chile parecía no

haber llegado todavía al Octogonal.
Había muchísima diferencia entre él

Campeón de la última competencia

profesional y ese cuadro desaliñado que

estábamos viendo. De aquél éste no

conservaba mas que algo de su fuerza

defensiva y su espíritu "guerrero". Pe

ro de su fútbol, nada.

Las grandes rehabilitaciones se producen ante íes gran-.
des adversarios. Y la "U" tuvo la suya ante SanLos. ¡?i ha

proseguido en esa línea el Campeón chileno, al hacer lá

historia del torneo internacional tendremos que dech- que
"entró en escena la octava noche". Si no, que hi/o una

aparición fugaz para mostrar su verdadera fisonomía.

Porque ese que ganó a Santos es Universidad de Chi

le. Fuerza defensiva, espíritu de lucha, sí, pero además

fútbol, mucho fútbol. Todo el fútbol que. juega la "U" en

una noche de dientes apretados, pero también de ideas

claras y variadas, de mente alerta y de músculos frescos.

¿Cómo se operó la transformación "del día a la noche':?

Debe haber sido el orgullo de gran señor que se sintió to

cado a fondo con el papel de simple partiquino que estaba

haciendo. Quién sabe qué. otros factores sicológicos inter

vinieron —

¿acaso renovación de contratos solucionada ■--,

el caso es que, como tocado con varita mágica, el Cam

peón fue el Campeón, por primera vez.

Se encendió la noche de antorchas y se estremeció

de "ce-ache-íes" en la alegría del reencuentro.

TOPO lo hizo bien la "U", desde antes del partido.
Hubo movimiento de piezas para llegar a una formación

perfectamente de acuerdo con las exigencias a que se veria

expuesta. Una línea de cuatro zagueros joven, rápida, ''mor-

dedora"' en la marcación, pronta en la anticipación, con

soltura para recuperarse y con visión panorámica para

proyectarse. Albanés-Juan Rodríguez-Quintáno-Herrera. Un

medio campo al que se le agregaron la ductilidad y las:

Por escasos centímetros perdió el gol Cam

pos en esta pelota que cabeceó hacia abajo;

Joel se encoge entero ante la inminencia del

peligro; "'.

vil.'
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energías más frescas de Nelson To
rres. Un ataque con la fuerza estimu

ladora de la presencia de Carlos Cam

pos, el deambular permanente por to

dos los sectores de Pedro Araya y la

inquietud siempre amenazadora de Os

valdo Castro.
La formación más equilibrada de to

das las que presentó Universidad de
Chile en este Octogonal.

—oOo—

LA "U" atacó a Santos en sus puntos
vitales, en la médula de su estructura.
El cuadro brEisileno juega mucho, por
que tiene mucho la pelota. Trabaja sus

desplazamientos pacientemente, sin

apuro. Sale de atrás con parsimonia.
activa en el medio campo y "mete ter
cera" en el sector del adversario con

los arranques de Edú y de Orlandinho,
con el pique directo y profundo de

Toninho, con las improvisaciones ge
niales de Pelé. El sábado este no estu

vo en el campo, pero Douglas, sin su

calidad por cierto, intentó también en

la entrada fulminante.

Nada de eso pudo hacer Santos. Por

que la "U" no lo dejó. Porque lo desar
mó en la base misma de su estructura

de juego. Los zagueros santistas rara

vez pudieron salir jugando con la co

modidad que acostumbran y necesi

tan. Negreiros y Lima no pudieron
batir, amasar como están habituados a

hacerlo. En la guerrilla estratégica del

medio campo se libró lo más impor
tante y trascendental del partido y ahí

primó Universidad de Chile, con la ab

negación de Marcos, Hodge y Nelson

Torres.

—oOo—

LO atinado de la alineación univer-

taria se apreció fundamentalmente en

la superioridad que Albanés (al final

26

Manuel Rodríguez» estableció sobre el
escurridizo Edú, Juan Rodríguez sobre

Douglas, Quintano sobre Toninho y
Herrera sobre el mejor Orlandinho que
hemos visto. En la autoridad que la

línea de mediocampistas estableció so

bre los motores de Santos (Negreiros-
Lima) y en la doble función de los

atacantes. Araya, Campos y Castro no

sólo fueron realizadores, sino destruc

tores. Atacaron a Ramos Delgado y

Joel, principalmente quitándoles tiem

po y campo.

Toninho promovió la jugada más es

pectacular en el área de la *'U". Tiró

y la pelota dio en el travesano ; el

rebote lo recogió él mismo de "chile
na" cuando Neff había quedado desco
locado y se recuperaba. El arco lo cu

bría Juan Rodríguez.

Así las cosas, Santos no atinó a tra

mar su juego pacientemente elabora
do. Se lo cortaron en flor. Tuvo pro
blemas en todos los sectores de la can

cha. En ninguno pudo moverse con un

mínimo de tranquilidad.

_oOo—

HASTA nos pareció que el 2-1 final
fue mezquino para Universidad de

Chile. No tuvo el linajudo huésped las

oportunidades de gol que tuvo la "U",
en los pies de Castro y en la cabeza
de Campos, sobre todo. Las ocasiones

visitantes —dos muy claras, en el se

gundo tiempo— provinieron de las es

casas precipitaciones en que incurrió
la defensa estudiantil. Marcos fue a

sacarle una pelota de las manos a

Neff para crear un borbollón en que
por dos veces Toninho pudo hacer el

empate; su primer disparo dio en el

horizontal y al recoger él mismo el
rebote con una espectacular "chilena"
levantó demasiado el balón. En otro

balón que "le robaron" al arquero sus

propios compañeros, en la nerviosidad
del término del partido, Douglas se

encontró también frente a la valla, pe
ro apremiado por la reacción de Ro

dríguez y Quintano tiró afuera. Las

Intenso duelo libraron Albanés y Edú,
con saldo ampliamente favorable al

joven defensa universitario. Cuando el

wing empezaba a superarlo, hacia el

final del partido, Scopelli mandó a la
cancha a Manuel Rodríguez.



oportunidades de la "U" fueron, de

meramente accidentales:

JUGÓ a todo Vapor el conJúiHo brasile

te el segundo tiempo, al que entró ya per

có al asurto por todos los caminos, pero en todos encontró

rivales que fueron más veloces, que se anticiparon invár;-

riablemente, . que cerraron el área a machote.
.

. ; .

V
'

Eso eleva el mérito del triunfo y de la expedición _del
Campeón. Jugó contra un adversario consciente, y lucha

dor que no renunció nunca a la posibilidad de volcar el

partido pero que, sencillamente, no fue capaz de hacerlo.

Quintana resiste la carga de

Orlandinho pura que Adolfo

Nef£ tome esa pelota que viene

.*.. i» a.ntii.riai ranmnlntn Iíi. líaa-

cena Eduardo Herrera. Impeca

ble labor cumplió la extrema de

fensa azul.

b TIEMPO NI

SU FÚTBOL..

/



(COMENTA JVMAR)

CUANDO
aparezcan estas lineas,

Universidad Católica ya habrá en

frentado al cuadro alemán, completan
do así sus compromisos del Octogonal
con las fuerzas extranjeras.

Cualquiera que haya sido el desen

lace de ese cotejo, no alcanza a des

truir el concepto que merece la cam

paña del elenco estudiantil, vencedor

inapelable de Vasas, Checoslovaquia y

Racing, en una seguidilla de triunfos

tan meritoria como espectacular.

Cumplida la primera parte del tor

neo, la UC es el mejor actor chileno.

Ante Racing
—un Racing en alza a

medida que recobra estado y supera

problemas
— el conjunto que dirige Lu

cho Vidal mostró facetas que por di

versas y sugerentes obligan a reconocer

no sólo la legitimidad de su victoria,
sino la bondad de su fútbol.

¿Fútbol de toque?
Sí, a lo largo del primer tiempo,

cuando Racing no tuvo la pelota y se

Varas fue un problema constante para
la zaga de Racing. Su velocidad, su

dribbling y su intención de gol provo
caron rechazos de urgencia, tiros de

esquina, infracciones y zozobra para

Cejas, que fue batido en las dos oca

siones por el alero estudiantil.

EL COLAZO POSTRERO DE

ESTEBAN VARAS SIRVIÓ

PARA CONFIRMAR QUE LA

JUSTICIA TARDA. PERO LLE

GA. CATÓLICA HABÍA EX

PUESTO BONDADES Y ATRI

BUTOS PARA VENCER A RA

CING.

LO MERECÍA
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EMPATA RACING: Un tiro libre ser

vido desde la derecha permitió el ca

bezazo de Basile dentro del área para
vencer a Vallejos, que se mostró sor

prendido por la trayectoria de esa pe
lota. Los defensores estudiantiles tam
bién parecen estupefactos. Buen match

el de Racing y la UC.



A SU FUTBOL HABITUAL,

U. CATÓLICA HA UNIDO

EN ESTE OCTOGONAL VI R-

TUDES ANÍMICAS QUE IM-

PRES IONAN GRÁTAMENTE

sintió incómodo porque a los argenti
nos les gusta tenerla. Cuarenta y cinco

minutos de marcado dominio, de man
dato absoluto en medio campo, de ma

deja que se hilvana desde atrás a tra

vés de una sucesión de pases con evi

dente dominio en la entrega y la re

cepción. Y aquí surge, a nuestro juicio,
la principal de esas bondades, como es

ia amistad con el balón, la justeza en

el pase, la seguridad en el dribbling.
Hace veinte años, el público clamaba

cundo un jugador chileno lograba dri-

blear siquiera a un jugador argentino.
Viendo la otra noche a la Católica an

te Racing, en esos minutos largos en

que el balón no salía de los botines lo

cales, pensábamos en la ruta recorri

da, el progreso alcanzado y lo familiar

que resulta al espectador "ese fútbol de

ricas facetas técnicas" que ofrece el

cuadro de Independencia.
Cuarenta y cinco minutos en que la

Católica tuvo el balón sin problemas.
pero... sin llegar, sin producir, sin in

quietar en proporción al dominio esta

blecido. ¿Cuál es la ventaja de ese fút

bol? Distraer, desesperar, _evitar que el

contrario se arme y entable un contac

to directo con la pelota. Pero, a no ser

por el rechazo corto de Cejas que Varas
explotó con violento remate, .pudo lle

garse a un cero a cero parcial en total

desacuerdo con ese mandato y ese do

minio, porque la Católica activó poco
el juego, profundizó espaciadamente y

optó por un fútbol al tranco que se

rompía cada vez que Reinoso (con am

bición de scorer) intentaba un remate
de distancia, que Invariablemente mo

ría en la lejanía o en las manos segu
ras de Cejas.

«raamaasncn



Ernesto Varus fue el héroe de la jor
nada. Ha terminado el partido —un

minuto después de su segunda conquis
ta— y recibe las primeras congratula
ciones de los más entusiastas.

Avanza Varas para convertir el segun
do tanto. Bajó la pelota con el pecho
al recibir un cruce largo de Bárrales

y avanzó con resolución para resolver

el pleito en el minuto 89. . . Espectacu
lar la victoria de la VC.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

La Católica entregó la pelota, entre

gó el medio campo, entregó la iniciati

va. Hasta ese momento jugaba un 4-2-

4 con Isella y Bárrales sirviendo balo

nes a los punteros, a Messen, a Reino-

so. La entrada de Sarnari por Messen

treinsformó el sistema inmediatamente

en un 4-3-3, porque Sarnari es medio-

campista y Messen forward de área.

Eso facilitó la reacción albiceleste a

través de una iniciativa constante

transformada con el correr de los mi

nutos en presión pertinaz. Por eso,
cuando se produjo el empate en ese ca

bezazo de Basile que sorprendió a Va

llejos (buen partido esta vez del discu

tido guardapalos), no sólo se pensó en

que Racing merecía el uno a uno, sino

que tenía abiertas las puertas a su pri
mer triunfo en el importante torneo.

Y aquí surgió lo que impactó al pú
blico. La superación de Universidad Ca

tólica, mediante un fútbol MAS ACTI
VO. MAS CODICIOSO, MAS DIREC

TO. Sarnari se fue más arriba, Isella
dio paso a la entrada de Mora, que es

atacante neto, y Bárrales pasó a la lí

nea media, donde indudablemente se

siente más cómodo. Es decir, el 4-3-3

volvió a transformarse en un 4-2-4

ofensivo, muy necesario a esa altura y
con arrestos anímicos que entusiasma
ron a la multitud.

Otra vez la Católica mostró el tem

ple que le valió ganar a Vasas en una

levantada que aún se comenta. Otra

vez vimos en el cuadro estudiantil un

< Continúa en la página 34 /
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^ Tres Tiendas Chilenas <^-
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, con números:

Infantil E° 60,80

Juvenil
"

76,60
Adultos

"

96,80
EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....

"

172,80

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

tapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

"

40,80

30 ol 33
"

45,80

34 si 38
"

52,B0

39 al 43
"

62,80

ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29
"

18,80
30 ol 33

"

21,80

34 al 38
"

25,80

39 al 43
"

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29
"

24,80

30 al 33
"

27.B0

34 al 38
"

30,80

39 al 43
"

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN El DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DÉ SU

VALOR, POR GIRO POSTAL. DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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)

Desea andar feliz...

Pies descansados, sin

ardores ni molestias

FRESCOS

ÁGILES

SUAVES

Use CHEMA

EN VENTA EN

ALEMANIA, SANTOS Y.

FARMACIAS Y

ESTABLECIMIENTO

ELAB POR LAB. N. MARTIN 4 CÍA

CASILLA 153B, SANTIAGO. CHILE

BAJO LICENCIA DE A. BRESLAUER EX. NEW YORK

VIENE DE LA PAG. 14

lo hacía de no estar Castro? Pregunta inquietante para

Universidad de Chile.

MATCH CON FINAL discutido: el empate albo. Se

sancionó penal a Nef sobre Leeb. No vimos falta y ni

siquiera el arbitro Gálvez pareció verla por su inseguridad

para señalar el punto penal. Fue el arquero a la pelota,

alcanzó a tocarla y el delantero, en su impulso, choco con

el hombre arrodillado que le había salido al paso. Nada

más En fin, se cobró el penal y lo convirtió Valdés. No así,

pero Coló Coló lo merecía. Incluso había jugado mejor. El

partido, al final, dejó muchas caras largas en el plantel

campeón. Adolfo Nef había sido demasiado importante

para conseguir el empate.

RACING, COMO LOS OTROS...

A RACING le pasó lo mismo que a Coló Coló y a Uni

versidad de Chile. Hizo un partido honorable, estuvo a

punto de empatar, se entregó entero por el resultado... y

perdió con cuenta holgada frente a los alemanes. Pare

ciera ser el sino de todos los rivales del excelente cuadro

germano: hacer un buen partido, jugar el máximo y per

der.

Pero es indudable que los argentinos le hicieron al

seleccionado europeo el partido más difícil. Nunca como

en éste pareció más propicia la circunstancia para un

vuelco espectacular y hasta para un epílogo impensado,

Fue cuando Racing decidió esconderles la pelota a los ale

manes. Y la verdad es que éstos no la encontraron. Ño

pudieron. El balón circulaba entre argentinos, sin que al

guien pudiera quitarles ese dominio. La cuenta quedó en

un estrecho 2-3 y el empate se veía venir.

CLARO ES QUE eso sucedió durante el primer cuarto

de hora del segundo tiempo y antes ya se había escrito

toda una historia. Como que a los 25 minutos de iniciado

el match ya la cuenta estaba en 3-0. Los alemanes pare

cen jugar según las necesidades que se van presentando
a través de los noventa minutos. Es cuestión de recordar

sus partidos anteriores. También Universidad de Chile al

canzó a ponerse en un honorable 2-2; y Coló Coló estuvo

arriba en el marcador. Para perder igual después. Y es que

los alemanes hacen los últimos minutos con la misma in

tensidad que los primeros. Su reserva física es formidable

y no ha aparecido quien soporte ese tren todo el partido.
Es una buena razón para explicarse el fenómeno.

ADEMAS DE QUE tienen variedad de recursos para

enfrentarse a cualquiera emergencia. Lo prueba este par

tido con Racing, en que se enfrentaban a un estilo total

mente distinto, que incluso por un momento alcanzó a

crearles dificultades. Pero se amoldan a los problemas.

Después del primer partido no han tenido la posibilidad
de -hacer despliegues de velocidad, porque, siendo una ele

sus armas más efectivas, todos se han precavido, no deján
doles los espacios abiertos que les permitan correr. Nadie

les sale a jugar en descubierto, dejando mucho aire entre

sus espaldas y el área. Y por atinado que sea, no les ha

servido. Porque la velocidad, si se tiene precisión, puede
desarrollarse en espacios muy pequeños. Como fue el se

gundo gol. Una pared espectacular, "de memoria" entre

Hoge y Noeldner, que terminó en un furibundo zurdazo

del alero. Hoge tocó y echó a correr, apenas en un claro

del terreno, porque "sabía" que la pelota le llegaría al pie
en los dos metros siguientes.

Y, ADEMAS, que también pueden tocarla. Pasado el

primer momento de desconcierto ante el toque de Racing,
también supieron ellos crearse el hueco con toques latera

les. Porque saben hacerlo. Porque Noeldner y Erler son

excelentes jugadores con la pelota en los pies y son los

que arman. Porque Hoge (jugó sólo un tiempo) no sólo

corre, sino que posee excelente técnica y colabora en el

juego a través de todo el campo: a donde se envía la pe

lota está el alero esperándola para iniciar el ataque desde

cualquier sector.

LO DE RACING, entonces, no pasó de una levantada

promisoria y plausible, porque estaba al borde de su re

sistencia. Por la intensidad del partido y porque "Pana

dero" Díaz, uno de los mejores del primer tiempo, no es

taba en el campo y Perfumo hacía número en el ataque,
también lesionado. Ponerse 3-2 tuvo sabor a gesta y sólo
el cuarto gol terminó de aniquilar las reservas racinguis-
tas.

EL QUINTO GOL pudo salir. Y el público lo esperaba,
porque el 5-2 es "la dosis" alemana. Y nadie quería reti
rarse antes de verla. No vino porque los últimos minutos
se jugaron a voluntad, aunque Cejas s:¿mpre tuvo algo
que hacer, hasta el final. Importante el arquero en el 4-2,
porque ésa fue la cuenta, pudo ser mayor.
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NO ES extraño que, una tarde cual- I

off. Como todos ándame
preocupados del Octogonal, lo más fá

cil es tropezar y charlar con el em

presario del torneo. Pero hay encuen- !
tros que a uno lo hacen retroceder

diez, veinte, cuarenta años. Cuando

yo comencé a escribir para los dia-

ríos, allá por el año 28, ya había un

Ratinoff, empresario de espectáculos
deportivos. Era Alfredo, padre de este I
que ahora ha organizado el Octogonal.
Sólo que entonces se trataba única

mente del boxeo, porque el fútbol era

amateur. Sin embargo, quizá si podría
decirse que Alfredo Ratinoff fue el

primer empresario de fútbol que hubo I

en Chile. Yo les voy a contar lo que

pasó, no se pongan nerviosos.

¿Qué año sería? ¿El 29. el 3Ü? Por

ahí anda la cosa, Pero, por fin, los afi- ;

clonados chilenos iban a presenciar el

combate entre los dos grandes livianos,
los dos colosos de nuestro pugills
Luis Vicentini y el Tani Loayza. -

era Alfredo Ratinoff el empresario.
No tienen ustedes Idea las gestiones
largas, difíciles, aburridas que tuvo

que hacer el hombre para conseguir
que Tani y Vicentini se vinieran de I
los Estados Unidos para pelear e£t I
Santiago, Es que hacia años que este

combate se estaba gestando, que se

hablaba de él, que tenia divididos á:|
los aficionados chilenos. Una vez vino

el Tani a Chile a pasear. Vino en glo
ria y majestad yr como por favor,

aceptó efectuar un combate en Viña
del Mar. ¡Pero no con Vicentini! Le

trajeron un. welter argentino, que era

de los mejores de allá en esos años y i
se llamaba Carlos Castañares. El Ta- I
ni lo trituró en dos rounds y eso no

fue pelea. Castañares no sabía dónde

meterse para salvarse dei temporal ;

que se le venía encima. Pues bien, :

cuando terminó el asunto, Louis Bouey,
que gustaba mucho de estas salidas

espectaculares, anunció que su pupilo
estaba listo para pelear con Vicentini.

Que lo esperaba y que era cuestión ;
de que el gran rival fuera a los cama- !

riñes, se pusiera en tenida de boxea-

dor y luego subiera a) ring. ;Quería
hacer la pelea, pero al tiro! Fanfarro-

nada del querido Lucho Bouey, se

comprende. Golpe publicitario y nada ,

más. Porque, de verdad, Lucho no te-

nía deseo alguno de que se hiciera tal

pelea.

Pero, por fin, el encuentro iba

ser realidad. Oran expectación por la ■

llegada de Vicentini, que, de paso por'

Lima, le dio una paliza a un tal Di- i

namita Jackson, un negrazo que había j
"inventado" /apata López. V luego el

anuncio ríe que el Tani estaba ya en I

Valparaíso. Esto debe haber sido en

marzo o abril.

PERO ESTABA escrito que Ratinoff

debería .sufrir muchas angustias antes

de ver sobre el ring a los dos colosos.

eultades y las postergaciones. Enfermo

Vicentini, tuvo que parar su entrena

miento varios meses. V hasta enfermó

—y de bastante gravedad— el propio

Ratinoff. Lo íbamos a ver a su casa,

en la calle Monjilas, y debe haber sl-

a Jorge Ascui, su jefe de publicidad:
—Jorge, que no se sepa que estoy

enfermo. Podría perjudicar el borde-

LUIS VICENTINI

WVWJW

ESTANISLAO LOAYZA

razón. Cuando ya todo estaba listo, se ;
largó a llover. Debe haber sido a fi- ;.

nes- de octubre y, sin embargo, ¡qué
manera de llover! Nos íbamos aí Hip
podrome Circo, cuartel general de en

trenamiento del Tani, y nos entrete

níamos en charlas interminables, ha
ciendo bromas tontas. Debiendo a ve

ces unos sorbos de whisky.

Pero no hay plazo que no se cumpla.
Llegó el día de la gran pelea. En un \
ring enclavado en medio de la cancha '

de fútbol de los Campos dé Sports de i

ftuñoa. !

PASA EL TIEMPO y todo cambia. )
¿Habría soñado entonces Alfredo Ra

tinoff que su hÍjo; menor iba a orga- ;

nízar espectáculos deportivos para i

ochenta mil espectadores? ¿Con equi- ¡
pos de fútbol venidos más allá del

'

mar y las montañas? ¡Claro que no!
Una pelea entre dos pugilistas chile
nos que quebraba todos los records de

recaudación obligaba a meses y meses f
de preocupaciones, a largos viajes, a j
esperas e inconvenientes. Pero vino el

avión que acortó distancias, ¡y vino
,

el fútbol que arrolló con todo! ,■■■■"•

SIN EMBARGO, ya les digo, Alfre
do Ratinoff fue, sin darse cuenta, el

primer empresario de fútbol en nues

tro país. Sucedió que, con tanta pos

tergación, la fecha del match del Ta- |
ni con Vicentini coincidió con un j
match de fútbol que, para el desarro- I
lio del campeonato local, modesto

campeonato de aficionados, era de
mucha importancia. Esa misma tarde
tendrían que jugar Coló Celo con

Unión Española. Y Ratinoff pensó que
eso podría quitarle público a la pelea]
No pudo conseguir que adelantaran ni
que atrasaran el match. Se haría a la;
hora acostumbrada. NI hablar. ¡

Pero quedaba un recurso. Ratinoff
ofreció comprar el partido. ¿Cuánto ¡

. podrían recaudar Coló Coló y la

Unión? ¿Diez mil pesos? Pues, com-

pro el match por quince mil pesos y

ustedes no tienen problemas. Se jugará
en Santa Laura, pero en la mañana. \
Y así se hizo. En la mañana, el en

cuentro de fútbol. En la tarde, la

gran pelea. Nada de cincuenta, de !
ochenta mil personas. Nada de millo- \
nes. El deporte no tenía entonces la

importancia de hoy y Santiago era

tan sólo una apacible y encantadora
ciudad con alma provinciana. Ratinoff
pensaba que, comprando el match de

fútbol, podría perder cuatro o cinco I
mil pesos. Pero le convenía, de todos j
mudos. j
Yo no estoy seguro de que Jas cifras

sean auténticas, pero no le hace. La
cuestión es que Ratinofr, debutando

como empresario de fútbol, le acertó
medio a medio. Compró el espectáculo
en quince mil pesos y Ja recaudación

pasó de los veinticinco mil.

*o
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vate vista y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuza corriente, rue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,80; juvenil, E° 79,80; adultos,

E° 99,80; europeas manga larga, E° 1 19,80; listadas media man

ga, E° 121,80; manga larga, E° 145,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o an V,

E° 134,80; manga larga, E° 164,80; listadas, 9 franjas, media man

ga, E° 185,80; manga larga, E° 245,30

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corta;

E° 205,80, manga larga; listadas, 11 franjas, manga corta,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in

fantil, E° 7,00; adultos. Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección E° 9,80

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

E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; tipo clástico,

gruesas, 220 gramos, selección E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,30;

"Super Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby

fútbol, E° 55,80; sin bote E° 65,110

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,

con franjas blancas, del 26 n| 29. E° 22.80; del 30 al 33,

E° 26,50; del 34 al 38, E° 36.80- del 39 al 44 E° 42,80; acolchados,

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de ^orna

"Dríbling", tipo europeo, E° 65,80; forrados acolchados, E° 75,58

Mallas para vóleibol, E6 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de fútbol

reglamentaria E° 179,80; tipo Estadio E° 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

"PIVOT", parabobyjúabol »F|NTA", para básqu«tbol

para gimnasio

Son productos garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país

LO MERECÍA viene de la pag. 31

espíritu que en la competencia local no tiene. Ese equipo
frío, monocorde, apático de Independencia y el Nacional,
ha dado lugar en este Octogonal a un cuadro combativo,
entusiasta, terco, enhiesto para discutir los puntos y vigo
roso para sustentar sus argumentos.

Por eso el público acompañó a la UC en sus afanes.

Por eso y porque algunos yerros referiles de monta per

judicaron su opción en los momentos en que la ofensiva

estudiantil arreciaba para permitir el lucimiento de ese ex-

OTRO RACING

También Racing viene renovado.

El campeón del mundo ha comprendido que para res

ponder a las exigencias del ajetreo internacional, a parejas
con los compromisos de carácter local, es indispensable te

ner un plantel generoso de dos hombres por puesto, con

escasa diferencia dé capacidad entre ellos, de forma que

cualquier variante en la estructura del equipo no cambie

ni aminore su rendimiento.

Eso es lo que busca Racing en estos momentos con miras

al 68...

No hemos visto la misma formación del año pasado, con

Cardoso y J. J. Rodríguez como forwards titulares, con

Martin en la zaga y Perfumo mandando en el área. Unos

por lesión, otros por disposición del técnico, han estado au

sentes en estas jornadas del Octogonal para dar paso a las

nuevas conquistas para el año que se inicia. Incluso a Raffo

lo hemos visto poco y el "Panadero" Díaz retornó a Buenos

Aires para intensificar su tratamiento. ¿Quiénes son esas

nuevas conquistas? Chaldú, al que conocimos en Velez Sars-

field (wing rápido y de violento disparo); Rabito y Día2

(mediocampista -y zaguero), que actuaban en Chacarita Ju

niors; el volante Comiccelli, que también .era de Chacarita,
y el interior Salomone, ,que pertenecía a .Atlanta. Este último
—a primera vista— parece la mejor adquisición. Pero la

I
idea es ésa. Un plantel completo. Dos hombres de primera
fila por puesto. Por eso este Racing es distinto al que se

impuso en la Copa. Es un Racing que se está armando para

lo que viene. |

célente arquero que es Cejas. Primero, una mano de Manilo

dentro del área, neta, cortando intencionadamente un pa

se, demasiado clara para soslayarla. Luego, un foul a Va

ras que se sancionó fuera del área, pese a que la falta se

produjo dentro de la zona de castigo. El eterno bemol de

algunos jueces chilenos, en perjuicio de un cuadro que a

esa altura buscaba y merecía la victoria cambiando funda

mentalmente de un tiempo a otro. De la lentitud a la ve

locidad. De la pachorra al empuje. Del toque corto a la ju
gada profunda. Cuando Varas hizo el segundo gol en una

maniobra notable al filo de los noventa minutos, no hubo

dos opiniones dentro del estruendo de una conquista ex

plosiva. El puntero derecho había puesto justicia en el mar

cador a un partido intenso, bravo, de emociones variadas y

constantes que tuvo a la postre el vencedor que merecía.

JUMAR.

CONTRERAS Y LOS... viene de la pag. 19

■■ riesgos de perderla en la dramática etapa entre Las Cuevas

. y TJspallata, al regreso, cuando debió solucionar nada me-

| nos que 16 pinchaduras de tubulares, lo que hizo que lo.s

1 bravos ecuatorianos llegaran a colocársele a 23 segundos.
Pero no cabe dudas de que la sensación de la carrera

| fue el conjunto de Ecuador, por lo inesperado de la lucha

| que dieron, por su soberbio desempeño general
—mientras

: más difícil la ruta parecían sentirse mejor— y por su espec

tacular colocación fir.al. Ganó Ecuador el premio por equi

pos y clasificó a tres de sus hombres detrás de Ernesto

Contreras.

LO NEGATIVO

Parece ser el sino del ciclismo chileno "dar la nota'

adonde quiera que vaya. El club Ferriloza lo representó en

este segundo cruce de los Andes, Arturo León hizo la

primera noticia de la prueba cuando se adjudicó la pri
mera etapa < Circuito de Barriales )

. Más adelante se fue

exponiendo el clásico problema del pedalero nacional, su

desambientación a las grandes competencias y sobre todo

a las de montaña. Pero venían luchando los "naranjas" en

demanda de Los Andes. El mismo León venía escapado.
como sintiéndose estimulado ante la proximidad de te

rrenos familiares, cuando emanó la orden de un ejecutivo-
administrativo de la industria a que pertenecen los corre

dores.

El funcionario José Luengo, acompañante de la ca

ravana, determinó de por sí y ante sí el retiro de la es

cuadra, por "cuestión de conceptos" que sólo deberían
haber sido apreciados por gente del deporte pedalero. Por

gente que sabe "la ley del camino" y que sabe que hay
que cumplirla. A León le pasaron una rueda en plena ca

rrera y la camioneta "abastecedora" produjo congestión
en la difícil ruta al tratar de "volver al grupo" para disi

mular su intervención. El reclamo consiguiente de la.1-

autoridades de la carrera hirió la delgada epidermis del

(Continúa en la página 4f¡
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ROLF HOPE

(ESCRIBE
CÁRACOtyid

RANDY MATSON

H
SHOT-PU

EL MUÜDO AILETICH
DOS NUEVOS RECORDS MUNDIALES Y EL "PREMIO

SULLIVAN" PARA RANDY MATSON

UNO
de los galardones más preciados por los deportistas

estadounidenses es el "Premio Sullivan", que con mu

chos años de tradición y seriedad se destina anualmente

para proclamar al deportista más sobresaliente del país.
Realizada la encuesta la semana pasada, en Los Angeles,
luego de una porfiada votación, la distinción recayó en el

atleta texano de 22 años Randy Matson, recordman mun

dial del lanzamiento de la bala, 21,76 m., registro alcan

zado el 4 de abril de 1967. Matson tuvo, además, a su fa

vor para ser considerado el "atleta más sobresaliente de

1967" su condición de as del basquetbol texano y el hecho

de haber señalado como discóbolo la mejor marca del año,
65,16 m., la que a su vez constituye la más alta cifra al

canzada en la historia del atletismo norteamericano. Si aña

dimos a lo anterior sus sucesivos triunfos internacionales,
donde destaca la medalla de oro conseguida en los últimos

y recientes Juegos Preolímpicos de México, con 19,87 m.,

tendremos en síntesis una fiel exposición de los indiscuti

bles méritos del favorecido. Como nota curiosa, es del

caso mencionar que sus rivales más encarnizados en la vo

tación final fueron tres mujeres: Billy Jean Moffitt, la te

nista número uno del mundo; Deborah Meyer, la extraordi

naria recordwoman mundial de natación, y Peggy Fleming,
reina mundial de patinaje artístico y a quien se considera

como la más posible ganadora de los próximos Juegos

Olímpicos de Invierno.

¿OTRO PARA MÉXICO?

Aprovechando una beca, caída del cielo, que se le ofre

ció para seguir estudios de Economía en la Universidad de

San Diego. California, USA, nuestro joven jabalinista Rolf

Hoppe, de los registros del Stade Francais, viajará en febre

ro al país del norte. En terreno propicio y bajo la tuición

de experimentados entrenadores, Hoppe tendrá de paso
oportunidad para seguir su preparación con miras a una
participación en los Juegos de México. Hoppe llega.já a Ca-

'

liforma con el antecedente de lanzamientos oficialmente ho
mologados superiores a los 68 metros, que lo califican como
uno de los mejores especialistas sudamericanos- su condi
ción de atleta apasionado y ambicioso, de depurado estilo v
tan promisor como sus 21 años de edad.

SEAGREN NO DESMAYA

La pista cubierta del Madlson Square Garden fue es
cenario de la ultima hazaña del garrochista norteamerica
no Bob Seagren, quien, luego de franquear 5,08 y luego 5 21
metros, salvo la varilla colocada a 5 metros y 29 centímetros
batiendo su anterior plusmarca mundial al mejorarla en 3
centímetros. Ex recordman mundial en campo abierto Sea
gren estudiante de 21 años de la Universidad de California
del Sur, declaró luego de su espectacular victoria: "Estoy
preparándome para México y mis condiciones fisicas son

hi!S íí pearo 1fper0 UJgar a la maSna cita Portando tam
bién el primado mundial en campo abierto, título del que

ÍUiJ^Pojado por mi compatriota B. Wilson, cuando éste
saltó hace unos meses 5,38 m. Mi entrenador me dice queestos 5,29 m. conseguidos por mí bajo techo corresponden a

por lo menos 5,45 m. a cielo abierto. Yo también lo creo así,
por lo que tengo la certeza de que el registro mundial de
Wilson no durará mucho".

EMULO DE BOSTON

En otro escenario, otro joven de 21 años, el saltador de
largo de color Bobby Beamont, en la sala cubierta del gim-

(Cont.inúa en la página 461
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LOS
húngaros de Vasas salieron a la cancha en

medio de sonrisas, optimistas, llenos de confian

za y seguridad, a enfrentar a la selección alemana.

El hecho no podía dejar de sorprender, por lo bien

que venía jugando el seleccionado de la RDA y por

la campaña tan poco convincente del cuadro magiar.
El optimismo, al final, se justificó, encarnado en

el 3-3 final que para Vasas tuvo sabor a victoria

ida de las manos.

Farkas nos lo decía después, en el vestuario: "La

verdad es fjue eran ellos! (los alemanes) quienes
debían tenerle miedo al partido y no nosotros, como

que en los últimos diez años nos han derrotado una

sola vez. Y, además, nosotros no -teníamos nada que

perder cayendo frente a una selección y ellos sí te

nían mucho que perder"...

Salto de Farkas que sólo le alcanza para cabecear,
pero sin dirección. Poco pudo ponerse en contac

to con la pelota el goleador húngaro, por la es

trictísima marcación dispuesta sobre él. Pero

hizo un gol muy importante.

Cierto lo de Farkas. Porque sin hacer un mal par

tido ni mucho menos, el fuerte cuadro germano no

pudo ser el de los anteriores. Tienen los alemanes

en los húngaros un adversario clásico; y los clásicos

tienen un clima especial, único, en el que no valen

los antecedentes ni el buen o mal momento que los

rivales vivan. Son partidos aparte, en los que puede
pasar cualquier cosa. Como ese empate inesperado
por todos, menos por la gente de Vasas.

Nos habían dicho los húngaros, antes del partido,
que ellos saben jugarles a los alemanes. Y saben. No

les dieron ninguna de las facilidades que los germa

nos saben explotar. Mejor dicho, no se dieron ambos

ninguna facilidad y de ahí la laboriosidad desplega
da por los dos1 para arribar al empate. Trabajo
difícil, de tremendo esfuerzo constante, que redundó

en un excelente espectáculo, en uno de los mejores

partidos del Octogonal. Juego intensísimo en medio

campo y nervioso en las áreas.



Nadie quería ser sorprendido y to

das las providencias fueron tomadas,
sin dejar al azar ni un centímetro del

terreno. Por supuesto que para Alema

nia había un hecho fundamental: la

marca de Farkas. Y fue implacable
Urbancich sobre el goleador. No le per

dió pisada, se le anticipó siempre, lo

siguió a todos lados. Tuvo un solo error

el aplicado zaguero alemán: se descui

dó en un comer; Farkas saltó sin opo

sición y conectó el cabezazo que signi
ficó a Vasas ponerse 3-2 en un marca

dor que siempre habia dominado. Un

error imperdonable, por tratarse de la

marca más fácil, porque Farkas sólo

necesitó saltar levemente para tocar

la pelota. ¿Pero es que Urbancich no

podía cometer UN error en noventa

minutos? Así era de estricto el partido.

Tan severo en el área como en el

medio campo. Match bravísimo en la

media cancha, que fue donde Vasas

elaboró el empate sorprendente. En el

vigor de tres luchadores: Matesz, Fister

y Menczel. Esforzada tenía que ser su

labor para impedir que actuaran con

soltura Nolder, Korner e Irmsher. Cla

ro está que ahí faltó un hombre, Erler,

el más sabio de los mediocampistas
que trae el plantel germano. No iba

a ser Irmsher el reemplazante ideal

y su cambio se produjo recién en el

segundo tiempo, cuando entró Kreis-

che, un hombre que inexplicablemente
es suplente. Nos parece que, estando

Erler en la cancha, es incluso mejor

acompañante que Nclder, lo que es

bastante decir.

De modo que por los problemas que

puso el rival, tremendamente aplicado,

y por la misma falta de fuerza de su

formación de medio campo, Alemania

FRENTE A LA SELECCIÓN

DE ALEMANIA DEL ES

TE, LOS HÚNGAROS SE

PUSIERON A TONO CON

EL RECUERDO QUE HA

BÍA DE ELLOS.
COMENTARIO DE EMAR

¡Sí primer gol alemán, para emps
mente por primera ve-/.. Fríe la cu!

ferilía'níe avance que llevaron F1
sdorf y que finiquitó este último"
tiro Dajo y cruzado que derrotó al
fe!e:*e:^fe

;son.de mn

i y Fras-

;™xpecafole
te. Reti

no tuvo la penetración ni el dominio
de otras veces en ese sector. Lo que
no impidió que llegaran con la viru
lencia de siempre y que Kenderessl
fuera gran figura de Vasas. Porque los

O aOC: :- :-::--:d. ;oa esls ¡remate 'Ctó líaáitzd.
-- ■"■'-■'':? :z -fe. ....ton ¡a «tienta y iáiémpi-e es-

■■■■■■■•--- a. -

"

. es en el vriarcador, feoMigaiidaj
'

al
seleccionado aleñan a Su más <3aro trajín del

campeonata;, pat-j oo--_s-s j." { e ujul5. , i



UN HERMOSO PARTIDO CON

TODOS LOS INGREDIENTES DEL

GRAN FUTBOL

alemanes tienen cómo salir del paso.
Tienen' a Vogel, elemento funciona)

ciento por ciento; tienen a Hoge, co

laborador abnegado y difícil de contro
lar en toda la cancha; y en la banca
tienen a Kreische, que les soluciona

cualquier problema de medio campo.
Y de ataque también, porque es hom

bre que sabe subir con la pelota en los

pies y disparar o combinar eon profun
didad y peligro.
Fue él quien consiguió el 2-2, recién

en el primer minuto del segundo tiem

po. Ahí pensamos que iba a pasar lo

de siempre y que habría ^ue repetir
el comentario : los húngaros hicieron

un buen partido, detuvieron a los ale

manes en el primer tiempo..., y per
dieron. Las cosas se estaban dando

para pensar así. Primero por ese gol
que parecía abrir el camino ; y luego
porque no era cosa de suponer }ue los

húngaros soportarían por otros 45 mi

nutos el trajín intenso del primer pe
ríodo. Menos frente a un rival que jue
ga los noventa con la misma disposi
ción. Sin embargo, los soportó.
Importante en el desempeño de Va

sas la presencia de Korsos. Jugador
hábil, veloz y..., puntero izquierdo, co
sa que el equipo no había tenido hasta

el sábado. Era el mediocampista Fister

quien debía cubrir la banda izquierda,
avanzando desde el medio campo, en

una faena agotadora en exceso, que
le restaba macicez al cuadro (algo asi

como el "doble papel" de Nelson To

rres en Palestino) . Ahora la banda

estuvo bien cubierta, Fister pudo de

dicarse afanosamente a su tarea en

media cancha y hasta marcó un gol.
Importante en la selección el punte-

Parte fundamental en el buen partido de Vasas fue la que cumplió su golero, Kenderessi. En la escena salta

a despejar sobre la entrada de Frenczel, custodiado por Matrai y ei "libero" Mezzoli.



LOS ALEMANES TUVIERON

QUE TRANSPIRAR LAS CAMI

SETAS PARA SACAR EL EMPATE

ro Vogel. Fue él quien tuvo que bajar
para aclarar el panorama siempre con

fuso del medio campo, en un gran es

fuerzo individual. Sin duda, el juga
dor más versátil y útil del seleccionado

alemán. Trabajador y al mismo tiempo

peligroso cerca del arco, que busca por
los caminos más cortos. E importante
el "suplente" Kxeische, porque parece
ser el que tiene más panorama, el que
domina mejor las dos piernas, que de

fiende más y va arriba mejor que Er

ler, aunque el titular nos había pare

cido Insuperable. Incluso fue Krelsche k

Frenczel levanta las manos, expre
sando su alegría: está conseguido
el empate final, el 3-3 laborioso
ante Vas.as. El centrodelantero ale
mán perdió ocasiones

, por su ne

cesidad de acomodarse demasiado

ja su pierna izquierda.

el que llevó a su equipo a la consecu

ción de un empate que llegó a verse

muy difícil.

No fue que Alemania del Este hicie

ra un mal partido. Simplemente se

trató de que le jugaron muy bien, que
los húngaros explotaron aquellas defi

ciencias que le veníamos observando

a la selección de la RDA desde su pri
mera actuación y otras que quedaron
en descubierto en esta oportunidad.
Resultó muy importante, por ejemplo,

que Frenczel sea extremadamente zur

do ; tiene que acomodarse demasiado

buscando la pierna izquierda para el

remate, y en este partido, más que en

ningún otro, no estaban permitidas
las demoras ni las comodidades.

Se jugó siempre intensamente, a gran
velocidad. Precisamente la estrictez de

la marcación, la similitud de los siste

mas, la equiparidad en fuerza, obligó
a los hombres a prodigarse el doble, a

desarrollar su inventiva (¡quién dijo
que los europeos no la tienen!), a per
severar una y otra vez buscando la

manera de superarse. Todo eso lo hi

cieron con calidad, conteniéndose con

excelentes recursos y atacándose a

(Continúa en la página 46)

Blochwitz, el golero alemán, man
do al zaguero Urbancich a cubrir
le el palo izquierdo, en un lanza
miento de esquina. Y Farkas quedó
libre, por una fracción de segundo,
de su incansable marcador. La con
secuencia de la maniobra la regis
tra el grabado: cabezazo de Farkas

y la pelota al fondo de las mallas.



LA CUNA DEL. CICLISMO,

CELEBRO A TODO RANGO EL CUM-

HACE
150 años, Karl von Drais inventó lo que él llamó

"máquina andadora". Para ese entonces y a milenios

de distancia, en alguna época que nadie ha podido deter

minar, un genio ya había inventado la rueda, una obra del

espíritu y de la mano creadora del hombre. Pero hace siglo

y medio no se había ideado todavía el medio de locomoción

a base de dos ruedas. Lo enteramente nuevo, pues, en Ja

máquina ideada por Karl von Drais, consistió en que por
vez primera era construido un vehículo en el que los ver

ticales de dos ruedas colocadas una detrás de otra eran

ajustables entre sí; es decir, que se había inventado la

rueda delantera dirigible.

Von Drais no fue ningún ingeniero, sino un modesto

inspector forestal, quien trabajó más de un año antes de

presentar su genial creación en Mannheim. No era todavía

una bicicleta en el rigor actual de la palabra, sino, come él

la bautizara, "una máquina andadora" hecha de madera

maciza, sobre la que, sentado, el conductor podría impul

sarse haciendo fuerza con los pies en el suelo, con el dere

cho y el izquierdo. No era un placer precisamente moverse

en ese vehículo sin suspensión alguna, de ruedas guarneci
das de hierro, por una calzada de escabroso adoquinado;
sin embargo, la gente encontraba divertido este deporte.
con lo que se dio comienzo a su desarrollo. En 1850 fue

añadida por vez primera una biela de pedal y a continua

ción la bicicleta experimentó un auge extraordinario. Con

el fin de agrandar los trechos recorridos a cada vuelta del

pedal, se amplió más tarde el diámetro de la rueda delan

tera hasta un metro e incluso más adelante se llegó a dos.

Con ello se alcanzaban velocidades inimaginables para la

época. Estas gigantescas ruedas dominaron la estampa de

las calles y caminos entre los años 1860 y 1890. No faltaban

tampoco las competencias, y así como en las grandes ciu

dades, también en los pueblos se medían los fines de se

mana los que se suponía los más aventajados "equilibristas"
de la época, porque, más que fuerza en las piernas y ener

gías físicas generales, se necesitaba poseer maña y alto



sentido del equilibrio . para poder mantenerse en lo alto de

esa rueda de dos metros.

Luego vinieron los nuevos toques sobre este vehículo

que empezó aj transformarse a medida que los ingenieros
tomaron cartas en el asunto. La bicicleta se hizo entonces

más liviana, cada vez más ligera. Por 1880 las ruedas empe
zaron a achicarse, haciéndose por lo tanto más manejable.
A lo que se agregó la propulsión por cadena y los neumá

ticos en lugar de las ruedas de goma maciza. La aceptación
que encontraron estos cambios se manifiesta en dos cifras

que hablan de por sí. En 1890 la producción total en Ale

mania era de 7 mil bicicletas al año. Ocho años después,
1898, esta producción subió a 200 mil. Ante este inaudito

entusiasmo y la demanda siempre creciente se comenzó una

fase muy importante en esta industria: la fabricación en

masa. Para ese entonces la bicicleta venía equipada con

piñón libre y freno contrapedal. Se había dado entonces ya

con la fórmula actual, que en principio no ha variado mu

cho en los últimos ochenta años.

Pero han cambiado otras cosas. La bicicleta ha dejado
de ser una entretención. Un pasatiempo como en sus co

mienzos. Y buena fe de ello dan las estadísticas que seña

lan que aproximadamente uno de cada diez habitantes de

la Tierra dispone de una bicicleta. El número de éstas se

calcula entre 250 y 300 millones. El mayor número natural

mente está en Europa. Es hoy por hoy el medio de locomo

ción número uno y está tan difundida en las grandes ca

pitales como en las aldeas más pequeñas y apartadas. Hay

quienes consideran este medio de locomoción como un resto

de una época pasada. En esta era de los automóviles que

Hace 150 años Kart von Draas mostró

en público su "máquina andante ,
co

mo se ilustra en esta estampa del re

cuerdo.

corren a 200 kilómetros por hora, mu

chos sonríen compasivamente al con

templar pedaleando a un ciclista, a)

que consideran como un anacronismo

en nuestro tiempo. Suena a paradoja

casi: cuanto más coches, más bicicle

tas. En la República Federal Alemana,

por ejemplo, con 13 millones de autos,

22 millones de habitantes usan bicicle

tas, con una fabricación anual de mi

llón y medio de ellas. Y en el país más

dominado por la técnica. Estados Uni

dos de Norteamérica, utilizan este ve

hículo regularmente 60 millones de per

sonas. Cada año se venden allá alrede

dor de cinco millones. Un cálculo apro

ximado señala que en todo el mundo

anualmente se fabrican unos 25 millo

nes de bicicletas.

El auge y la siempre singular acogi
da brindada por los pueblos a la bici

cleta descansan en cuatro puntos bases:

sirve por igual al hombre o a la mujer
de cualquier edad; con este vehículo

tan manuable, liviano y fácil de con

ducir, el ser humano de nuestros tiem

pos ha logrado redescubrir la naturale

za; a su vez sirve como medio para

combatir las enfermedades típicas de la

civilización actual, contra el agota
miento nervioso propio de las clases

dirigentes y otras enfermedades deriva
das de la escasez de movimiento de las

muchas actividades sedentarias. En to

dos estos casos la bicicleta viene como

anillo al dedo. Pasear en bicicleta es en

otras palabras una de las medidas te

rapéuticas más saludables, incluso para
el corazón y la circulación, y además
sirve para recrear la vista y animar el

espíritu, porque esas dos ruedas, una

de ellas dirigible, aproxima al hombre

a la naturaleza misma; le permite con

templar la quietud azul de un lago, el

oír

Listos para partir, vestidos a la usanza

de la época y montados en reproduc
ciones exactas de la "máquina andan

te" de Karl von Drais, estos seis de-

portistas alemanes de nuestra época
cumplieron el tramo de Estrasburgo a

Karlsruhe, en recuerdo de un hecho

histórico inolvidable para el ciclismo

mundial. En contraste (a la derecha),
la bicicleta de hoy muestra la evolu

ción mecánica que a través de los años

ha sufrido hasta transformarse en el

vehículo elegante, fino y veloz de los

velódromos del mundo.
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Fausto Coppi, uno de los inmortales en

la fehistorla del ciclismo. Un nombre

que copó una década y que boy sé re
cuerda con emoción pintada en la-

grinaais.
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La competencia deportiva
fue el resorte que elevó a la

bicicleta de simple entre

tención a lo que es hoy: el

vehículo más utilizado en

el mundo, que apasiona y

embruja. Como a éste par

ticipante en el Tour de

France, que mira angus

tiado a los que lo siguen,
porque va quedando sin

fuerzas y el camino le pa

rece cada vez más largo.

rugiente deslizar de un río, el eterno y misterioso lla

mado del mar o los bosques siempre acogedores tre

pando por las laderas de las montañas. En todos estos

cUsos el hombre conduce su máquina sin apresura

mientos, dejándose deslizar por los caminos en busca

de salud y alegría cuando no la usa como medio de

locomoción. Pero hemos señalado sólo tres de estos

cuatro puntos bases. El cuarto corresponde al uso de

la bicicleta como agente deportivo competitivo.

Y habíamos dicho que desde el momento mismo

en que Karl von Drais inventó su "máquina andan

te", empezó la disputa entre los hombres por mostrar

su habilidad sobre la máquina, y cerno medio para sa

tisfacer esta inquietud tan natural, nada mejor que

)a competencia. No olvidemos que el propio Karl von

Drais, para probar la bondad de su invento —que

permitía al hombre caminar a mucho mayor veloci

dad—, hizo el raid Estrasburgo-Karlsruhe de una

sola sentada. Y que más tarde, varios que compraron

estos vehículos, hicieron lo propio, pero "contra reloj".

Y aun cuando no se tiene constancia de estos regis

tros, se sabe que ya por esa época se hablaba de

campeones de tal o cual prueba.
Si la bicicleta necesitaba de otro empujoncito más

para embrujar definitivamente a la gente, la compe

tencia hizo el milagro. Ya no se limitaron los cam

peones a meras luchas locales, sino que rebasaron las

fronteras en busca de unai mayor gloria. Iniciáronse
así las competencias internacionales que hasta el día

de hoy son pasión de millones, especialmente en Eu-

>'-■■ ropa, para no desmentir su condición de cuna del
"£ ciclismo. Se dice en Italia que cada muchacho que
"""

montaj una bicicleta es un campeón en potencia. Y

en Francia, "quien no monta una bicicleta no tiene
ilusiones".

Pues bien, este entusiasmo masivo tuvo ocasión de

desbordarse emotivamente cuando la bicicleta cum-

i, püó sus 150 años de vida. En Alemania se repitió el

primer gran viaje de Karl von Drais de Estrasburgo
a Karlsruhe, en el que participaron media docena de

ciclistas, vestidos a la usanza de la época y montados
sobre exactas reproducciones de la "máquina andan
te" de Drais. El homenaje al inventor no pudo resul

tar más pintoresco y emotivo y conglomeró en el

camino a muchos más aficionados que los que habi-

tualmente fluyen a presenciar competencias actuales,

La radio, el cine y la televisión estuvieron en este his

tórico cumpleaños, de manera que no sólo Alemaania,
sino que prácticamente toda Europa tuvo a su al
cance un cuadro de este acontecer importante en la

vida del ciclismo mundial. A su vez los restantes

países, a su manera, de acuerdo a su idiosincrasia,
celebraron también la efemérides con la memoria

puesta en la historia, dedicando el día a recordar a

sus inmortales. Nombres extraídos de los ya polvo
rientos anaqueles de fines de siglo, como también

nombres de hoy viven la gloria de su invencibilidad.

Como el de I. Houa, quien resultó ganador en 1890

de una carrera disputada de ida y vuelta entre Liége

(Continúa en la página 46)
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el que

conocíamos. No sólg se trataba de que le fal

taba estado físico, sino que no tenia alma, no te-

_ sangre. A las defensas húngaras siempre í.

;ieron muchos goles, pero esta de Vasas pare
-

micho más vulnerable, a pesar de su cerrojo.

Extrañamos de entrada la presencia de Kalman

Meszoly, el rubio "libero" de la Selección hún

gara. Llegó lesionado y no jugó el primer parti
do, que Vasas perdió por 4 a 3 con la Católica.

Tan pronto la apuraron, esa retaguardia se vio

desguarnecida, sin nadie que impusiera orden ni

espeto "íSi,",T"
Ya contra Santos apareció Meszoly. No era la

oportunidad más propicia para que pesara su in

fluencia,
'

sobre todo si esa noche Pelé hizo 45

minutos propios de . . . Pelé.
.
Asi y todo, si no hu

biese estado el expeditivo cerrojista, los estropi
cios del "Rey" pudieron ser mucho mayores.

En el empate con Alemania y en el triunfo

sobre Checoslovaquia, Kalman Meszoly se con

virtió en una de las grandes figuras de Vasas y

de esos partidos. Con la sola presencia del resuel

to zaguero el cuadro húngaro pareció más fuerte

las a t racti™ífSs3 firatíic; o-íPlsrt-

i 'l'ANDit Kernand.
*

- te recomendados

bían hecho notorios

que por entonces "pi
cho porvenir.

Pero ya se sabe

La promésaHSSHSf^

Hiera s

a algún

progres

itaba" ( iim

fue de la Católica, dejó esp

jugadores Jóvenes que >a con él ha-

Finiré ellos estaba Esteban Varas,

un futuro mediocampista (le mu
-

que hubo Imperdonables descuidos en la UC.

Varas se esfumó. Nunca tuvo un puesto fijo
Fue marcador de punta, mediocampista, puntero, juro en actuacio

nes muy espaciadas. I i mismo contribuyó mucho a que lo fueran

dejando de mano,

Va en l;¡ última etapa del Campeonato 1967, cuando se lesiono

el uruguayo (íorningo Pérez, volvió en una nueva versión de su

incipiente carrera. Un puntero colaborador, tremendamente laborio

so, de fácil deslizamiento por fuera para llegar a la raya y hacer

el medio centro retrasado o buscar el tiro aunque desde ángulos
difíciles. • o^

El Octogonal ha sido, sin embargo, su gran oportunidad, Hasta

el partido con Racing no había tenido una actuación floja. Ayudó
a Laube, colaboró en el traslado del juego, dio pelotas magníficas
a los que entraban por el medio. Y culminó esta racha con los dos

goles a Mario Cejas, l'n fulminante disparo de distancia, recogien
do el saque del arquero y una jugada completa de extraordinaria

calidad; para el segunde gol, bajó la pelota ron el pecho, tinto a

Chabay con la cintura y, .viendo que el arquero se abría creyendo
en el centro, clavó la pelota abajo, sobre el primer palo.

Esteban Varas esl á viviendo sus. mejores momentos, cuando

aún tiene mucho'■pbr¿ttcLórr¿r¿'vír5^:
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las misiones difíciles, Juan Rodríguez. No

hay vuelta que darle. No vamos a volver a

referirnos a su ductilidad, que ya está muy pon

derada, Vamos a señalarlo, si, una vez más, como

figura de gran importancia en un triunfo que ha

recorrido el mundo.

Cuando Scopelli decidió que contra .Santos acom

pañara a Quintano en la pareja de zagueros de

área, estaba pensando en Pelé, Se suponía que

este iba a jugar por lo menos un tiempo, como

lo había hecho contra Vasas. Y nadie mejor para

marcarlo que "Juanito". Per su velocidad, por su

sentido de la anticipación, por su noción exacta

de cuándo tiene que romper y cuándo esperar,

Pele no jugó y nos perdimos un gran duelo, sin

duda, pero no ¡a excelente expedición del defen

sa estudiantil, certero y limpio en la marcación,

rápido para desahogar el área, duro en la con

tención, pronto y preciso en la entrpga.

En una gran noche de la "ti", Juan Rodrigue?.

confirmó ludas las bondades que se le han

buido y en una amplia constelación res

df las estrellas de mas nítido fulgor.

\ RQt'ERO para un equipo campeón. Esa es la definición que en

m\ Buenos Aires hacen de Mario Agustín Cejas, el guardavalla de

Racing. En la competencia que estantes presenciando no ha hecho

otra cosa sino confirmar tales antecedentes.

Podrán hacérsele muchas criticas "al temperamento" de Cejas,
a ciertas actitudes que están en disonancia con su calidad, a su

tendencia a mezclarse, aumentándolos, en todos los barullos que pue
dan producirse en el campo. Pero al margen de todo eso, no puede
discutirse su capacidad' ^^Sswl
¿ Lá noche del debut, cuando Coi© Coló llenaba la cancha y Ra

cing no se eh'conMíapCejas evitó el desastre, hasta el punto que
vinieron a derrotajgía^olo con un penal, Es posible que en el primer
.gol que le hicieron los alemanes se ha; a equivocado, que hubiera
debido cortar el^Céntro previo, pero por ese gol que le marcaron

¡y que pudo ser de.su responsabilidad, vayan los muchos que evitó
cuando Alemania del Este arrasaba y acumulaba ventajas

Seguro, ágil, resuelto, con gran sentido para salir a achicar, Ma-

ip Agustín Cejas, fue en la primera mitad de la competencia ínter-

nieo jugador del Campeón del Mundo de ctuln-.- que

con el cartel del equipo y con el suyo personal.
'

P*?



Casa de Deportes

CHILE
FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto lán 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, teñido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en

V", sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 100,00;
juveniles, 1 color, E° 120,00; adultos 1 co

lor, E° 150,00.

Manga larga: Infantiles, 1 color, E° J 10,00;

juveniles, 1 color, E" 130,00; adultos, 1 color
c° 100,00.

Recargo por rayadas y bandas, E° 10,00
por el juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas para basquetbol en

gamuza fina peinada, teñido Indantren só

lido, coloree indesteñibles, con números co

locados:

Tipo rebajados: Infantiles, 1 color, E° 95,00;

juveniles, 1 color, E° 115,00; adultos, 1 co

lor, E° 130,00.

Tipo americanas: Infantiles, 1 color,
E° 105,00; juveniles, 1 color, E° 125,00; adul

tos, 1 color, E° 140,00.

Recargo por rayadas y bandas, E° 10,00

per 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. No trabajamos la gamuza card

da ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanio

rizada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 10,00; Nos. 3 1/2
4 - 5, E° 12,00.

Tipo selección: Nos. 3 1/2-4-5, E° 14,00.

Blusón de arquero en gamuza extra gruesa

fina peinada:

Tipo liso, ED 35,00. Tipo acolchado, E° 40,00.

Pelotas de fúbtol en cuero puro legítimo
marca "Chile" y "Mundial": cuero estirado

a máquina. Fabricación exclusiva patentada:
N.° 1, 12 cascos, E° 30,00; N.° 2, 12 cascos,

E° 34,00; N.° 3, 12 cascos, E" 40,00; N.° 4,

12, cascos, E° 50,00; N.° 5, 12 cascos,

E° 60.00.

N.° 4, 18 cascos, E° 70.00; N.° 5, 18 cascos,

amarillas, E° 80,00; N.° 5, 18 cascos, blan

cas, En 83,00.

N.° 5 "Mundial", 18 cascos, amarilla,

E° 85,00; N.° 5, "Mundial", 18 cascos, blan

cas, E° 88,00.

N.° 5, 32 cascos, modelo nuevo,
'

amarillas,

E° 95,00; N.° 5, 32 cascos, modelo nuevo,

blancos, E° 98.00.

Baby fútbol especial sin bote, E° 75,00;

Vóleibol especial, amarillas, E° 75,00;

Vóleibol especial, blancas, E° 80,00; Bas

quetbol oficial. E° 95,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 2ó,00;

Nos. 30-33, E° 28,00; Nos. 34-37, E° 33,00;

Nos. 38-44, E° 36,00.

Art. 702: Cosidas enfranje: Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

Art. 704: Suplente reforzado, caña alta, pun

ta blanda: Nos. 37-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo al

costado, punta blanda, caña alta: Nos. 37-

44, E° 56,00,

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acol

chado, caña baja especial, punta blanda,

cosidos: Nos 37-44, Ea 64,00.

Bolsas de cuero soportado Implatex especial:

Tipo colegial, E° 12,00. Tipo viajero, monillo

larga, E° 15,00.

Medias de lana extra gruesa, punta v talón

reforzados, de nuestra propia y e>
'

bricación: 1 color, Ec 15; blanc

E° 16,00 el par.

xclusiva fa-

ayadas,

150 AÑOS EN DOS...

y Bastogne. Como el británico G. P.

Mills quien no tuvo rival entre Bur

deos y Paris en 1891. Se recurrió en

muchos casos a la fotografía para pin

tar mejor el recuerdo, y grandes cua

dros al óleo del "Maravilloso" H. Pe-

Hisier, del italiano Galetti, de Belloni,

de Van Dable, de Van Hevel, de J. Gi-

rardengo adornaron la emoción. Nin-

giin campeón dejó de ser mencionado,

y así sucesivamente, escalonando nom

bres por las vías cronológicas, se llegó
a los grandes de hace algunos afios, y

los de hoy. Van Looy, T. Simpson, L,

Bobet, J. Planckaert, Mencini, Baaldlni,
entre otros, sin olvidar, por supuesto,
a los campeones olímpicos Pettenella,
de Italia; Patrick Sercu, de Bélgica;
Jiri Daller, de Checoslovaquia: M. Za-

nin, de Italia, o a los campeones mun

diales de la categoría) amateur, como
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G. Tomaselli. Gaiardoni, Constantino

y Baldini. Fue a los profesionales, sin

embargo, a los que con mayor entu

siasmo se recordó. En Italia la cere

monia llegó a su climax cuando mu

chas lágrimaas asomaron a la sola men

ción del incomparable Fausto Coppi,
mientras en París los aplausos los com

partían R. Bivieri y J. Anquetil.
En fin, una celebración que mantu

vo, durante un día, de pie a todo el ci

clismo europeo, que vivió hondamente

las ceremonias que enternecieron a

tantos aal mágico conjuro de los "in

mortales", hoy y siempre los mejores

propagandistas de la ahora bella, fina

y veloz bicicleta, que, al contrario de

otras cosas, mientras pasan los años,
es más fina, más elegante, más útil

al cuerpo y al espíritu.
CARACOL.

EL VASAS QUE...

fondo, especialmente en contragolpes
espontáneos y velocísimos, cuando no

había lugar a un contacto más tra

mado.

Por eso el partido fue pleno de emo

ción y lleno de buen fútbol. Por eso

resultó quizás si el primer "gran
match" del Octogonal. Ninguno de los

dos se entregó a los problemas que

ponía el contrario; luchó contra ellos

con admirable entereza y con plau-
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s i b 1 e s procedimientos futbolísticos.

Pese a que su arquero Kenderessi

trabajó más que Blochwitz, resultando

una de las figuras más atractivas y

decisivas de la lucha, Vasas estuvo

más cerca del triunfo. Siempre fue ade

lante en el marcador, siempre fue más

directo en la busca del desequilibrio.
Pero al final, la ovación prolongada

y ruidosa fue para los dos. Y resultó

lo más justo.
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INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

EL MUNDO ATLÉTICO

nasio de Kansas City, consumó otra proeza histórica al llevar la plusmarca
mundial de esta especialidad a 8,25 m. Por amplio margen batió, de esta ma

nera, el antiguo registro de Ralph Boston, actual recordman mundial en pista

abierta, con 8,35 .

m. En esta oca- j
sión, en Kansas,

Beamont no tuvo ¡
a Boston en la

oposición, pero

dos noches antes,

en Los Angeles.
ambos se habían

enfrentado, s a-

liendo victorioso

Beamont por ún

margen de 20.5

centímetros (8,090
m. contra 7,885) .

CONTRERAS..,
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"dirigente-a dmi-

nistrativo" y sin

posterior consulta

hizo abandonar la

prueba al equipo.
El retiro de Tos

nacionales restó

proyección en te

rritorio chileno

al Gran Premio.

sin duda. Y hasta

desinteresó a los

dirigentes' locales

de prestar u n a

mejor colabora

ción. Causa de "los
serios problemas
que culminaron

incluso con un

grave accidente

en pleno sector

urbano de Viña

del Mar.
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fe Examen, documentos ambos sexos.
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Campeonato Internacional Octogonal. V (celia. Martes
23 de enero. Estadio Nacional. Público: 36.060. Recaudación:
E° 324.578,00.

Arbitro: Domingo Massaro.
U. CATÓLICA (4): Vallejos; Laube, Adriazola, Lecaros

y Díaz; Bárrales (Sarnari) e Isella; Varas, Reinoso (Mora),
Messen y Fouillóux.

CHECOSLOVAQUIA (1) : Viktor; Lala, Plass, Fopulhar
(Horwith) y Taborsky; Masopust y Geleta; Huma, Pivarnik,
Jokl y Vrana.

Goles: a los 15' Vrana; 20' Reinoso. .Segundo tiempo: a
los 3' Sarnari; 10' Reinoso, y a los 20' Messen.

SCORERS:

Con seis goles: Vogel (Al).

Con /cinco goles: Farkas (V), Reino-
so (UC) y Toninho (S).

Con tres goles: Valdés (CC).

Con dos goles: Hoge (Al), Salomo

ne (R) , Varas (UC) , Edú (S) y Castro

(U).

(Chavay) ; Basile, Wolff y Maschio (Raffo) ; Chaldú, Cár

denas y Salomone.

Goles: a los 6' Noeldner; 10' Hoge; 26' Vogel; 40' Salo

mone. Segundo tiempo: a los 14' Salomone, y a los 21' Vogel

Arbitro: Rafael Hormazábal.

SANTOS (4): Claudio; Carlos Alberto, Ramos Delgado,
Joel y RildO; Negreiros y Lima; Orlandinho, Toninhc, Pelé
(Douglas) y Edú.

VASAS DE HUNGRÍA (0): Kenderezi; Bakos, Matrai,
Messoly e Ihaz; Mathesz y Fister; Molnar, Farkas, Puskas y
Menzel.

Goles: a los 6' Edú de tiro libre; 16' Pelé; 27' Toninho,
y en el segundo tiempo: Edú, de tiro libre, a los 30'.

VI fecha. Estadio Nacional. Miércoles 24. Público: 41.159.

Recaudación: E° 329.502,00.

COLÓ COLÓ (2): Cavallero; Valentini, Cruz, Clariá y

González; Valdés y Zywica; Moreno, Zelada, Leeb y Capot.

U. DE CHILE (2): Neff; J. Rodríguez, Musso, Quintano

y Albanez; Marcos y Hodge; Araya, Darjcik, Sánchez (Cas

tro) y Gangas.
Goles: en el segundo tiempo, a los 20' .Leeb; 23' Castro;

a los 32' Castro, y a los 43' Valdés, de penal.

Arbitro: Claudio Vicuña.

ALEMANIA (4): Wigang; Urbanczyk (Fraessorff )

Weuck, Irmschell y Bransch; Koerner y Noeldner; Hoge

(Stieler), Frenzel, Erler y Vogel.

RACING (2): Cejas; Mori, Perfumo, Vilanova y Diaa

CAMPEONATO NACIONAL DE AMAZONAS

TEMPORADA 1967-68.

SELECTIVA, VELOCIDAD Y CONDUCCIÓN. 1.» Bár

bara Barone, UC. 0 falta; 2.a Ethel de Lanata, Club Ca

rrasco de Montevideo; 3.a Pilar Cepeda, Hípico de Lima;
4.a Astrid de Simonetti, UC; 5." Inge de Loewe, SPC; 6."

Gloria de Franke, VPC.

SELECTIVA, POTENCIA. Iras. Ethel de Lanata y Glo

ria de Franke; 2.a Bárbara Barone.

SELECTIVA, COPA DE NACIONES. 1.a Bárbara Ba

rone; 2.a Inge de Loewe; 3.a Gloria de Franke, y 4.a Glo

ria Simonetti.

PUNTAJE RUEDAS SELECTIVAS. 1.a Bárbara Ba

rone, UC, 49,5 puntos a favor; 2.a Gloria de Franke, VPC,
41; 3.a Inge de Loewe, SPC, 39,5; 4.a Isabel de Lanata,

CPC, 34,5; 5.a Gloria Simonetti, UC, 31,5; 6.a Verónica

Monti, UC, 31; 7.a Pilar Cepeda, CHP, 30; 8.as Isabel

Aguirre, UC, y Astrid de Simonetti, UC, 24,5; 10.a Dolo

res Olea, UC, 19,5; 11.a Patricia Lueje, SPC, 13,5; 12."

Isabel Monti, UC, 11; 13." Ana María Cavln, SPC, 10, y

14.a Sabina Grimm, CHP, 7,5.

RUEDA FINAL. Campeona, Bárbara Barone, UC, 4

puntos en contra ("Chelita", "Trompita" y "Marianela"

0, y "Espartaco" 4).

Subcampeona, Inge de Loewe, SPC, 9 ipuntos ("Maria

nela" y "Chelita" 0, "Espartaco" 5 y "Trompita" 4).

Tercera, Gloria García de Franke, VPC, 20 puntos

("Trompita" 5, "Espartaco" 4, "Marianela" 4 y "Cheli

ta" 7).

Cuarta. Ethel de Lanata, CPC, 26 puntos ("Marianela"

10, "Chelita" 8, "Trompita" 4 y "Espartaco" 4).

Caballos finalistas, puntos en contra: "Trompita" 13,

"Marianela" 14, "Chelita" 15 y "Espartaco" 17.

VII fecha. Viernes 26. Estadio Nacional. Público: 31.280.

Recaudación: E° 243.949,00.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

U. CATÓLICA (2): Vallejos; Laube, Adriazola, Lecaros

y Diaz; Bárrales e Isella; Varas, Reinoso, Messen y Foui

llóux.

RACING (1): Cejas; J. Díaz, Vilanova, Manilo y Cha

vay; Basile, Rulli y Rabbito; Chaldú, Raffo y S. 3. Rodrí

guez.

Goles: a los 27' Varas. En el segundo tiempo: a los 23

Basile, y a los 44' Varas.

Cambios: Salomone por J. J. Rodríguez; Cárdenas poi

Chaldú. Sarnari por Messen y Mora por Isella.

Arbitro: Domingo Massaro.

CHECOSLOVAQUIA (2): Wenzel; Pivarnik, Plass, Ta

borsky y Horvath; Masopust, Kvasnac; Vasely, Krnac, Jokl

y Vrana.

COLÓ COLÓ (0): Cavallero; Valentini, Cruz, Clariá,

González; Valdés y Zywica; Leeb, Zelada, Beiruth y Capot

Cambios: Gaymer por Cruz; Geleta por Masopust; Mon

talva por González, y Kuma por Vrana.

Goles: a los 7' Krnac. En el segundo tiempo: a los 44'

de penal, Kvasnaí-.

VIII fecha. Sábado 27. Estadio Nacional. Público: 49.667.

Recaudación: E° 410.635,
Arbitro: Claudio Vicuña.

VASAS DE HUNGRÍA (3): Kenderezi; Messplyy Baleos,
Matrai y Somogirari; Radick (Bidatz) y Mathesz; Fister,
Molnar, Farkas y Korsos.

ALEMANIA ORIENTAL (3): Brochwitz; Urbanczyk,
Fraessorff, Wucky y Bransch; Koerner y Noeldner; Hoge,
Waldorff (Waltv), Frenzel (Kreische) y Vogel.

Goles: a los ir Radick; 25' Fraessorff ; 36' Fister. En el

segundo tiempo: a los 14' Kreische; a los 27' Farkasy y a los

39' Frenzel.

Arbitro: Jorge Cruzat.
U. DE CHILE (2): Neff; Albanez, J. Rodríguez,. Quinta -

no y Herrera; Marcos y Hodge; Araya, Campos, Castro y

'Torres.

SANTOS (1): Claudio; Carlos Alberto, Ramos Delgado,
Joel y Rildo; Negreiros y Lima; Orlandinho, Toninho, Dou

glas y Edü.

Cambios: M. Rodríguez por Albanez; Yávar por Mair-

eos; Cleobaldo por Negreiros y Abel por Douglas. O !

Goles: a los 23' Campos; a los 30' Toninho, y a los 36'

ArayaO

TABLA DEL OCTOGONAL, CUMPLIDA LA 8." FECHA

Equipos

Alemania Oriental

Santos ,

Universidad Católica

Universidad de Chile

Vasas

¡ Coló Coló

Checoslovaquia

Racing ,.

w. PG. PE. PP. GF.| GC.
4 3 1 0 17 9

4 3 0 1 13 4

4 3 0 1' 11 9

4 1 2 1 7 9

4 1 1 2 9 12

4 1 1 2 5 9

4 1 0 3 5 ! 11

4 0 1 3 4 8 1
!

Pts.

7

6

S

-1

3

3
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POR dUMAR

PARA
la historia.

El sábado pasado la hípica rindió homenaje al fútbol a través

del torneo Octogonal. Las carreras habituales en el Hipódromo Chi

le correspondían a los siguientes estímulos: Premio Racing Club,

Premio Universidad Católica, Premio Coló Coló, Premio Universi

dad de Chile, Premio Vasas, Premio Santos, Premio Alemania

Oriental, Premio Checoslovaquia, Premio Federación de Fútbol de

Chile, Premio Asociación Central de Fútbol, Premio Carlos Dittborn,

y Premio "Octogonal de Fútbol".

Los visitantes guardaron el programa para el recuerdo.

DIALOGO
en la tribuna de prensa:

—¿Para qué trajo la "U" a Daucik?

¡NADIEVA AL FUTBOL!.

[TOPOS CASTIGADOS!

—Para que siguiera

jugando Campos . . .

E1

-dijo el Presidente. Guardó sus gafas y

L Presidente Frei

fue la otra no

che al fútbol. Le

gusta mucho el po

pular deporte y es

admirador personal
de Pelé. Parece que
el astro supo de su

presencia, porque

brindó 45 minutos

excelentes con Vasas.

El Primer Mandata

rio permaneció en la

tribuna mientras la

cuenta se prolonga
ba en favor de San

tos. Pero, cuando

Edú señaló el cuarto

gol, le salió el hin

cha y se fue junto
al grueso del público:
—Esto no da para

partió a casa.

A SORBITOS
DEJARON a los checos sin postre y

sin permiso para salir. Y lo peor de to

do es que también los dejaron sin pun

tería.

CAVALLERO..., Varacka..., Zywicka...,
Leeb..., Alvarez. ¿Quién es Chile? Coló

Coló.

¿CUANDO le traen otro centro delan

tero a Campos. . .?

DE LOS arrepentidos es el reino de los

cielos. Muchos hinchas de la "U" no fue

ron al estadio por temor a la goleada
de Santos.

ES TAL la cantidad de lesionados de

Coló Coló, que Nocetti y Peña no saben

si los llevaron como técnicos o como ju
gadores.

SIGUE la posta de los Prieto. Ahora

el que hace noticia es Ignacio con sus

declaraciones en Montevideo.

AL
principio pareció una broma, pero después
el asunto se tornó serio. A los alemanes los

privan de su plato favorito cuando malogran una <

oportunidad muy propicia. Pero húngaros y che

cos fueron más allá. Después de las derrotas con

Santos y la Católica, no aparecieron por el Estadio

Nacional a la reunión siguiente. Solamente los en

trenadores. ¿Qué ocurrió con los jugadores Los de

jaron castigados en el hotel, como si fuesen cole

giales. . . Verídico. t

LA
competencia radial es enorme y en los vestuarios abundan las

entrevistas y las primicias. En el camarín de los equipos eu

ropeos, regularmente, sólo habla el entrenador, pero Juan Facuse se

las ingenió la otra noche para conseguir dos o tres notas de los hún

garos, gracias a los buenos oficios de un señor que hablaba muy bien
el idioma y al que los jugadores obedecían respetuosamente. Facuse
estaba feliz por el acierto y al despedirse agradeció efusivamente la

colaboración del desconocido.
—Muchísimas gracias, señor. ¿Me permite su nombre?
—No se preocupe joven, soy el Embajador de Hungría...

OCURRIÓ
en el "Oriente'", después del fútbol.

En una mesa, el periodista Mario Carneiro —

director de "La Segunda"— , el abogado Enrique

Concha —ex delegado del viejo Badminton— y el

publicista Octavio Cavada, hincha de la "U". Una

mesa opípara, con buen filete, ensaladas, vino tinto

y postres con helado y crema. Al rato ocuparon las

mesas del lado el empresario del Octogonal —Sa

muel Ratinoff— con dos integrantes de su organi
zación. Todos miraban de reojo a la espera del fes- ,

tin. . . Pero cuando llegó el pedido hubo estupor. Un
churrasco chico y un dulce chileno...

CACHUPÍN
-VIGILALO DE CERCA.
*
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Manufacturas Chilenas de Caucho, S. L
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"SEllO AZUL"
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FINTA "SILLO AZUL1

Para Basquetbol

Sí

PIVOT "SELLO AZUL'

para Baby Fútbol
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LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES
WÍPO-./

Pídalas en todas las casas del ramo



BERCKLEY BUTE, ,;

figura fundamental ,'/';?
de Unión Española,
Campeón de Bás-fer-' -

quétbol de Santiaga
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ADISON AGUILAR,

arquero de Magallanes.
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1 Suela antideslizante.

2 Punta y contrafuerte reforzado

3 Plantilla acolchada.

4 Cómoda horma anatómica.

5 Más livianas.

6 Enteramente lavables—

¡y dejan respirar
libremente al piel

Las zapatillas de babyfútboi
de BATA son altamente

cómodas y rendidoras,
tanto en canchas abiertas

como cerradas. ¡Por

algo es ia zapatilla

elegida por profesionales

y aficionados!
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LAS ZAPATILLAS DE BABYFUTBOL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES



CANlI^íSÉÍ ha cttijfiMtiadó ser la ittejor plaza para el fútbol Internacional en Sudauaen-
■

ca Hemos visto un torneo de 14 fechas en 26 días; reuniones cuatro veces» la íémá-'

na, como para agotar el entusiasmo del hincha más furioso Y no sólo el entusiasmo, sino

el "capital", ;JE1 cosita ,del certamen obligó al cobro de precios que sólo han sido superados en

la Copa del Mundo.
' '

■

'

.'fe',fe feV :■;'" fe

. fe
.

A pesar de ello, él Octógona! tuvo un promedio de asistencia de 44 mil espectadores por

nqche. oóñ un rendimiento de casi 4(lli millones de pesos caria una. ¿En qué ¡aaaatt riel

Continente, y nos atrevemos a decir del mundo, se puede organizar una empresa de esta¡

magnitud* y dé este resultado? .'"
"

■"': fe.--', 0?V '•,../'■'■:;; :

d.. Ahora conviene federar fe.las cosas- bien en claro. Es posible que el. torneo no. há'ya^iri

do, como "negocio", 10 que sus organizadores esperaban: que las utilidades no hayan com

pensado los riesgos ni el trabajo que dio la preparación, dé la competencia. ■ Pero no i. podrá

atribuirse: al aficionado chileno esta merma con respecto .ai' los cálculos previos. Xa respon

sabilidad corre por cuenta de algunos de los propios participantes. O

Hay- .:;qné .convertir feen que , jRacing' fefue el más grande de los fiascos, por las razones que

se quiera: en que la Selección de Cbecaaslovaquia distó mucho ilf responder a l>a que se es

peraba ;dé, éHa; qué- fel' Vasas. 1968' fue muy inferior al que ganó el. Hexagonal del año pasa

do, y que de los tres equipos nacionales, sólo uno, Universidad Catóiica, estuvo a lá altura

ade.:J(ft importancia d|fe|a cójjnjiétetyOia. ,,. .t'Mdd. ■¡h&

Teniendo en cuenta esto, resalta aun- más el respaldo popular al torneo y queda, en pié

Ana valiosa ejtperiéncisaj ,

'"'fe' feShwjtíttgQfe.és l£.^ji|éJ0)r ^Í^^;-de"'Sudá^érto'a#- ¡sí, .pero hay que respetarla, hay que éuO
darla. No se la puede explotar con nombres, sino con espectáculos. No se puede venir a ju

gar a eUa.'como'- lo, .~híz^!Ráisíiág, "^ enfetojio menor .(en cuanto a motivos para la critica), co

mo lo hicieron Checoslovaquia y Vasas, Tampoco pueden aceptarse las explicaciones que

tengan a la mano Coló Colo< y Universidad de Chile para':jústffi<^r su^feppbres
■

actuac-íojaé^

Esa media' de 44 mil espectadores por reunión pudó ser de 60 mil si los participantes a

que nos hemos referido no hubiesen venido "a ponerse en forma" sino fea - brindar el -

espec

táculo que vendieron. ,...',.- ,

'S%¡;S :":'>i'$''¡ '- O ■■Director .Editor: v
■
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PARECE
ser que Roberto Hodge es el í

tipo de futbolista gTis. No tiene J
pasta de ídolo, los niños aficionados

nunca sueñan con "jugar como

Hodge", en "triunfar como Hodge". Y

yo pienso que el fútbol no podría exis

tir si no hubiera en él gentes como es

te abnegado half de la "U". Es claro,

no brilla, ni .tiene intención de brillar.

Nunca se le ha pasado por la mente

ser la estrella del partido y creo que

hasta le dio mucha vergüenza aquella

noche del Clásico Universitario cuan

do, en una jugada inteligente y de vo

luntad, logró el gol del triunfo para su

elenco.

Hodge es un muchacho sensato y

cumplidor. Trabaja mientras otros bri

llan y se divierten. Rinde, está en su

! *
puesto de la noche a la mañana. Tiene

grandes virtudes, pero son de esas vir

tudes en tono menor que no se advier

ten. La otra noche estaba yo escuchan

do los partidos del Octogonal por radio

cuando, al final del encuentro en que

los azules vencieron a Santos, comen

zaron las declaraciones de los protago
nista del match. Interesantes algunas,

vacías, pedestres y estereotipadas,
otras. Hasta que habló Hodge. Y en

medio de la euforia del triunfo, de los

adjetivos, de los "geniales" y los "ex

traordinarios", me sorprendieron la

sobriedad de este muchacho, su sensa

tez y su humildad. Es claro, estaba

feliz con el triunfo, como todos, pero...
—Pero Santos nos dio una gran ven

taja —rdijo—. Jugó sin Pelé.

Todos habían olvidado ese "pequeño"
detalle. Pero Roberto Hodge, no. Es ad

mirador del "Rey" y, en el fondo, le

habría gustado derrotar a Santos "con

Pelé".

-oOo-

^ ES CLARO, como todos estamos has-
'

i ta los tuétanos metidos en el Octogo-

[ nal, casi no nos hemos dado cuenta de

i que anda por nuestro país una visita

j ilustrísima, tan Ilustre como los más

1 encumbrados del "Octo". Se trata del

Ujpest, de Hungría Y yo pienso que es

'

tal porque en su formación aparecen

i figuras excepcionales, hombres de las

mejores selecciones de su país. Como

5 Bene, por ejemplo. Como Kaposka,

% Sentmihalyl, Gorocs. Yo no sé por qué

5¡ este Gorocs ha sido olvidado por los se-

% leccionadores húngaros de los últimos

? años. Quizá porque los magiares tienen

S tantos delanteros buenos que no caben

í todos en un solo team seleccionado. Pe

as" ro Gorocs es un interior fino, de gran

■U fútbol. Y ni hablar de Bene. Yo vi a

5 este coloso por primera vez en 1963, si

no me equivoco. Empezaba a llamar la -

atención y fue incluido como suplente í

de la selección que disputó la Copa de

Europa. Era centrodelantero, pero tu

vo que jugar de wing derecho. Enton

ces el "tándem" de moda era Albert-

Tichy, pero en esos partidos de Madrid,

sacaron a Bene de la punta y lo metie

ron junto a Albert. Un coloso. Y conste

que al año siguiente, en Tokio, fue

campeón olímpico y goleador máximo

de la competencia.

Pero iba a recordar otra cosa, con

relación a Ujpest. Jugó con Huachipa

to en Concepción y ganó 4 por %. No

tiene importancia el resultado. Es que

en ese partido debutó por el team del

acero el puntero sanfelipeño Henríquez.

Y las dos grandes figuras del partido

resultaron el húngaro Bene y nuestro

modesto amigo de San Felipe, Henrí

quez. Los sureños quedaron locos con

él, se comprende. Y contó hace unos

días en el café- Sergio Cruzat, que

Henríquez jugó de veras un partido ex

traordinario. Como nunca lo había he

cho en su vida.

—¡Atención, barra de la "U"!... Cea-

cheí, chi..., ele c, le... Ya saben ustedes

de memoria cómo es esto. Rugen los

bulliciosos seguidores del elenco azul y

se estremece el estadio, Pero la otra

noche, uno que estaba al lado del di

rector de la barra se encaró a sus

compañeros y lanzó el grito estridente:

—¡Atención, barra de la "U"t...

Y cuando todos estaban listos para

la respuesta, el muchacho agregó:
—¿Quién tiene un Hilton?

-oOo-

ESTAN lejanos los tiempos de las

grandiosas hazañas de los vascos del

Atlético de Bilbao. Los blanquirrojos
bilbaínos han venido a menos y "los

leones de San Mames" no se desmele

nan. Pero en esta temporada, aunque

el cuadro anda por ahí entre 5.° y 6.',

las cosas han variado y los vascos han

saboreado satisfacciones grandes. Sus

leones se han desmelenado... y han

hecho goles de abuso. Agarraron a sus

colegas rojiblancos atléticos de Madrid

y les metieron seis, muy limpiamente.
y Pero más tarde aquello fue pura gloria.
Fue el Betis a San Mames, y pese al

cerrojo, pese a que los sevillanos deja

ron un solo delantero, Atlético, desme

lenado, les .metió un ocho a cero feno

menal. Como hacía muchos años que
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La sensatez de Roberto Hodge.;

Ujpest, un grande inadvertido. -

El león vasco se "desmelena".

Sudamericanos en el fútbol español.

0 El destino de Adolfo Nef.
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LO (NOTAS DE PANCHO ALSINA)

no veían los bilbaínos. Lo mejor fue

que allí surgió como máximo goleador

Urlarte, un mocetón sólido y valiente,

de esos que tanto gustan en las tierras

vascas. Anotó cinco goles, cuatro de

ellos de cabeza, a la manera de Zarra.

Y ios viejos aficionados de Bilbao casi

Lloraban de gusto pensando en el arle-

te del recuerdo. Porque Uriarte los es

tremeció e hizo que recordaran al gran

Zarraonandía.

Uriarte, el nuevo Zarra del Atlético

bilbaíno, llegó ya a los 20 goles conver

tidos y encabeza, muy lejos, la lista de

goleadores del campeonato español.

-0O0-

YA QUE hablo de fútbol español, ¿se

acuerdan ustedes de ese delantero pe-

Re? Pues, sigue en la brecha y sigue

haciendo goles. Eso es lo extraño, con

lo chiquito que es, se da maña para es

tar presente en la tabla y hace un año

hasta se ganó el trofeo al goleador del
año. Y hasta marcando goles de cabe

za. Los del Barcelona lo dejaron ir y

lo recogió entonces otro club catalán:

el Español. Re tiene siete u ocho go

les anotados en este torneo y cooperó

al último triunfo del Español en el

"derby catalán". Otro goleador que tu

vo el Barcelona y lo dejó es el peruano

Seminario, uno de los sudamericanos

que mejor supo "hacer la Europa" con

sus habilidades. Juanito, al que le de

cían "El Loco" (y que demostró ser

menos loco que todos), ha ganado mon

tones de dinero en sus transferencias.

Lo dejó el Barcelona, se fue al Za

ragoza, donde se clasificó goleador; fue

a la Florentina, volvió a Barcelona,

que le pagó las ganas, allí anduvo le

sionado casi todo el año, y ahora está

en otro elenco catalán: el Sabadell.

Y sigue haciendo goles y ganando pe-

setillas. Nadie se ha sabido adminis

trar tan bien como Seminario en el

fútbol.

Pero hay algo más. El año pasado,

antes de que comenzara el campeonato

67-68, el Atlético de Madrid organizó

una gran despedida al argentino Grlf-

fa, que había defendido los colores col

choneros durante 8 años ininterrumpi
dos. Én esa ocasión jugó el Atlético

con el Benfica, y, según se ha sabido,

Griffa se echó al bolsillo cerca de tres

millones de pesetas. Como para reti

rarse tranquilo a cuarteles de invierno.

Pero resulta que los rojiblancos no en

contraron un buen reemplazante para

el recio zaguero central. Y éste, pese a

la despedida, continúa en su puesto,

jugando y respondiendo con su acos

tumbrada regularidad. ¡Lo que son las

cosas! Griffa, que fue uno de los más

terribles rompehuesos de las zagas ar

gentinas, goza en España de fama de

jugador limpio. Recio, es cierto, pero

franco. Además, saliendo de la cancha,

es una dama. Cordial, sencillo ... y

pintor. Porque sus ratos de ocio los

aprovecha en eso: pintando.

-oOo

EL DESTINO del rubio arquero de la

"U", Nef, es harto curioso. Suele darse

el lujo de lucirse por todo lo alto, a

comienzos de año o cuando una tempo
rada está por finalizar. El año pasado
fue así. Convenció a todo el mundo,
demostró que ya era un arquero ma

duro y responsable. Pero comenzó el

campeonato y Astorga custodió la por-| queñito y astuto que jugaba hace años
^
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en la selección paraguaya? ¿Cayetano í tería de Universidad de Chile. Cuando

— 3

BENE

finalizaba el año tuvo que suplir a As-

torga y respondió muy bien. Vino el

Octogonal y fue el delirio. En ese par

tido contra los alemanes atajó una

barbaridad, pese a los cinco goles. Se

ha consagrado, ha demostrado que es ,

capaz para las más grandes respon- %

sabilidades y se le señala entre los me- ?

jores guardavallas del Octogonal. Pero
*

no hay caso, ése es su destino: la "1■" \

ya contrató al uruguayo Sosa, y Nef >

comenzará nuevamente en la banca de
£

las reservas,



LA R.D.A. NO HACE
HARALD SEEGER, ENTRENADOS DÉ S&
ORIENTAL, JUZGA EL MOMENTO PR

DEL FUTBOL DE SU PATRIA

("Corre rápido, viejo Wartburg. A

una joven dama no se la hace esperar."
—Schiller.)
Cuando en 1966, en la ciudad holan

desa de Utrecht, se efectuaron los

Campeonatos Europeos de Natación,
la delegación de Alemania Oriental

fue calificada por la prensa especia
lizada que a ellos concurría como un

verdadero "jardín infantil". Entre el

grupo de nadadores de ese país, el com

petidor de mayor edad era una mu

chacha de 16 años. Muchos sonrieron

ante ese puñado numeroso de partici
pantes, del momento que dejaba la

impresión de que la R. D. A. pareciera
haber no comprendido el carácter de

la competencia y que las fechas se les

hubieran traspapelado a sus dirigen
tes. Se trataba de los Campeonatos de

Europa de Natación. Campeonatos pa

ra adultos, para juventud veinteañera

es cierto, pero no para imberbes, como

el que se había efectuado un par de

meses antes en una ciudad búlgara.
Y, sin embargo, la representación de

Alemania del Este se clasificó segun

da en el torneo: niños y niñas de doce

y trece años habían competido con

los adultos de igual a igual, sin que

significara una ventaja el que muchos

de los concurrentes lucieran ya las

formas de un desarrollo corporal ya

terminado. Los chicos y chicas alema

nes les mostraron al público holandés

y a todos los abismados periodistas
que habían concurrido a cubrir el

Campeonato que también los impú
beres estaban en condiciones de entre

verarse con los adultos en esfuerzos

que, hasta ese momento, parecían so

lamente reservados a quienes ya ha

bían alcanzado una completa evolu

ción física u orgánica.

FUERZAS

En el curso del segundo semestre del

año pasado, vimos en acción en la pis
ta de nuestro Estadio Nacional a dos

muchachos alemanes. Ambos vigorosos,

corpulentos y potentes, cuyos múscu

los en tensión les dieron en un mo

mento determinado records del mun

do en sus especialidades. Uno de ellos,

Bendlin, había pasado en el curso de

ese mismo año la barrera de los 8.300

puntos en el decatlón. El otro era una

muchacha, rubia, bien proporcionada y

graciosa, que lanzó el disco a una dis

tancia que jamás se había medido en

Chile y que sólo días más tarde, en

una competencia en Brasil, dejaba la

marca de la soviética, Támara Press,
a 3 metros 99 centímetros de lo que

había sido hasta el momento el me

jor registro mundial. Desde 1964, la

hoy sospechosamente femenina atleta

rusa mantenía la tarea en 57,27 m. La

T&nto el entrenador como los jugado
res alemanes siguen atentamente el

jiiego de sus-adversartos en él campeo-
•

fíafo. MI equipo de la B. D. A. resultó

íetigran atracción del Octogonal de fút
bol, vjvf."



ESPER
'¡ira de un hombr<

te. No hay deporte qu

practique la infancia ah
na desde sus más tiernos años,
lo que debe ser el origen (!>•
la "fuerza" de que se habla
en tas representaciones ger
manas

t



en qué reside la
'

alemana la dejó desde esa competen

cia en Sao Paulo en 61,26 m., habien

do pasado por todos los controles que,

desde hace un año, se somete a las

chicas que por una u otra razón de

jan alguna duda acerca de su verda

dero sexo. Pero vamos a lo que nos

interesa.

Desde que los países latinos dejaron

el cetro cíe los mundiales de fútbol en

manos anglosajonas, en 1966, en Ingla

terra, se ha incorporado al léxico fut

bolístico un término que pareciera de

finirlos: FUERZA. Se habló que ha

bían sido la fuerza y la potencia de in

gleses y alemanes el secreto que había

aplastado a brasileños, uruguayos e

italianos, únicos poseedores hasta ese

momento de la soberanía de la Copa

Jules Rimet. La fuerza, y solamente

la fuerza, había desplazado a la téc

nica, reina imperante desde 1930 a

1962. Pero ¿es ciento por ciento ver

dadero este aserto? ¿Habrán llegado
a la final Inglaterra y Alemania Fe

deral solamente porque la potencia
física de sus integrantes pudo más que

la habilidad de los portugueses, por

ejemplo, los mejor clasificados de la

representación latina en el último

Mundial?
—Me gusta mucho el fútbol chileno.

Admiro la facilidad que tienen todos

sus jugadores para manejar la pelo

ta. Pero si el fútbol chileno avanza

así (y dibujaba sobre una mesa imagi

narios trazos horizontales de izquierda
a derecha), el alemán avanza asá (e

Indicaba dos o tres trazos casi vertica

les). Cualquier equipo tiene tiempo de

corregir su defensa cuando avanza un

equipo chileno, mientras que es más

fácil llegar al arco chileno conforme

nosotros jugamos.
Harald Seeger, el entrenador de Ale

mania Oriental, había sido sometido

a todo tipo de preguntas, muchas de

ellas no pertinentes al fútbol mismo,

pero las había respondido todas con

habilidad y diplomacia. En materias

bueno el fútbol alemán, ¿qué razón

habría para cambiar mis planes incor

porando a un jugador que echaría a

perder lo que vengo haciendo? Por lo

demás, ese jugador chileno tendría que

asimilarse a lo nuestro, lo que deman

daría largo tiempo y lo que nosotros

buscamos son resultados inmediatos

con este seleccionado.

Nos había explicado que en su pa

tria, desde que los niños asisten a los

E

HARALD SEEGER

L entrenador de Alemania Oriental es un hombre más bien bajo,

de 50 años, con cabellos qne debieron ser muy rubios en su Jaájj
ventud. Hace algo más de un año que ocupa el cargo de entrenado^ ;

oficial de la Federación de la Deutschen Demokratischen RepublJK^
en reemplazo de Rudolf lllowsky, actualmente en la banca del Vas4ñ|J
de Budapest, visita también del Octogonal. Durante S años Seeg«s|j|
fue su ayudante, siendo ascendido al puesto de Dlowsky una vez que^
éste regresó a su patria. ¿fe *■-

Seeger nació en Brandenburgo, ciudad a unos 60 kilómetros de
.

Berlín, en donde comenzó a jugar fútbol en el club que lleva el nóm-í?

bre de la ciudad. Defendió los colores de su club desde 1930 hasta

1942, cuando junto con ingresar al Ejército se iniciaba la Segunda,.
Guerra Mundial. Luchó como soldado hasta 1941, "perdiendo asi mis

mejores años de futbolista", según contó. JPero_ terminada Ja truena

estrictamente futbolísticas, en cambio,
había ido al grano, rectamente.
—¿Le gustaría, como técnico, incor

porar a un jugador chileno a su Se

lección?
—No. Si ustedes mismos encuentran

El "fussball" es uno dé los agrandes atractivos de la niñez en Europa y los rápidos

progresos de esta' especialidad en la R.D. A. pueden anticiparle un futuro cier

to a Alemania del Este. fefefe fe

"kinders", se les dirige a hacer algún

deporte. Cualquiera. De pequeñitos, en

invierno, bien abrigados, a jugar en

la nieve, para que se habitúen a pati

nar, a esquiar, o simplemente a jugar.
En verano, a hacer gimnasia, trepar

por las montañas, nadar, boxear, ju

gar fútbol. En los programas escolares,

como asimismo en las fábricas o em

presas agrícolas, por Ley del Estado

se han incorporado horas diarias de

deporte para todos. Los integrantes de

la Selección Alemana son todos obre

ros o estudiantes que han venido con

permiso de sus Universidades o em

pleadores, manteniéndoseles a todos

las entradas que perciben en sus tra

bajos. Los alumnos, todos becados por

el Estado, conservaron en Chile el

monto de sus becas, mientras en Ale

mania, en todo lo largo del mes de

enero, la chiquillería y la juventud y

hasta los ancianos siguen concurrien

do a las montañas, a los lagos helados

o simplemente a los gimnasios, para

seguir haciendo deporte.

Nos imaginábamos a los futbolistas

alemanes preparados con pesas, para

adquirir esa "fuerza" y reciedumbre

que aparecen hoy como la panacea del

fútbol. Helmut Schón, el entrenador

de la Selección Alemana vicecampeona

del mundo, nos había sorprendido al

contestar que en Alemania no se

usa el "power-training". Algo parecido
nos contó Seeger.

—Hay algunos entrenadores en mi

país que antes de la competencia o

durante enero, cuando ésta se suspen

de por la nieve y el hielo, suelen em

plear pesas. Pero la experiencia dice

que a los jugadores no les gustan las

palanqueta^. Prefieren patinar sobre

nielo, jugar hockey o esquiar; y si en

la preparación física se puede unir

lo útil con lo agradable, tanto mejor,
¿no le parece?

Tan bien me parece, que uno llega
a entender la razón de la "fuerza*1 de

los alemanes. No se trata de que la
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adquieran dándose de cabezazos contra murallas, o some

tiendo a sus jugadores a pesadas sesiones de gimnasia
con pesas adicionales. Esos físicos vigorosos que admiramos

en sus atletas o en sus futbolistas provienen del crisol

de vivir al aire libre y de haberles exigido esfuerzos a sus

organismos desde la más tierna infancia. Tal, y no otro,

el secreto de la pujanza deportiva alemana.

REALIDAD

La Selección de la República Democrática Alemana

siguió como jugador-entrenador, sin dedicarle todo

su tiempo al fútbol, porque debió trabajar, y duro.

Obtenido su título de entrenador en 1950, comen
zó trabajando en clubes de segunda importancia y só

lo en 1952 se hace cargo de un club.de verdadera ca-

„ tegoría: el Dínamo de Dresde, al que ya pudo dedicarle,
todo su tiempo. El Dínamo de Dresde estaba en esos;

afios en segunda división.

Sólo en 1959 comenzó a entrenar a un equipo de

primera, como sigue siéndolo hoy el "A.S.K. Vor-

warts" de Berlín, en donde participó hasta 1963, cuan
do fue requerido por Illowsky para que las oficiara ,

como su adjunto en la Federación alemana. -j
'

Coi el "A.SJK. Vorwarte" fue dos veces campeón!
,ae„Alemania y otra vez vicecarapeón.

llamó la atención por la perfección de su preparación atlé-
tica. Se trató de un equipo que "volaba" en la cancha, en

tanto que otros de parecidos o mejores pergaminos que
el de la R. D. A. reptaban en sus primeras presentaciones,
acusando una falta de preparación y de responsabilidad en

sus integrantes, que contrastaba con los aficionados ger

manos.

En cierta ocasión, Helmut Schón, en charla con los

entrenadores chilenos, explicó el secreto de ese segundo

lugar en el Mundial de Inglaterra. Las "dos Alemaniás"

puede que estén separadas por ideologías políticas y hasta

por muros, pero Seeger demostró que la sustancia es la

misma, que la manera de pensar en materia futbolística

es Idéntica.
—El Campeonato de la R. D. A. se interrumpió el día

36 de diciembre, cuando se jugó una fecha correspondiente
a la disputa de la Copa de Alemania. Cité a los jugadores
el Z de enero en Berlín y realizamos dos entrenamientos,

gría, que nos ha eliminado sistemáticamente de cuanta

competencia internacional nos interesamos, sean ellas Co

pas de Europa o Copas del Mundo. De manera que aho

ra ha sido un alivio el que la suerte nos haya alejado de

los húngaros.
"Naturalmente que esto no significa que podamos sen

tirnos ya en México. Con Italia no nos hemos medido nun-

HARALD SEEGER.

SEPP. HERBERGER

HARALD SEEGER jugaba de interior izquierdo y el viejo entrenador de Alemania, en los tiempos
en que no existía sino una de ellas, Sepp Herberger lo seleccionó varias veces. "Claro es que se trató

solamente de selecciones "regionales", ya que entonces aún no se creaba la Bundesliga, pero igualmente
fue un honor para mí que el viejo maestro se hubiera fijado en mí".

(Fue ésa, en realidad, la única referencia amable para "algo" relacionado con Alemania Occidental,
ya que en numerosas ocasiones su aversión para con sus compatriotas de Occidente resultó manifiesta,
cuando dijo, por ejemplo, que el segundo lugar de Alemania Federal en Londres había dejado indi

ferentes a sus compatriotas, que habían seguido atentamente ese campeonato a través de la televisión).

ese día y el siguiente. En esa semana jugamos dos encuen

tros contra equipos regionales y nos vinimos a Chile. Con

el entrenamiento que cumplimos en Santiago ya estába

mos preparados para iniciar el Octogonal.
Eso fue todo. Ningún jugador había subido un solo

gramo en la semana de fiestas de fin de año. Nadie había

perdido su condición física en ese receso. (Supimos por

contraste que Carlos Campos, en el suyo, había llegado
casi con 90 kilos al Campeonato Octogonal.)

Mientras Alemania Oriental finalizaba su participa
ción en Santiago, en Casablanca, Marruecos, se realizaba

el sorteo para las próximas eliminaciones para el Mundial

número 9, que se realizará en México en 1970. Alemania

Oriental deberá luchar su puesto en los "octavos" con País

de Gales e Italia.

—Sabemos que para nosotros será una vez mas muy

difícil que lleguemos a disputar una Copa del Mundo. La

puerta para las tres últimas Jules Rimet nos la cerró Hun-

ca, pero conocemos su poderío. Italia, por otra parte, ha

vencido siempre a Alemania Federal, de manera que sien

do similares nuestros poderíos, no creemos haber ganado
mucho cambiando a Hungría por Italia. Gales, por otra

parte, es un fútbol británico, en el que participan muchos

profesionales ingleses, de modo que podemos imaginarnos
lo que valdrá en esta materia.

"En Europa, por lo demás, es dificilísimo establecer je

rarquías ya que todas las Federaciones son fuertes. Alba

nia, país al que se puede considerar de segundo o tercer

orden, eliminó recientemente a Alemania Occidental de la

Copa de Europa de Naciones, al mismo tiempo que Irlanda

eliminaba a Checoslovaquia, este mismo equipo que ha ju

gado el Octogonal, ganándole en Praga por 2 a 1. Se trata,

entonces, de equipos muy parejos y no hay que abrigar mu

chas esperanzas contra nadie.

"Para llegar a Tokio, jugamos por primera vez contra

(Continúa en la pagina 46)
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EMULA
(EL OCTOGONAL A MITAD DE SEMANA)

ES
tradicional que en est,as com

petencias del tipo del Octogonal
que acaba de realizarse, todos los

equipos tengkn una noche negra. De

bemos suponer que la de Coló Coló
fue esa cuando jugó contra Checoslo

vaquia. Porque al partido siguiente
volvieron los albos a levantar juego y

a recuperar el standard que habían
exhibido en el resto del certamen. Va

sas, gran rival de los alemanes, supe
ró estrechamente en el score a Coló

Ha terminado el par
tido. Los suplentes
de Santos estrujan a

Edú, que preparó el

gol del triunfo, cuán
do ya los brasileños

se conformaban con

empatar a 1 con Ra

cing. El gol lo hizo

Toninho a los 86 mi

nutos de juego.

Daucik no alcanzó a re

coger ese rebote de la

pelota en el travesano.

Había servido Castro .

un tiro libre con su pro
verbial violencia; al

volver el balón al cam

po, el checo-español se

esforzó como muestra

el grabado, pero no

consiguió conectarse con

la pelota.

•í

(COMENTA AVER)

Alcanza a verse sólo la

man que rechazo desde

la misma linea esa pe
lota a la que no llega
ba el arquero Wigang.
Fue un tiro muy colo

cado del suplente Juan

Herrera. La Católica no

mereció perder contra

la RDA.



DESPUÉS DE UNA

SEMANA MUY

ALEGRE PARA LOS

EQUIPOS CHILENOS;
EMPEZÓ OTRA DE

MUY TRISTE

"ÑERA
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faltas que no requieren de "amonestación previa"

que el que las comete se vaya de la cancha.

Cárdenas y Ramos Delgado, centrodelante

ro de Racing y defensa central de Santos,

respectivamente. Bnenas figuras del partido.
El "chango" hizo el gol de su equipo y el

zaguero santista se condujo con la pericial
que ha exhibido en todos los partidos.

DESPUÉS de todo, salvó bien su responsabilidad el

"español" Moisés Silva. Ser llamado para reforzar a Coló

Coló de la mañana a la noche, después de más de un mes

de receso y defenderse más o menos bien, no deja de ser

una gracia.
Es claro que, de todas maneras, se advirtió la ausencia

de Francisco Valdés, sobre todo por el entendimiento que

había logrado con el argentino Zywica, y porque Silva no

tiene la claridad del colocolino para meter pelotas en pro

fundidad.

LASTIMA LO DE LA UC.

POR las características de su fútbol, Universidad Cató

lica era el equipo más indicado para crearles problemas a

los alemanes. Eso que a menudo ha merecido el repudio
del público venía como anillo al dedo en esta ocasión y

parece que la multitud así lo entendió, porque ahora aplau
dió el juego acompasado, "caminante", conservador de la

feIÍT

M
mm.

Arriba derecha: Laube y Vogel, altos valo

res de Católica y Alemania del Este. Libra

ron un gran duelo de estrategia y de des

treza.

Coló, 1-0, pero no en el juego. Y hasta

se encastilló en su sector defensivo

los últimos 45 minutos para aguan
tar la presión blanca y salir sólo en

contragolpes hacia el otro lado.

ES claro que el equipo de casa no

llegó a tener oportunidades serias de

empatar siquiera. Su buen nivel se

limitó hasta la entrada del área hún

gara. Y otro detalle, planteó las cosas

con excesiva rudeza. De entrada Va

lentini solucionó los problemas que

pudiera crearle Korsos golpeándolo
aun habiendo caído ambos fuera del

campo. Y poco más adelante, José

González hizo otro tanto con el otro

puntero. Radie. Vasas, con wingers ju
gando a media caldera, vale la mitad

que con ellos en plenas condiciones.

NO se podrá creer en la ecuanimi

dad y capacidad de nuestros referees
mientras se produzcan cosas como ésa

del golpe de González a Radie, allá

frente a la puerta de la Maratón. Hay

Lecaros es sobrado en ese centro que consi

gue cabecear Kreicher; Laube (4) de la UC,
Luebke y Frenczel de la RDA observan la

acción. Durante 63 minutos la Católica ju-
íó mejor que Alemania.

10'
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A LOS ALEMANES
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La elasticidad de Janos Farkas queda expuesta en el gra
bado al sacarles considerable ventaja en el salto a Clariá

y Gaymer. Vasas logró un triunfo estrecho en las cifras.

pero claro en el trámite general del partido.

UC. A los alemanes hay que esconderles la pelota; se sien-
:en incómodos cuando no la encuentran. La Católica lo hizaa

durante 63 minutos y mantuvo todo ese tiempo el 0 a 0.

que resultaba como un "beneficio" para la RDA.

EL "ritmo Isella", que suele ser contraproducente y qui
no encaja en el fútbol que debe jugarse hoy dia, era el

más adecuado para este partido. Sobre todo si esa ñocha-
Isella anc" ba muy bien en el pase. Otras noches la Ca

tólica gan o aseguró el resultado, cuaaado salió el medio-

11



ENGAÑOSA LA PELEA QUE COLÓ

COLÓ LE HIZO A VASAS. LOS HÚN

GAROS GANARON SOLO POR

1 A 0, PERO NUNCA TUVIERON

PROBLEMAS SERIOS.

campista. Contra los alemanes, cuan

do se fue a los camarines, lo perdió.

ESE fue uno de los grandes facto

res que determinaron una derrota que
el subcampeón chileno no merecía.

Otro muy importante, se llamó Hoge,
el puntero derecho que los alemanes

reservaron para el momento más opor
tuno. Fue evidente que el rubio de las

medias caídas desconcertó a la defen

sa universitaria, descompuso al joven
Daniel Díaz, que estaba haciendo un

partido extraordinario. Díaz no supo
cómo jugarle a Hoge (quizás no se lo

dijeron; . El caso es que hizo lo peor

que podía hacer: salir a buscarlo, ti
rársele a los pies, buscarle el cuerpo

para írsele encima. Hoge es hábil en

el dribbling y en el toque corto, en

la "pared" y todas esas cosas. De la
irreflexión del inexperto defensa pro
vino mucho la recuperación del equi
po alemán, que hasta ahí se veía muy

perdido.

¿QUISO la Católica ganar el par
tido, empezado el segundo tiempo?
Puede ser que si. Puede ser que el

equipo se volviera mas ambicioso, que
pusiera "la segunda" para dar el gol
pe de gracia a un rival al que pare

cía tener en la mano. Y puede ser

también que con ello empezara a abrir
la puerta a la levantada de la RDA.

Pero los factores fundamentales del
vuelco del p.artido nos parecieron los

ya anotados y. . . el primer gol alemán.

Un gol que fue el resultado de ut*

proceso de errores en que participe
toda la extrema defensa estudiantil.

Empezó con Adriazola que perdió una

Expectación sobre el arco de Santos.
Ansiedad en las expresiones de Ramos

Delgado y Cárdenas; sólo el arquero
Claudio parece tranquilo al comprobar
que la pelota va afuera. Racing jugó
un poco mejor, pero no supo aprove
char su superioridad numérica ni un

breve, pasaje de descontrol brasileño.

pelota a tres cuartos de cancha, una

pelota que era suya, fácil de despren
derse de ella iniciando uno más de los

muy buenos avances de la UC. Volvió



Racing se movió mucho en campo de Santos, pero no su

po concretar situaciones favorables. Les faltó soltura a sus

hombres para abrirse paso hasta Claudio. En el grabado,
Wolf, de espaldas al arco, parece alejarse en busca de me

jor ángulo. Clodoaldo lo sigue.

sobre su error el zaguero para caer en otro, el foul que hi

zo a Vogel. Enseguida entró la responsabilidad del arque

ro. El servicio, como centro pasado, era para controlarlo

cómodamente. Vallejos debió tomar ese balón. Nadie lo

apremiaba. Pero dio sólo un manotazo que dejó la pelota
en pies alemanes.

■Aun con esa falla del arquero la situación debió ser

conjurada. Hubo dos o tres jugadas más en que los zague

ros estuvieron muy mal, antes que nuevamente Vallejos
interviniera en la acción, dejándose arrebatar de las manos

la pelota que ya era suya.

LA CATÓLICA había jugado muy bien; hasta sus más

enconados detractores la habían aplaudido. Teniendo el

control de la pelota, ocupando muy bien la cancha, estaba

haciendo méritos, por lo menos, para quedar mano a mano

con el gigante rubio. Y si hubiera tenido ya ventajas no

habría podido parecer un despropósito. El arquero Wigang
había sido uno de los más lucidos defensores de Alemania,

(Continúa en la vagina J4j
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En toda actividad diaria, „

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

transparente y cristalina del desodorante DOLLY PEN

}e puede dar esa intima confianza.

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

DOLLYPEN

EL REVERSO DE LA. VIENE DE LA PAG. 13

en tanto que la labor de Vallejos no pasaba de ser común

y corriente.
. ,

Cuando las cosas están así y se produce un gol con

tantos absurdos como ése de Frenczel, la moral se va a los

talones. Eso le ocurrió a Universidad Católica.

Se ha dicho que, una vez más, el triunfo alemán fue

el del ritmo sostenido o acelerado, el de la duración. Nos

parece que no; creemos que fue, principalmente, el de la

moral y el de la buena fortuna que generalmente acompa

ña a los buenos equipos.

VALLEJOS es un arquero sin suerte. El error no lo

perdona. Estamos acostumbrados a ver a Adán Godoy que

suelta hasta las pelotas que le van al pecho; manotea Go

doy, deja el balón ahí no más y no pasa nada. Algo suce

de aue lo salva. A Vallejos no lo salva nadie. Error y gol.
Se le ha atribuido también responsabilidad en el segundo
tanto alemán. Y nos parece injusto. Ese otro rechazo de

puños fue funcional, solo que con la fuerza suficiente para

mandar el balón a tres cuartos de cancha. Pero incluso sa

có la pelota del área. Nos parece que ahí termina la res

ponsabilidad del arquero. Que Irmscher estuviera solo, que

recogiera con comodidad ese rechazo sin que nadie lo mo

lestara, ya no es culpa suya. Y a un alemán no puede per

mitírsele que se haga con tanta comodidad de la pelota.

FUE una lástima, porque la UC estaba haciendo un

espléndido partido y porque no debía perderlo. Empatar o

aun ganarle a la Selección de la RDA habría sido un Justo

premio a su aplicación, a sus recursos. Pero, como en el

destino de Rifeo en Troya, "los dioses dispusieron de otra

manera". . .

SOLO ENTRADA Y SALIDA. . .

EN EL comentario del partido de Universidad de Chi

le con Santos dijimos que había aparecido el campeón. Pe

ro sucedió que apareció y se fue... Contra los checoslo

vacos volvió a ser el equipo duro, rudo, "mazamorrero" de

los primeros encuentros del Octogonal. Es claro que difí

cilmente podrá armarse peor el cuadro de la "U".

Desde que nos dijeron que jugaban Araya, Campos,
Daucik y Castro empezó a parecemos raro el asunto. Por

que, ¿cuál de éstos sería el tercer hombre para la linea de

medio campo, en que el campeón chileno apoya su estruc

tura? . . .

(Continua en la página 32)

y^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL

Cuello V o redondo, con números:

Infantil E° 60,80
Juvenil "

76,80
Adultos "

96,80
EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....

"

172,80
EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medios, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29 "

40,80
30 al 33 "

45,80
34 ol 38 "

52,80

39 al 43 "

62,80

ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29 "

18,80
30 al 33 "

21,80
34 al 38 "

25,80
39 al 43 "

27,80
OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS. FRANJAS COSTADOS:

25 al 29 "

24,80

30 al 33
"

27,80
34 al 38 "

30,80
39 al 43 "

33,80

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

(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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DANIEL DIAZ,

MIRADO CON

RECELO ANTES

DEL OCTOGO

NAL, SALIÓ

APROBADO DE

LA MAS DIFÍCIL

PRUEBA.

ERA
el tercer hombre que la Cató

lica tenía en la plaza de zaguero

lateral Izquierdo. Ahí estaba primero

Laube, después Aguilar y más atrás

Daniel Díaz. EÍ público no lo cono

cía. Alguna vez, durante el campeo

nato oficial, había entrado al primer
equipo, pero no había dicho' nada.

En el Clásico Universitario de la se

gunda rueda lo hicieron jugar de de

fensa central derecho, al lado de Le

caros, y no anduvo bien. No podía an

dar. Físicamente daba demasiadas

ventajas a los delanteros de Universi

dad de Chile. Se reunió, además, una
pareja de zagueros sin experiencia, sin
roce para una ocasión tan delicada.

Esa noche el joven Daniel Díaz fra

casó, no por su culpa, pero fracasó.

Ya en las últimas fechas de la com

petencia oficial hubo que trasladar a

Laube a la banda derecha de la de

fensa y volvió Díaz, ahora en el pues
to que mejor le acomoda. Se defen

dió bastante bien, con buenos recur

sos. Se mostró rápido, buen marca

dor, de salida fácil desde el fondo

Yn

prob
complementada con buena entrega. Si

la ocasión era propicia, hasta aven

turaba un poco más allá en algún

ataque de cierta intención.

Una sola duda dejó en esos encuen

tros de final de campeonato. Nos pa

reció con tendencia a

la acción brusca, lo aue

podría estar indicando

que sus buenos reculos

llegaban hasta donde

no tuviera problemas
más o menos difíciles.

Cuando la UC anun

ció su alineación para

el Octogonal, aún nos

pareció de poca con

sistencia su última

línea. Creíamos que por

el costado izquierdo po

dría tener dificultades.

Una cosa eran los par

tidos de competencia
—sobre todo aquellos

últimos, de una compe

tencia ya resuelta— y

otros muy diferentes es

tos internacionales en

que se Iba a enfrentar

a rivales en el papel

muy poderosos. Pensa

mos que el húngaro

Molnar, el checoslova

co Vrana, el alemán

Hoge, el argentino

Chaldú, el brasileño

Orlandinho, podrían ser

punteros fuera del al

cance de este bisoño e

inexperto Daniel Díaz

que tendría que mar

carlos.

Terminó el Octogonal.
Universidad Cat ó 1 i c a,

contra todas las predic

ciones, fue el mejor de

los equipos chilenos. Su

línea de zagueros no

resultó fácilmente vul

nerable, aunque Vasas

le hiciera tres goles y

Santos cuatro. E indi

vidualmente, Daniel

Díaz no tuvo problemas
insolubles con los hom

bres que se le pusieron
al frente.

Andando la compe

tencia fue sacando me

jores recursos, limando

su juego, viéndose más

pulido. No exageró la

nota en materia de ac

ciones ilícitas. Fue un

marcador de punta de

excelente ubicación, de

muy buen sentido de

despl a z a m i e n t o, de

oportunidad para anti

cipar o retroceder, para
cerrarse sobre el área,

para irse adelante

—nunca tanto que lo

dejara a la descubier

ta—
, en fin, para hacer

todo lo que debe hacer

un competente zaguero

lateral.

Daniel Díaz es un

muchacho muy joven,

de buena escuela. Se

templó en esta fragua

que fue para él el Oc

togonal.
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li lÉoim $mmÉ&
T}ERSONALMENTE, yo conocí a Ernesto Contreras en 1961,

en Zurich. Ya años antes se habló de él, sobre todo cuan

do nuestro Juanito Vallejos le ganó una gran carrera en

Mendoza y al año siguiente, se repitió la hazaña. Pero

I en el 61, Contreras había ido al Mundial de Suiza a com-

I petir en su prueba favorita: la Persecución Individual. Le

. tocó debutar en los matches
.
eliminatorias, .frente < a uno

de los favoritos dé la prueba, 'el italiano Franco Testa. Lo

aplastó con una corrida de 4'59" 3|10, tiempo que fue uno

de los cuatro mejores de. Ia competencia. En los cuartos

de final se encontró con el neozelandés Warwick Dalton,

que había sido semifínalista tres años antes en París. Lo

ganó medido, pero sin sustos, y así llegó a las semifinales.

Contreras se sentía fuerte y seguro, había venido bien pre

parado y sólo vino a caer cuando se enfrentó a uno de los

colosos de la prueba: el holandés Henridk Nijdam, que,

.'■' eñ las eliminatorias, había quebrado el record de la pista

j con 4'56"5|10 para los cuatro mil metros. Nijdam, poco

I más tarde, se clasificó campeón mundial al superar a su

compatriota Oudkerk.

f
■' Solíamos charlar con Contreras, los chilenos que an-

j dábamos por esos lados, Vallejos, Salomón Orellana y Rb-

.1 berto González. El mendocino se sentía acompañado.
Al año siguiente fue todo muy distinto. Me lo encontré

en Milán. Yo había llegado el día antes de iniciarse el
■

campeonato y encontré un "albergo" estupendo» cerquita
i del Vigorelli. Allí estaban los daneses y también los japo-

. I neses. Competían en todo los pequeños orientales, con

o pasión, con mucho entusiasmo, pensando que dos años más

I tardé tendrían Juegos Olímpicos en su tierra. Contreras
Il también apareció en el hotel. Andaba solo, total y química
mente solo. Sin un dirigente, sin uh entrenador, sin un

I compañero. Lo que se dice solo. Y, es claro, lo: vi muy

I alicaído, muy desanimado. A pesar de todo, el mendocino

I respondió. En la clasificación de los ocho de cuartos de

final ocupó el cuarto lugar, con 4'56"6110 y el mejor, Jen -

sen, logró 4'54"2Í10i
Yo pienso que Contreras podría, en. el Vigorelli, haber

sido muy bien subcampeón del mundo o cuando menos

I tercero. Porque, con toda la contra que significa competir
I sin apoyo alguno, completamente solo y sin siquiera el áni

mo que podrían darle algunos compatriotas y sin el con

sejó de un entrenador, luchó valerosamente y, en los cuar-

! tos de filial, cayó frente a uno de los consagrados. Yo digo
I qué podría haber estado entre los primeros, porque re

cuerdo aquel match del mendocino con él holandés Oudkerk.

Se fueron, vuelta a vuelta, muy parejos. A veces se encen

día la luz roja primero, a veces la luz verde, al paso por

la meta. Hasta que Contreras consiguió dominar la prueba

y sacar ventaja. Las estaba yo palpando desde fuera, pero,
en las vueltas finales, fui advirtiendo cómo el holandés

pasaba por la línea cada vez.. más- cerca. Hasta qué, en

¡una de ésas, las dos luces se encendieron al mismo tiempo.

[■ Y, a la vuelta siguiente, estaba Oudkerk adelante. Le que-

| bró la mano al argentino y era ya la última ronda.

I ■ _uüü-- ■■■;■■ v .,:

I ESE año de 1961 conocí a un ciclista muy especial; en
Zurich. Ronald Baenchs, australiano. Había ido a Roma

I el año anterior con el team olímpico y Ron anduvo bas-
'

tante bien en velocidad. En las semifinales lo eliminó el

. campeón italiano Gaiardoni y, en disputa de la medalla
de bronce, otro italiano, Gasparella, lo dejó con las ganas.

Tuvo que conformarse con el cuarto puesto, pero decidió,
con su hermano, no regresar a Australia. Partieron en

bicicleta a Francia, cruzaron el canal, compitieron en nu-

I merosas pruebas inglesas, volvieron al continente y termi-

I naron por quedarse en Dinamarca; Ron, en pruebas a la

I americana y en velocidad, anduvo bastante bien y compitió
I cuantas veces pudo, con los ojos puestos en el campeonato
'del mundo de Zurich.

I Y allí otro italiano le cerró el camino: fue Beghetto,
que lo venció en las semifinales. El valeroso australiano no

se amilanó y, por lo menos, logró esta vez la medalla de

bronce que se le había escapado en Roma para los Juegos

Olímpicos. En dos "matches" venció al soviético Bodnieks,

por el tercer puesto.
Cuando finalizó el campeonato, de veras no sé lo que

haría este simpático australiano. De Zurich a Sydney, su

ciudad, hay bastantes millas,- mares y montañas. Y Ron

Baenchs no tenía en su bolsillo, como capital, nada más

que diez libras esterlinas.

VARIAS veces tropecé en los mundiales de ciclismo

con un viejo amigo de estos lados: el vasco Arrastía, aquel
rutero argentino que solía venir con frecuencia a correr

en nuestros caminos hace ya una porrada de años, acom

pañado de Roberto Guerrero. Los dos eran ya visitas segu

ras de todos los veranos. Hasta que siguieron a Colombia

y allá anclaron. Me contaha el vasco:

—Yo me dejé de ciclismo, no entreno, no preparo co-

! rredores. ¿Sabes? Ahora soy cronista hípico, comentarista

1 de carreras de caballos en la radio... —Y agregaba— :

Mira, este país no tiene futuro. ¿No te has dado cuenta

de que en Suiza no hay carreras de caballos?

Pese a todo, cada vez que los ciclistas colombianos tie

nen que salir a competir al extranjero, los dirigentes lla

man a Arrastía y le entregan el equipo. Le tienen mucha

fe y la verdad es que el vasco entiende muchísimo de pe

dales. Eñ Zurich andaba con un velocista, Vanegas, que

tuvo poca fortuna, y en el 65 me lo volví a encontrar en

San Sebastián. Andaba manejando una camioneta carga

da de repuestos y de bicicletas.

ERNESTO CONTRERAS

—Vengo con un chico que corre mucho, —me contó. Y
era cierto. Porque el colombiano Rodríguez, en Persecución

Individual, tuvo una actuación brillante y terminó clasi
ficándose en cuarto lugar en los cuatro mil metros para
aficionados.

—Lo que yo entiendo —rezongaba el vasco— es de caba
llos.. .

Pero los colombianos saben perfectamente que él en

tiende, y mucho, de ciclismo.



NUEVA
versión del clási

co universitario. Nueva

para las estadísticas, pero
no para los conceptos. Por

que en fútbol, exceptuando

[ el comportamiento distinto
de algunas figuras, el parti
do está muy rlsto, los riva

les se conocen de memoria SOLO
para eso estaba el toque o

e¡ pase largo de Bárrales.

profundo, a los huecos de

las puntas o del centro del

ataque ; estaban la bajada
de Varas, que colabora mu

cho y que tiene muy buen

fútbol, y la de Fouillóux,

peón tan esforzado como

UNA VERSIÓN MAS
y saben perfectamente cómo

neutralizarse. Por eso esta

confrontación, dentro del

Octogonal, no Iba a ser fun-

i damentalmente diferente de

| tas últimas. Menos aún sin

B
untos de por medio (los

ab,ía, claro, pero no tenían

éstos el valor de los de un

campeonato oficial). Cuan

do los hay, se hace necesa

rio aguzar al máximo el in

genio, aumentar la fuerza y

desplegar la Inventiva para

superar las trabas que am

bos siempre se oponen. Aho

ra no había ese estímulo sí-

quiera y el match tendría

que disputarse dentro de los

moldes habituales, ya bas

tante conocidos por un pú
blico que no quiso acudir a

la cita en cantidad aprecia -

ble.

Y no se equivocó el afi

cionado que no fue: ese

partido ya lo había visto...

Acciones apretadas, duras,
poco espacio para la crea

ción. Medio campo lleno de

obstáculos, puestos más pa

ra obstruir que para crear,

que dificultan la entrega y

terminan por conformar un

Juego Insustancial, de pa-

| sea errados, de muchos ro

ces, en un espectáculo poco

| grato.
Mejor, dentro de ese am

biente de fútbol cerrado,
Universidad Católica. Mejor

¡ en cuanto a flexibilidad fut

bolística, a mayor claridad

| de Ideas y de Intenciones, a

mejor trato a la pelota. La

"U". a los tropezones, con

una disposición demasiado

j dura, excesivamente férrea.

La defensa del campeón
! muerde, anticipa, marca en

cima, trata de asfixiar. Y es

claro que consigue su pro-

pósito: "corretear" a la

ofensiva rival, llevarla ha

cia medlacancha y propi
ciar el arrlnconamlento del

adversarlo. Pero ¿para qué,
si desde el mediocampo per

derá toda claridad de Ideas?

A través de muchos pasajes
del clásico la media cancha

se transformó en un cerco

tendido por ambas defensas,

en el cual veinte hombres se

ahogaban.
SI las cosas se planteaban

de ese modo, tendría que

Imponerse el que exhibiera

mayor ductilidad, mayor

flexibilidad y mejores ele

mentos y recursos para za

farse de esa situación. Los

tenía Universidad Católica.

Había que descongestlonar j

Los goleadores de la noche. Reinoso, un tiro libre

para ganar; Daucik, convirtió en la jugada más di

fícil de cuantas había tenido; Sarnari, gran contor

sión para alcanzar una pelota que pudo tomar de

cabeza.

brillante. Y tenían los uni

versitarios católicos, en ge

neral, un fútbol más fluido,

contrapuesto a las acciones

siempre duras, siempre tra-

i Continúa a la vuelta/

£ EL CLASICO UNIVERSITARIO DEL OCTO-

| GONAL TUVO LAS MISMAS CARACTE-

I RISTICAS DE TODOS LOS YA VISTOS.
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Jugada previa al gol de Daucik. Cen

tro de la derecha, cabezazo de Quin
tano, rechazo parcial de Godoy (como
ese tan criticado a Vallejos en otro

partido) y empalme en media volea de
Daucik.

Elástica la estirada de Sosa, pero inú
til. La pelota, impulsada por Reinoso,
rebasó la barrera y va entrando bajo
el travesano. Fouillóux, con un comer

muy cerrado que provocó el primer gol,
y Reinoso, especialista en tiros libres,
le amargaron el debut al golero uru

guayo.

La pelota parece suspendida en la red,
luego del remate de Daucik. Cariñosa
mente festejó el publico la primera
conquista del checa de la "U". Todos,
en el fondo, sufrieron la desesperación
del refuerzo universitario por los goles
perdidos, 'fe-:-.



badas (como si todo costa
ra hacerlo) de su adversa
rlo. No poseyó, esa noche al

menos, tales atributos Uni
versidad de Chile y todo le
salió demasiado forzado, a

los tropezones, como si no

supiera bien el equipo a

dónde se dirigía.
En otra noche, quizás pu

do tener esas virtudes. Las

pudo tener, por ejemplo, en
un Pedro Araya, pero el

puntero ha estado bajo en

el Octogonal, tanto en la

colaboración al cuadro como

en sus preciosismos Indivi

duales, ahora ausentes fren

te a cualquier marca (más

aún frente a la de Daniel

Díaz, que viene Jugando
muy bien ) . Y tampoco le

funciona con regularidad a

la "V" otra de sus fórmu

las : la pared Araya-Cam-

pos. No le funciona porque
el puntero se ha quedado
sistemáticamente esperando
la devolución de su primer

LA CATÓLICA PARECIÓ SIEMPRE SABER

ADONDE IBA; LA "U" CAMINO A TROPE

ZONES. EXPULSIÓN DE CAMPOS: SEVERA

CONTINGENCIA PARA EL CAMPEÓN, QUE

LA UC NO APROVECHO.

toque, abandonado en su

pique por la tremenda difi

cultad para reaccionar con

rapidez que ha mostrado el

centrodelantero. Tampoco
tenía esta vez el campeón
la sabiduría de su medio-

campo habitual, donde fal

taban la sapiencia de Leo

nel (que aunque lento es un

aporte fundamental) y los

bríos de Marcos (siempre
importante por su obstruc

ción y su Irrupción violen
ta en el área). Habilidoso y

esforzado, Torres no alcan

zó a hacer un buen partido,
entre otras cosas, por sus

insolubles dificultades para
entenderse con Araya, que

poco hizo (lo mismo que en

el partido anterior) por de

volverle una pelota, deján
dolo con varios piques Inú

tiles en el cuerpo. La cola

boración de Gangas, por la

punta izquierda, no podía

esperarse y esa media can

cha azul (además de Torres)

quedaba en los pies de Yá

var, a quien no se le puede

exigir una tarea de deseen -

gestionamiento porque su

propio juego no es claro; y

en los de Hodge, a estas al

turas del comentarlo ya de

masiado solitario en esa zo

na. Definitivamente, Uni

versidad de Chile no tenía

por dónde aclarar las co

sas.

¿Por qué, entonces, el

partido fue estrecho? Fun

damentalmente, porque a

Universidad Católica le fal

taron fuerza y decisión para

desequilibrar en forma ter

minante el panorama del

encuentro. Esa fuerza le fal

tó en un mediocampo reti

cente para romper los di -

ques impuestos por el rival;

aclaró el panorama en esa

zona, mantuvo a raya a la

ofensiva adversarla en su

área, pero no avanzó con

contundencia, con seguri

dad, con desplante, Excepto

IContinúa en la página 34 i

-
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Segundo gol alemán. Kréischer luchó el balón con el defensa cen- '<;o,'
tral Plass, se lo llevó abriéndose ligeramente a la derecha y tras %$\,'l
eludir a dos (defensores checoslovacos enfrentó a Wenzel antici- fa.'yl
pandosele con un recio disparo alto¿

'.'•'fe.'..':"í-:;,-'-;í.;fe:-;.'.'V' ■¿■3Í&fi\''í^¡r;&\&-fc*^Y-f¿&.~

A L ver jugar entre si a los equipos

.rXeuropeos que vinieron al Octogonal,
se entiende que hay un marcado equi
librio en el fútbol de la Europa del

Este. La Selección de la RDA, que
deslumbre jugando con rivales suda

mericanos, halló escollos insupera
bles al encontrarse con sus vecinos de

Hungría y Checoslovaquia. Vasas le

empató a 3 y la Selección cueca a 2.

PEA
Para el gusto del espectador, fueron

precisamente ésos los mejores encuen

tros del torneo internacional.

Partidos además muy interesantes,
porque permitieron apreciar perfecta
mente los progresos que han hecho es-

ios países. Viéndoles jugar entre sí se

advierte la evolución cumplida en el

aspecto técnico. Ya no se trata de ver

Jugaron con mucha reciedumbre alemanes y checoslovacos, luchando con encono

cada pelota; sólo un buen arbitraje (Rafael Hormazábal) hizo que el partide
no se desvirtuara. En el grabado Vr?.na cae en encontrón con los zagueros de
la RDA.

sapanagfiw fi

.1!



(Escribe

AVER)
El gol de Irmscher tomado con teleobjetivo desde la tribuna. Alemania del Este

jugaba bien y la defensa checoslovaca parecía impotente para controlarla.

ALEMANIA Y CHECOSLOVAQUIA ANIMARON UNO

DE LOS MEJORES PARTIDOS DEL OCTOGONAL,

CONDIMENTADO CON UNA SORDA RIVALIDAD



TOTALMENTE

MATCH DE SANTO
POR DISTINTAS R

DEFORMADO EL

¡i CON COLÓ COLÓ;

IZONES, NINGUNO

BA PARA «JUGAR...

partidos en que la tónica la da la fuerza. Ahora hay equi
librio entre ésta y el buen manejo de la pelota, la imagi

nación, el espíritu de creación del jugador. Dijimos en

alguna nota pasada que no impresiona tanto la velocidad

de estos equipos, como su coordinación y, eso sí, la conti

nuidad en un nivel exigente.
EL VIERNES pasado vimos Alemania-Checoslovaquia.

Intenso, rudo a ratos —

por una antigua rivalidad— , pero
esencialmente bien jugado. Fue un gran partido, que inclu

so pudo ser mejor de no pesar ciertos importantes detalles.

Desde luego el encono con que jugaron ambos equipos.
Er: ningún momento un gesto amable, algo ínfimo siquie
ra, que suavizara la aspereza de la lucha. Y si alguno lo

tuvo, no encontró réplica en el adversario. Vimos una que
obra mano que se quedó estirada. Al final del partido,
cuando los cuadros se despedían, sólo dos alemanes y dos

checoslovacos se saludaron. Los otros se dieron vuelta las

espaldas.
En ese mismo tono fue el juego, sin contemplaciones,

Fue mérito doble entonces que en materia de fútbol puro

llegaran a hacer lo que hicieron, que a ratos fue muy bue

no.

OTRO DETALLE de gravitación resultó la ligereza de

genio de Erler, que peleando con Kvasnak una pelota para

ejecutar un servicio, tiró a éste un puntapié sin asunto,
vulgar, que no podía merecer sino la expulsión del capitán
alemán.

A esas alturas, 37 minutos del primer tiempo, ganaba
la RDA por 2 a 1 a una Selección checoslovaca que venía

creciendo.

Habían tenido los alemanes momentos muy buenos so

bre la base de su mayor ligereza, mayor movilidad y me

jor disposición para el remate. Se habían puesto en ven

taja de 2 a 0 y todo parecía anunciar que ten

drían un partido que se iría facilitando poco a

poco. Pero Checoslovaquia luchaba, luchaba con

plausible entereza. Kvasnak volvia a ser el talen

toso con ductor que celebráramos en el Mundial del

62 —

aunque a un ritmo diferente— y Geleta,
ahora sí, era el propulsor decidido que recordá

bamos y que no se había hecho presente en este

Octogonal por quedar limitado en una función ex

clusivamente defensiva.

Vrana acortó la desventaja y el partido ganó
en vistosidad. Recrudeció también en aspereza,

pero este matiz fue firmemente controlado por
el referee Hormazábal. Y entonces se produjo la

expulsión de Erler.

"Detalle" muy importante para el partido, por

que vino a deformar la estructura de la Selec

ción de la RDA. Poco antes de irse al descanso,

Checoslovaquia empató (Krnac) y hubo que re

visar en el vestuario alemán la estrategia para
la segunda parte.
El DT Seeger optó por defender el 2 a 2 como

premisa fundamental y para ello sacrificó a un

delantero, Frenczel, enviando al campo al defen

sa Urbanczik. Enfrió el juego Alemania, cuidó la

pelota (también saben hacer todas esas cosas),

se asentó en medio campo buscando la posibili
dad del contragolpe. Para esto recurrió a su se

gundo cambio. Loewe es hombre más simple, más

directo que Hoge; lo demostró en dos o tres opor
tunidades en que entró en velocidad a finiquitar.
DISIMULO bastante bien Alemania su inferiori

dad numérica. Agrupada su defensa, mantuvo el

score y propició esos contraataques que mantu

vieron también latente su posibilidad de ganar
el partido. Pese a ello, la Selección checoslovaca

se vio mejor, ocupó mejor el terreno —

muy ló

gico, con un hombre más— y sus probabilidades
fueror. claras: en el último minuto, el excelente

arquero Wigang defendió dos veces, en brillantes

intervenciones, el empate que ahí parecía esca

pársele a la RDA.

Así se jugó el partido de Alemania Oriental con

Checoslovaquia: puños y dientes apretados, po

niendo el alma en cada acción. El ataque checo

sobre el borde del área; remata Krnac.

Empata Checoslovaquia. En un contraataque velocísimo

de Vrana y Krnac, por la derecha, éste entró al área para

rematar con extraordinaria violencia y derrotar a Wenzel.

Pocos minutos antes había sido expulsado Erler.

Buen resultado para los alemanes, según se les presen

tó el partido desde que quedaron con 10 hombres. Buen

desempeño de los checoslovacos, que acentuaron la recupe
ración que ya venían esbozando. Y por sobre todo, un

excelente match, vigoroso, sin lagunas, con fútbol muy

bien elaborado. Uro de los mejores encuentros del certa

men internacional.

PARA NO RECORDARLO

No cabía hacerse muchas ilusiones de este Coló Colo-

Santos 1968: los albos gastaron todo lo que tenían —

y

que era poco— para ganarle al peor Racing que ha pisado
el pasto del Nacional y para hacerle 45 minutos más que
honorables a la RDA.

Coló Coló es un grupo de hombres —no puede decirse

que sea un equipo
—

,
sin estado físico, sin moral, sin espí

ritu de competencia. Su gente, de capitán a paje (o de

líderes a prosélitos), anda preocupada de otras cosas.

Entraron a este Octogonal sin ilusión, y si han tenido des

tellos fugaces, como los ya anotados, ellos fueron produc
to de una superación circunstancial; se les presentaron
bien las cosas y se animaron en. el terreno mismo, sobre

el correr de los acontecimientos. Cuando se les presenta
ron mal, no hubo fuerzas interiores para levantar la ca

beza.

(Continúa en la página 32)
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FAMOSO EQUIPO RESERVO LA

JOR DE SUS PRODUCCIONES PARA

APLASTAR A LA SELECCIÓN DE

ALEMANIA DEL ESTE: 3 - 1

Chdoaldo y. Lima se constituyeron en

la piedra, fundamental del triunfo de

Santos. El equipo campeón tuvo mu

chos buenos jugadores, pero estos dos

gravitaron en mayor proporción en to

da la armazón triunfadora del cuadro

paulista.

Él segundo got de Santos fue una mag
nifica maniobra del más puro corte

futbolístico moderno. Se adelantó Ril

do y dio un' magnífico pase en profun
didad, ejecutado con gran se.71.tido de ,

la oportunidad 1 hacia la entrada de

Negreiros. Este sorprendió a la defen
sa germana, disparando sobre la ca

rrera un tiro alto de gran potencia.

NEGREIROS





mienzo más suelto, más seguro de Ale

mania Oriental, pero sin llegar a pro

fundizar. La única vez que hubo pe

ligro para Claudio en esos primeros 20

minutos fue por la vía de un tiro de

mucha distancia de Irmscher que dio en

el horizontal, cuando el arquero de San

tos no lo esperaba.
Todo lo demás, el buen juego alemán,

la destreza de Hoge y Vogel, las inten
ciones de Frenczel, quedaron en la so

berbia línea de cuatro zagueros santis-

tas, en la que José Ramos Delgado
mandó desde el .primer momento con

la autoridad de un mariscal de campo.
El partido empezó a desequilibrarse

en el medio de la cancha. Desde las

primeras presentaciones de la RDA ob

servamos cierta insuficiencia en ese

sector, cierta debilidad de proyección y

marcada tendencia a flotar en busca

de la pelota sin que los mediocampis-
tas amarraran como se hacía más

atrás. El cerrojo no admite estas mez

clas de marcación. El medio campo

alemán, entregado al trabajo de Irms

cher con sólo la relativa .a^uda de

Bransch y de Noldner, fue cediendo

paulatinamente a la presión de Clo-

doaldo y Lima. Y allí empezó a sentar

sus reales este armonioso equipo de

Santos que alcanzó, ante el mejor ri

val, su más alta estatura.

Santos lo hizo todo bien. Planeó

muy certeramente el encuentro. Sa

bían sus hombres que habría dos co

sas esenciales que hacer nara ganar:

una, mover mucho la pelota, pues, esta

ba visto ya, es lo que más descompone
a los alemanes. Otra, que había que

moverse permanentemente sacando a

los defensas contrarios de la marca

ción, arrastrándolos hacia afuera para

producir espacios abiertos en donde

meter el balón.

Con esos dos factores, nos parece, fue

que Santos se abrió el camino al triun-

En jugada muy parecida al segundo

gol, Negreiros consiguió el tercero de

Santos. Rildo le dio un pase adelanta

do justo, de admirable sincron ila

ción con la carrera del mediocampis
ta, que permitió a éste superar a toda

la defensa alemana y enfrentarse con

el arquero para puntearle la pelota ha

cia la izquierda.

3er. GOL: NEGREIROS



UN HERMOSO PRIMER TIEM

PO TUVO EL PARTIDO QUE

DEFINIÓ EL OCTÓGONA

YA ALLÍ SANTOS EXPU

SU MEJOR ESTRUCTU

DE FUTBOL.

fo, Cuando empezaron á hacer eso, co

menzaron a presentarse las oportunida
des de gol en el arco de Weirahg.
El primer tiempo finalizó sin que la

cuenta fuera abierta, pero ésa solu

ción, transitoria resultaba demasiado ge
nerosa para la Selección de Alemania

del Este; A los 25 minutos ya estaba

dada la tónica del partida Ya estaba

He áqui el instante en que Tojiijifio]
consigue el primer gol. L¿. escena, to

mada desde ¡la cancha; muestra :córrio

.fue de preciso el -centro a 'media altü-
-.ru ejecutado por Rudo, qúeperrnitio
el empalme justó de cabeza

expuesta la diferencia de recursos. Y;
■ los de Santos eran 'me¿ores. Podía más

el dominio táctico, la superioridad -tés'cV ':■

'v.hic.aj;v.:ia;'\f!|éxibilldadí:': la capacidad de

improyisa.c¡óiti de : los brasileños que él

fútbol de sobria elegancia de los ale-
■

manes.

Lei admirable desmarcáción de To

ninho y DougliíS produjo lo que sé,pré-
tendía: espacios libres ch la retaguar
dia alemana que atrás marca al hum-r

bre, y a los .cuales llegaban jos ele San^

tos antes que el zaguero libre Wrucfc.o
Lima y ClodoaldO, el puntero derecho

ovyiisoií cerrándose, aparecían en ':' eso'so ;

ciaros, creando sitüaiciqnés muy compro
metidas para los europeos.

1er. GOL: TONINHO



El fútbol brasileño quedó muy bien

puesto en este partido final del cer

tamen Octogonal. Se había visto en

Alemania Oriental a un cuadro eu

ropeo con todas las virtudes propias

del fútbol del viejo continente. Aunque

.la impresionante exhibición realizada

en su primer encuentro ante Univer

sidad de Chile no volvió a repetirse y

pese a que insensiblemente los alemas

nes fueron bajando en sus presentacio

nes, siempre .mostraron su tremenda

fuerza de ataque, su reciedumbre,

mantenida en la velocidad y habilidad

de muchos de sus hombres. Alemania

dio siempre la sensación de una fuer- .

. zd muy difícil de abatir, de una fuer
za a la qué se podría vencer, pero nun

ca doblegar. Y Santos lo hizo. Doble

gó al cuadro de Alemania Oriental: Lo

hizo, hasta el extremo de ofrecer una

sensación de superioridad incuestiona

ble. ¿Con sólo su fútbol típico sudame

ricano? Muy lejos de eso. Santos fue

un equipo completísimo: Mostró el fút

bol moderno en toda su. más. alta ex-

. presión. Fue más rápido que, él rival;

tan duro como él, tuvo mejores ideas,

y, por sobre todo, esto es lo más

admirable, siempre, invariablemente,

sus hombres se anticiparon, tuvieron

más velocidad, inicial para llegar a la

pelota, más espíritu también para ha

cerla así,i sin pausas .

Algo .realmente admirable- trata

dose, como, hemos dicho, de un parti

do en que el equipo brasileño enfren

taba precisamente . a aquel cuadro eu

ropeo que mejor muestra todas estas

virtudes.

&vmtG&tz&

Ni Ramos Delgado ni Hoge alcanzan

ese centro que cabeceará Frenczel, sin

consecuencias para el arco de Santos.

La defensa santista mandó con plena
autoridad en su sector.

Hubo un pasaje, próximo ya al final

del partido, en que el arquero Weigang
surgió como el salvador circunstancial

de su equipo. Tres intervenciones suyas

merecieron estruendosas ovaciones y la

alegre felicitación de sus compañeros.
Santos mandaba en el partido.
A nuestro juicio, se produjo otra cir

cunstancia fortuita que vino a aclarar

definitivamente el panorama a Santos.

Casi sobre los 45 minutos, en un mo

vimiento brusco se desgarró el zaguero

lateral derecho Carlos Alberto y el en

trenador Fernández mandó a la can

cha a Negreiros. Este Negreiros nos ha
bía impresionado fuertemente con su

vigor, su destreza, su golpe a la pe

lota, su sentido de acompañamiento y

de retroceso. Nos parece que Santos

ganó en capacidad ofensiva con su in

corporación al partido.
Se había jugado, además de muy bien,

muy intensamente en el primer tiempo.
Quedaba la duda si Santos resistiría el

ritmo, si podría mantenerlo como ha

bíamos visto que lo conseguían los ale

manes. Razonable la duda por cuanto

los brasileños lo hicieron todo con velo

cidad, con movimiento. No fue el equi
po aplomado, que se permite jugar al

EN EL MEDIO CAMPO, CON CLODOAL-

DO Y LIMA, ELABORO EL CAMPEÓN

PAULISTA SU BRILLANTE VICTORIA.

LOS ZAGUEROS LATERALES, RILDO Y

NEGREIROS, PIEZAS TAMBIÉN CLAVES

EN EL TRIUNFO.

Mft
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Toninho apareció por todos lados, yéndose de la marca de Irmscher y supe

rando a Wruck, el zaguero libre, a quien ha dejado atrás en la escena, para

rematar.

Toninho y Negreiros, autores de los

tres goles de Santos; el centrodelan

tero hizo el primero y el mediocampis
ta los otros dos. Ambos jugaron un

gran partido.

tranco en otras circunstancias, sino una

fuerza movediza siempre y muy rá

pida; más rápida que los propios ale

manes.

Santos resistió perfectamente el tren

de juego. Y no sólo eso: lo resistió me

jor que el rival.

Saiitos, formado trente a la tribuna

para recibir el hermoso trofeo donado

por Iberia. Líneas Aéreas de España, y

que lleva además el nombre de Ni-

colau Moran. Merecidos aplausos pre

miaron la brillante expedición del cua

dro brasileño

Cuando Toninho "peinó" ese centro

a media altura de Rildo —que se ha

bía adelantado a recibir un córner de

Edú— y clavó la pelota allá contra el

segundo palo dejando estático a Wei-

gang, supusimos que el partido estaba

definido». Tuvimos oportunidad, ade

más, de confirmar otra apreciación que

habíamos hecho en los primeros partí-
dos de la RDA: no obstante su exce

lente aptitud física, los alemanes no

son tan competentes como europeos

que hemos visto en el juego de cabeza.

No sacan ventaja de él ni en defensa

ni en ataque.
El cambio de Noldner por Kreicher

estaba anticipando que Alemania sen

tía más el partido que Santos. Nold

ner "se cortó" mientras los brasileños

seguían a un ritmo sostenido y qui
zás si en aceleración.

Hubo hombres claves en el triunfo

de Santos. Los dos marcadores de pun

ta, Negreiros y Rildo, resultaron fac

tores importantísimos de él. Ya diji
mos que el gol de apertura nrovino de

un adelanto del izquierdo. Él segundo
vino de un avance veloz y hasta el

fondo de Rildo. Vogel persiguió al me-

diozaguero que atacaba, pero no tuvo

aire para llegar hasta el final y Rildo

pudo hacer el centro retrasado que Ne

greiros conectó con un tiro impresio
nante.

Y el tercer gol, que ya ni siquiera
era necesario para ratificar la superio
ridad santista, también salió de una ju
gada que inició Rildo en un saque de
banda; Toninho le devolvió el balón y
el lateral metió la pelota allá a la en

trada del área para el pique de Ne

greiros que se lo iba pidiendo. El za

guero llegó al hueco velozmente y

cuando le salía Weigang tocó suave

mente el balón para dejarlo sin chance

alguna.

No podía objetarse el 3 a 0. Santos

había sido tres goles mejor que la Se

lección de la Alemania del Este. Más

equilibrado, más brillante, más sólido

en defensa y más profundo en ata

que. El descuento que consiguió Ale

mania vino a premiar su tesón, su en

tereza, pero como síntesis de lo dife

rentes que habían sido las ocasiones de

ambos, se produjo en una jugada muy

confusa. Vimos atacar a Frassdorf (za

guero lateral), un centro aparentemen
te sin complicaciones, un pique falso

de la pelota y un cruce entre el ar-

queroa Claudio y Joel. Y ha^ta nos

pareció que fue este último ¡el que

finalmente introdujo la pelota en las

redes.

Santos se llevó así el hermoso trofeo

Iberia-Nicolau Moran. Y se lo llevó

con todo mérito. "Santos juega según el

rival que tiene al frente", nos dijeron

en el vestuario. Puede ser. Para en

frentar al mejor, reservó, efectivamen

te, la mejor de sus actuaciones. "Los

jugadores se enfriaron en esa espera de

15 minutos para cambiar camisetas",

explicó el DT Harald Seeger; también

puede ser, pero nosotros tenemos la im

presión que a ese Santos del lunes

no lo gana Alemania del Este de nin

guna manera. Y no sólo Alemania del

Este.
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EL
tercer torneo metropolitano de natación alcanzó en

cierto modo a rubricar las expectativas que en él se

cifraban. Y decimos en cierto modo, porque después de la

meritoria incursión que hicieron en piletas uruguayas al

gunos de los mejores exponentes de la categoría infantil,
el torneo prometía ser una verdadera aplanadora de mar

cas vigentes. Pero no ocurrió así.

En los andariveles del Club Neptuno, de Montevideo,

cayeron nueve records chilenos de categoría infantil y ju
venil y en la reunión del fin de semana efectuada en el

Estadio Santa Rosa sólo se registraron dos: el de 100 me

tros espalda dami.s juveniles logrado por Katty Larroque
con 1'25"8 y el de 200 metros pecho damas juveniles obte

nido por la misma Katty Larroque en empate con Claudia

Cortés. Ambas registraron para la prueba 3'24".0. Sin em

bargo, el mérito recae con mayor énfasis en la última de

las nombradas. Claudia siendo de categoría infantil rebajó
al mismo tiempo el record de su categoría en 15" —el an

terior era de 3'39"1— y el de juveniles en más de tres se

gundos que pertenecía a Rosita Guzmán con 3'27"9.

A pesar del menguado número de registros valiosos

que se consiguieron en las categorías inferiores, en todo

competidor se registró una que es meritoria dentro del pa

norama nacional y que desde hacía tiempo no se colocaba

en nuestras piletas. Nos referimos a la prueba clásica de

la natación; los 100 metros Crawl, en este caso para damas,

donde Cecilia Fuster logró 1'11"2 y quedó sólo a una dé

cima de segundo del record de Chile. Fue esta marca con

seguida por la representante de la Asociación Las Condes

otra de las más importantes de la reunión.

Pero sería mezquino solamente referirse a marcas va

liosas o records de Chile. Porque en el torneo de la Uni

versidad Católica se vio un ligero repunte en la categoría

que justamente está más desprovista de cultores: la de

todo competidor. Quedaron dos o tres nombres que en el

futuro pueden dar que hablar. Ellos son Kurt Reinhart y

Alejandro Forero, que a pesar de la discreción de sus mar

cas conseguidas —1'04"0 y 1'05"3 en los 100 metros crawl,

respectivamente— , se vieron perjudicados por la muy poco

solvente labor del juez de partida, quien en muchas oca

siones a lo largo del torneo no pudo armonizar su pistola
con eí impulso inicial de los competidores, provocando par

tidas falsas. Reinhart y Forero son muy jóvenes todavía

y tienen en sus generosos físicos la fuente para extraer

la potencia que los llevará más lejos. Mención aparte me

rece Alejandro Díaz, que por su estilo armonioso, por la

forma recia con que ataca las distancias, está apuntando

para ser dentro de poco un valor de pergaminos en el con

cierto nacional. Quizás si hubiera solucionado ya su pro

blema de flotabilidad estaría a la altura que creemos pue

de llegar. Con 15 años le queda mucho camino por reco

rrer todavía. Hemos dejado para el final a Francisco Urria.

El defensor de Universidad de Chile debe encontrarse

dentro de poco en el climax de su carrera deportiva. Y

decimos dentro de poco, porque a la vuelta de su estada

en Alemania comenzó una vez más los entrenamientos y

ya se acerca a su mejor marca —1'00"6 en 100 metros

crawl— que invita a pensar en el prolongado record de

Darío Contreras —r00"2—
, pudíendo caer éste en un fu

turo cercano.

El metropolitano, el último torneo de la temporada

en Santiago, se vio realzado por la presencia de un equipo
de nadadores de Rancagua, donde nuevamente se han ini

ciado las actividades y donde se comienza a cultivar con

vigor y entusiasmo un grupo joven de valores. Un espal

darazo más para la Federación.

El calendario oficial de competencias se cierra con el

Campeonato Nacional que tendrá lugar en Antofagasta a

fines de mes. En la justa nortina deben caer muchas de

las actuales marcas.
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Los nadadores de Rancagua aportaron una nota simpática
al último torneo Metropolitano. En el grabado, Sergio Gu

tiérrez, uno de los promisorios valores de esa Asociación.

Katty Larroque, en una gran performance, estableció en

la püeta del Santa Rosa de Las Condes dos nuevos records

de Chile para la categoría juvenil. El de 100 metros espalda
y el de 200 metros estilo pecho.



BERCER CAMPiOpf METI6DP0LITAN0 DE NATACIÓN NO RESPONDIÓ

K EXPECTATIVAS QUE QUEDARON LATENTES DESDE EL INTERNACIONAL

fe&íMONTEVIDEO

(Escribe.: J. E. D. Fotos de Eduardo Gómez). Extrema izquierda :
Francisco Vrria vuel

ve nuevamente a iñ-
cursionar con éxito

en los 100 metros
crawl. Después de.' su.

prolongada estada en
Alemania se está po
niendo a tono con

sus mejores registros.

Alejandro Diaz es

uno de los exponen
tes mejor facultados
para obtener satis

facciones, especial
mente en las distan
cias largas. Con 15

años el vigoroso re

presentante de lá

universidad de Chi

le puede llegar lejos.

Claudia Cortés y

Katty Larroque des

pués de participar en
los 200 metros pecho
damas juveniles que
las llevó a establecer

el nuevo record de

Chile para piscina
corta con 3'24"0. En

la misma prueba
Claudia mejoró tam

bién el registro para

categoría infantil en

más de 15 segundos.

SOLO TRES RECORDS PARA PILETA

CORTA SE BATIERON EN SANTA

ROSA DE LAS CONDES.



Son producios garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país

EL REVERSO DE LA... viene de la pag. 14

No podía ser ninguno de los cuatro y es claro. No fue

ninguno. Salió la "U" Je su nomenclatura habitual impro
visó y fracasó. Con un agregado que desde que el equipo
salió a la cancha estaba anunciando el fracaso: Carlos

Contreras jugaría en reemplazo de Hodge. ¿Qué le queda
ba entonces de su estructura básica, de su línea generado
ra de fútbol? Casi nada.

Y PARA complicar las cosas, volvieron a jugar en tán

dem Campos y Daucik. Precisamente si se quería insistir

en la fórmula, debía respaldárseles con el apoyo habitual

de una sólida línea de tres intermedia. Contreras apoyando

y Campa>s y Daucik bajando a buscar la pelota no podían

producir más de lo que produjeron.

LO CONFESO Markos, el entrenador de Checoslova

quia: "Siempre es difícil para nosotros enfrentarnos con la

técnica sudamericana. Tenemos que tomar muchas precau

ciones, reforzar nuestra defensa para que siempre haya dos

hombres sobre el rival que lleva la pelota. Por eso hoy fui

mos más defensivos que ofensivcas". Pero a pesar de ello,
los checos ganaron por 2 a. 0, con un hermoso gol de Ma

sopust y con otro gol de Veseley en que (Quintano compli
có tanto las cosas reteniendo el balón, que al fin se lo

quitaron.

SANTOS EN APURO

■LA iracundia inexplicable —salvo que le hayan dicho

entre Ruli y Salomone todo lo que los argentinos saben

decir para descontrolar a un adversario— de ese buen de

fensa que es Joel tornó gris e incierto el panorama para
Santos. Ganaba por 1 a 0 —

poco score para las oportuni
dades que había tenido— cuando Joel agredió primero a

Ruli y después, dos veces, a Salomone, y tuvo que irse de

la cancha, expulsado, naturalmente.

Racing había "aguantado" el partido, nada más; sin

proyección ofensiva ninguna. Pero las cosas entraban a

cambiar, ahora que Santos jugaría 45 minutos con diez

hombres . . .

NO entendimos ese cambio que dispuso el entrenador
Fernandes. Era obvio que tenía que sacrificar a un delan
tero para reemplazar a Joel, pero nunca nos imaginamos
que el sacrificado iba a ser Douglas. Si de nosotros hubie

se dependido, no habríamos vacilado en sacar a Orlandi
nho dejando al joven Douglas que estaba jugando muy
bien, tanto, que en un momento determinado se dijo en la

tribuna que era "el Pelé blanco". Con que Douglas se hu

biese abierto sobre la banda, estaba todo arreglado. Pero

Santos dio el handicap de quedarse con dos forwards, To
ninho y Edú, ya que Orlanaünho —

que había hecho el pri
mer gol— no contaba más en el partido.

Por eso, y porque de entrada al segundo tiempo Cár

denas había hecho el empate, es que pensamos lo mismo

que los de Racing.. Esto tendría que cambiar...

PERO no cambió nada. Con su mucho oficio, con su

mucha serenidad, en la que Carlos Alberto y Ramos Del

gado llevan la batuta, la defensa brasileña se las arregló
para tener siempre a buen recaudo a los atacantes racin-

guistas. Sí. Racing hizo acopio de enterez», de afán de

lucha, de buen manejo de la pelota. La "tocó" bien, al estilo
argentino, pero llegó poco. Casi nada. Por lo menos Clau
dio no tuvo cosas difíciles de parar. Y de un jugador inge
nioso puede esperarse cualquier cosa. El ingenioso fue Edú,
que arrancó por la derecha dribleando defensores. Muy ses

gado tiró cuando Cejas esperaba el centro; puso el cuerpo
el arquero, la pelota rebotó y. . . ahí estaba Toninho para
recibirla y mandarla a la red.

Se jugaban los 41 minutos del segundo tiempo. . .

ASI ganó Santos un partido duro, que se le puso difícil
por la irreflexión de uno de sus más veteranos jugadores
¿Injusto el triunfo? De ninguna manera. Hasta las inci
dencias (43 minutos del primer tiempo) , había sido mucho
mejor. Después, fue él el aue "aguantó" el raartido hasta que
se presentó esa oportunidad que creó Edú y concretó To
ninho. Para Racing, el consuelo de haber est=do "mejor"
que en sus partidos anteriores y de "haber perdido ahí no
mas" con el gigante negro. . .

CHOQUE A LA... viene de la pag. 22

Santos es otra cosa, pero al encuentro del víerres lle
go con el peso de factores íntimos que hatta amenazaron
cor. su no presentación. Conociendo la sicología del bra
sileño su sensibilidad, ya puede explicarse que la muerte
de jefe de la delegación, acaecida en Santiago la víspera
del partido con Coló Coló, los afectara de tal manera que
no estuvieran en disposición de jugar al fútbol. Creemos,
perfectamente que los jugadores no durmieron la noche

(Continúa en la página 34}
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DEBLT.— Hizo su match de estre
no en la "TJ" Roberto Sosa, arquero
uruguayo procedente de Nacional. Un
debut como para no recordarlo caaaa

carino. Salvo un cabezazo de Beiíaosaa
no tuvo otras oportunidades de lucir
se el "charrúa" y le hicieron das go
les. De esos partidos mortales para el
arquero.

Como hombre curtido en los avala
res del fútbol, Roberto Sosa tomé con

filosofía su primera actuación en un

club chileno. No se hizc mala san

gre. No buscó atenuantes para el gol
de Sarnari, en el que en un centro

previo él perdió la pelota, y elogió la

precisión y potencia del tiro de Rei
noso que lo batió por segunda vez.

PROTESTA.— Cuando Santos hizo
el cuarto cambio —de acuerdo a un

convenio con Coló Coló— el equijao de ■

fflin-fOíi
POP EMAR

el partido se levantó en masa y se re

tiró del estadio. A la salida, dirigen
tes, entrenador y jugadores hicieron

comentarios ácidos al respecto. "No

ha sido una manera digna de llevar
un dolor", dijeron, agregando que el
DT brasileño, Antonio Fernandos, se

había aprovechado de una situación

muy triste en beneficio de su equipo,
permitiéndole descansar a los titula
res en vísperas del match que defini
ría el Octogonal.

;OH LOS EUROPEOS!— Se acep
ta que la cultura deportiva europea
nos lleva años luz de ventaja. Dos

equipos del viejo mundo se dan gol -

pes a diestro y siniestro pero decimos

que "no tuvieron intención". No se

concibe que puedan reclamar un. fa
llo del referee. Tampoco que puedan
emplear alguna triquiñuela en el jue
go. No. Nada de eso. Los europeos es-

tan "por encima del mal".

Muy bonito para decirlo, pero en la

realidad ocurre otra cosa. Cuando ju
garon la selección alemana con Va

sas, entre Urbanczvk v Farkas se hi

cieron de todo, al mas puro "estilo

sudamericano". Y, al término del en

cuentro entre los mismo alemanes y

la selección de Checoslovaquia, vimos

cómo los suplentes de la RDA .se mo

faban del arbitro y sus colaboradores.

Uno de ellos llegó a dejar sin sus an

del mundo de clubes, el entrenador'
Pizzuti ha hecho su propia e impor- I
(ante contribución a que se le reste

simpatía al equipo que se esperaba co- I
ia la mayor atracción del Octogonal.

dos los tonos. Se puede ser huraño por
¡ temperamento, pero nada justifica la
mala educación. Y el entrenador de

Racing hizo ostentación de ella en ca

da uno de sus actos.

Comprendemos la situación anímica
del coach a quien no hace mucho las
masas ensalzaban con delirio. Segu
ramente se sintió un desambientado
en medio de tanto fracaso. Pero es

justamente en estos momentos y si- :\
tuaciones cuando se muestra la clase. I
Y José Pizzuti no la tuvo para nada.

Si hubiera que destinar un "limón".

al uso europeo, para la persona más

antipática del Octogonal, "José" se lo

llevaría sin oposición alguna.

CONTAGIO.— Dentro de la deso

rientación del naufragio colocolino, sel
estaba salvando el arquero argentino

bien el entro en el mareo colectivo.

I
Le hicieron dos goles como para au

mentar la confusión del cuadro.

Con razón estaba afectado en el

vestuario.

¡QUE GOL!— La verdad es que los

| asistentes al partido —

y a otros par- ¿¿¿¿^
tidos— estaban anhelando íntimamen- H^dhI
te que Yanko Daucik hiciera un gol.
Ya estaba conmoviendo la sueríe del

con la Católica pareció que su mala

estrella iba a seguir. Tuvo iin gol
cantado, encima de la valla, pero ti

ró al cuerpo de Godoy. No había ca

so. Decididamente, Yanko Daucik no

Hasta que vino ese centro, ese ca

bezazo de Quintano confundido con

sus atacantes y ese manotazo a la pe

lota, de! arquero de la U.C. El balón

le vino muy difícil a Daucik, cayendo
hacia abajo, encima de él. No. No po
día .ser .ésa. su . oportunidad. .Pero

3uién sabe cómo; echándose atrás, ha
ciendo una contorsión, metió el pie

En un hombre de tanta experiencia, de tanto mundo romo Alejandro

Scopelli, no caen bien esas declaraciones que ha hecho sobre la actuación

de su equipo en el Octogonal. Un entrenador no puede eludir responsabili
dades tan fácilmente, diciendo que "no me Interesa este campeonato; estoy
pensando en la Copa de los Libertadores". Su obligación es presentar SIEM

PRE en las mejores condiciones posibles a su gente y exigirle SIEMPRE el
máximo rendimiento. Universidad de Chile percibía 30 millones de pesos por
cada partido del Octogonal y tenía un porcentaje sobre las utilidades que

pudo ser del orden de los trescientos millones, a poco que a "Conejo" le hu
biese Interesado más la competencia.

En el futuro, cuando se organicen estos torneos internacionales, los

empresarios tendrán que mirar mejor y contratar solo a los equipos que

"tengan Interés" en jugar como el público exige.

teojes a un dirigente para ofrecerse- muchacho checo-español de la "U".
los a un guardalíneas, en un ademán Desde que erró ese tiro a puerta des

que no necesitaba traducción. cubierta y a tres metros de la línea,
en el partido con Coló Coló, la suerte

lo venía persiguiendo de manera ya
inaudita. No podía ser.

"JOSÉ"- Como si no bastara la £¿S£. No podía ser.

'
" "

pobre campana de Racing para dejar J

por el suelo los bonos del campeón ,| Cuando entró a jugar en el match

derecho, golpeó la pelota y sacudió las
redes.

Hizo el gol más difícil de todos los

que pudo hacer desde que debutó fren
te a Vasas.

PENA.— ¿Sabe usted por qué sus

tituyeron a Claudio, el arquero de
Santos? Ocurrió que hacia, el término
del primer tiempo, el entrenador se

acercó a la valla, cuando el juego es

taba en la otra área y sorprendió a

Claudio llorando. La inactividad, la le

janía del juego, había dejado al ar

quero a solas con sus pensamientos,
con sus recuerdos y con su pena por
la muerte del dirigente Nicolau Mo-



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y le haremos 10% de descuento.

Juego de camisetas, con númeos puestos,* gamuza tómente, cue

llo redondo o en V, infantil, E° 69,80; juvenil, E° 89,30. Adultos,
E° 109,80; europeas, manga larga, E° 131,80; listadas, media

manga, E° 134,80; manga larga E° 160,80.

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,
E° 148,80; manga larga, £° 181,80; listados. 9 franjas, media

manga, E° 204,80; manga larga E° 270,30.

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 193,30; manga cor

la, ED 226,80; manga larga, 11 franjas, manga corta, E° 270,30,

manga larga , . E° 325,80.

Pantalones con cordón: infantil, E° 7,80; adultos, 3-4s. E° 9,30;

con cinturón, E° 10,50; tipo selección E° 11,80.

Medias gruesas, reforzadas, infantil. É° 8,50; juvenil E° 9,50;

adultos, E° 10,50; borlón grueso, E° 13,00; tipo elástico gruesas,

220 gramos, tipo selección E° 15,20.

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas

con materiales de primera, E° 55,80; de 18 cascos, especial.
E° 72,80; "Super Festival", 32 cascos, E° 83,80; vóleibol]
E° 63,80; baby fútbol, E° 63,80; sin bote E° 72,80.

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 25,80; del 30 ai 33, E° 29,80;

del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44, E° 47,80. Acolchados, ente

ramente forrados, E° 63,80; Flecha Sports, con planta de goma

"Dríbling", tipo europeo, E° 72,80; forrados, acolchados, E° 83,80.

Mallas para vóleibol, E°105,00; baby fútbol, E° 151,80; de fút

bol, reglamentarias, E° 198,80; tipo Estadio E° 220,80,

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

CHOQUE A LA...

Desea andar feliz...

Pies descansados, sin

ardores ni molestias

FRESCOS

ÁGILES

SUAVES

Use CREMA

EN VENTA EN

PERFUMERÍAS,

ElAB. POat IAB. N. MARTIN & CÍA

CASILLA 1538, SANTIAGO, CHILE

SAJO LICENCIA DE A. 8RESLAUER EX. NEW YORK.
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anterior y que algunos llegaron al estadio sin haber pro

bado bocado en todo el día.

Esos eran los protagonistas del match de fondo del

viernes Un Coló Coló deformado en todo, hasta en su es

tructura, y un Santos con los sentidos puestos en un re

cuerdo lacerante. ,

¿Podia pedirse más de lo que produjeron?
El primer tiempo tuvo, por lo menos, continuidad;

fue siempre un partido suave, pero dentro de esta tónica

se jugó más o menos bien. Sin apuro, sin calor, sin lu

char demasiado. A Coló Coló le vino bien esta caracterís

tica' ella le permitió disimular sus muchas debilidades.

Santos jugaba y dejaba jugar, muy suelto, como en un

partido de exhibición. Pelé, que hizo su tercer medio match

del Octogonal, no se prodigaba con entusiasmo, pero mo

vía bien a sus hombres. De una "pared" suya con Tomr.tlo

provino el primer gol; quizás la defensa de Coló Coló es

perara la devolución para Pelé, que era la jugada, peto

el certrodelantero remató él y derrotó a Cavallero.

Llegó a estar en igualdad Coló Coló con el gol de

Capot, pero sin que reflejara esa paridad parcial igualdad

de recursos ni de oportunidades.
Y este Coló Coló además esta sin suerte. No la tiene

para nada. Santos se puso en ventaja nuevamente con

un. autogol de Clariá en remate de Edú a otra jugada

íípica de Pelé. El balón, violentamente impulsado por el

puntero, pero que habría ido a perderse afuera, encontró

el cuerpo del zaguero y cambió de dirección con la misma

violencia. ,

'

Eso fue todo. Vino el descanso y Santos empezó a ha

cer uso de una franquicia que le concedió Coló Coló; ha-
'

cer "todos los cambios que necesitara". Nos parece que

Santos exageró lá nota. Aprovechó la oportunidad para,

con necesidad o sin ella, hacer jugar A LOS 19 HOMBRES

que trajo. Y entonces aquello se desvirtuó totalmente. Sin

Pelé deteniérdose el juego a cada instante para los relevos,

acentuando una superioridad de recursos que llegó a Ser

incontrarrestable (la de Santos), el partido perdió todo in

terés toda ilación. Se convirtió en una simple práctica en

público, en la que los brasileños hicieron, dos goles más...

(Douglas y Edú) y en la que Coló Coló fue cada minuto

más para abajo.
Sin duda el peor partido del Octogonal. Se justificó

plenamente que terminara con las graderías casi desiertas.

SOLO UNA... VIENE DE LA PAG. 19 i

la profundidad del paise de Bárrales (que tampoco fue Usa

do con mucha insistencia), el resto del juego ofensivo se

realizó con lentitud, permitiendo siempre que la "ü" re

trasara su cortina defensiva hasta instalarla en la zona de

peligro. Y una vez qUe la defensa azul se establece es di

fícil franquearla. Además, todo el empeño puesto por los

cruzados para preparar su fútbol en medio campo, les res

tó empuje para seguir más allá de esa zona: la bajada de

Fouillóux y de Varas por las bandas implicó lentitud para

salir al ataque por esos sectores. Reinoso y Gallardo se

fueron quedando solos en la gestión de ataque y poco des

pués se quedó solo feeinoso, porque Gallardo desapareció,
como es frecuente en él cuando las defensas esperan a pie
firme y hay que entrar arriesgando mucho. Además de que

Reinoso debió estar muchas veces abajo, para tapar las sa

lidas demasiado alegres de Sarnari. Al argentino, dijimos

después de su segundo partido, hay que seguirlo viendo.

Ahora lo repetimos. Todavía no parece encontrarse dentro

de la estructura de un cuadro que tiene una muy especí

fica, y su colaboración no se hace sentir. Es espectacular,

pero hay que ver todavía cómo anda en fuerza de quite y

si se atreve a entrar en más compromisos con la entrega

(que hasta ahora ha sido fácil, sin riesgos de fallar, ca

rente de profundidad).
Esa falta de decisión de Universidad Católica quedó de

manifiesto después de los treinta minutos del primer tiem

po, cuando fue expulsado Carlos Campos, estando la cuen

ta a su favor. No se produjo entonces ningún movimiento

especial, no se notó en absoluto la superioridad numérica.

Y siajuió sin notarse cuando Universidad de Chile operó uia

cambio que indudablemente la perjudicaba: salió Gangas
y entró Daucik. Eso le significó a la "U" quedar sin punte
ros (Araya buscó mejor suerte, sin conseguirla, por todos

los sectores) y con un ariete central cuyo aporte era muy

discutible al momento de la entrada, por lo que había he

cho en los partidos anteriores. Contaba la "U", además,
con la entrada de Yávar desde medio campo, que en ver

dad fue bastante valiosa por la fuerza y la intención del

jugador, y con elementos impensados, como fue esa apa

rición de Quintano que originó el gol del empate. Por muy

loable que sea para ei defensor su participación en esa

jugada, su cabezazo en el arco católico está demostrando
dos imperfecciones: la ausencia de elementos realizadores

en el ataque de su propio equipo, por una parte, y la debi-

(Continúa en la página 46}
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MUCHOS
equinos, demasiado fútbol, público saturado.

Esas deben ser conclusiones valederas para los orga
nizadores del Octogonal a través de sus últimas jomadas.
Especialmente después de la que puso frente a frente a

Racing y Vasas. Fue la de menos concurrencia, la que hizo

arrugar el entrecejo a los organizadores.
I'cro en verdad el público no podía esperar más de lo

que el espectáculo realmente brindó: muy poco, tanto en

el aperitivo de las Ues como en el match de fondo entre,
argentinos y húngaros. ¿Qué pedirles a los fondistas? Vasas'
comenzó muy mal, recalcándose su estado por el recuerdo

que todos teníamos del cuadro magiar delHexagonal. Alza

posterior, pero cuando ya era demasiado tarde para aspi
rar a pelear los primeros puestos. Racing, mal también,
pero sin alza siquiera como para esperar el gran partido
de los argentinos.

Poco incentivo, por cierto, para la jornada.
Y tampoco alcanzó a tenerlo durante los noventa mi

nutos. Racing, en su impotencia, en la imposibilidad de

encontrarse con ese fútbol, con esa armazón de conjunto
que los llevó al campeonato mundial de. clubes^ frente a

Vasas optó por volver atrás en el tiempo y dejar de lado

los "temperamentos", los "arranques" y las "parcelas"; en

tró a jugar al toque. Pareció un típico cuadro argentino
de años idos. Eso, por supuesto, no les cuesta hacerlo, por
que es lo que mejor saben, lo que dominan, porque es el

fútbol que nacieron haciendo.

A la larga, aún así (lejos de la imagen del "equipo de

José"), Racing hizo su mejor partido del Octogonal. Buen

trato a lá pelota, combinaciones vistosas, posesión del ba

lón por mucho rato en su poder. Faltó poder adelante, don
de Raffo y Salomone más de algo pudieron hacer, aunque
no pasó de ser sólo peligro. Les costó a los húngaros en

contrarse con la pelota en el primer tiempo y el dominio

fue para Racing, que por primera vez se encontró man

dando en un partido y eso ya era bastante.

Bien por Racing, pero no por el espectáculo. El par

tido, a ratos, amenazó con dormir a toda la concurrencia.

Los argentinos ya habían chocado bastante en los demás

encuentros, inútilmente; ya habían hecho lo posible por

reencontrarse con su fútbol, también sin éxito. Y ahora

ya no querían guerra, ¿para, qué? Tocaron la pelota, saca

ron más de un aplauso (porque en esa cuerda siempre ten

drán que gustar), pero el espectáculo languidecía triste

mente. Porque, en verdad, no pasaba nada.

Aunque no corrió en su cuerda, Racing igual sintió el

esfuerzo y se fue quedando, dejando la iniciativa a un ad

versario que tampoco supo aprovecharla debidamente. Va-

Demasiado salió del arco Kenderessi. Quedó en el suelo lejos
de los maderos y lejos estaba cuando salió el tiro de em

boquillada de Raffo para abrir la cuenta,

ESCRIBE

EMÁR

RACING-VÁSAS: UN OSCURO EMPATE

EN PARTIDO POBRE Y LENTO.

sas fue sólo un recuerdo. Medio campo flojo, blando y

ataque sin incisívídad. Pero si ni siquiera Farkas estuvo

anímicamente presente en el partido. El centrodelantero

húngaro pudo, por lo menos, brindar un par de sus juga

das espectaculares, de su sello. Ni eso.

Controlando el partido en la última media hora de

juego, Vasas se creó pocas posibilidades de romper la pa

ridad que había conseguido a los seis minutos del segundo
tiempo. Al otro ladOj pese a ser dominado, Racing perdía
dos o tres ocasiones clarísimas de gol. Quizás si, por esas

ocasiones, ■■ el cuadro argentino mereció vencer.

Entre bostezos y cuando ya no quedaba la mitad de

las dieciocho mil personas que llegaron, terminó el encuen

tro. Uno más, simplemente, de un torneo demasiado largo
■y demasiado intenso.

Increíble la paralogización de la defensa argentina en el

gol húngaro. Después de liarías fintas, centró Vogel con

tiro arrastrado y cerrado para que Matesz, casi pegado ál

palo, la tocara para convertir el gol.
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Hubo en el cierre de lia

temporada una prueba
de Confraternidad Sud

americana- en la cual
los equipos se formaron

con competidores de

distintos clubes y países.
Vencedor fue uno for

mado por Pilar Cepeda,
de Perú; Rene Varas,
de C a r a b 1 n eros, y
Eduardo Cuevas, de la

UC.

UNA ESCARAPELA

TRICOLOR PARA EL

REGIMIENTO QUE

PROMOVIÓ UN

CONCURSO-CAMPEONA

TO EXTRAORDINARIO

EN TODOS LOS

ASPECTOS

Inge de Loewe reapare

ció en el Campeonato
Nacional de damas con

una actuación sorpresi
va que le dio el titulo

de subcampeona. La

amazona del S¡a|atiago
Paperchase impresionó
por su conducción sua

ve y aplicada. Monta a

"Marianela", en una de

sus cero faltas.

SELECCIÓN

CAPACITADA

DIO PARA

INTENTAR OTRA

RUEDA DE

CUATRO
LOS

BINOMIOS arri

baron al final más CIMA I ICTAC
ajustados y eficientes. illN^\L.IO I r\d
Más en su punto para
rendir actuaciones fia- ,—

.Lp,... ,..
j__

tisfactorias. En canti- |.
dad, porque el mejor
rendimiento se anotó en

las diversas categorías,
y lo que es más significativo, no sólo en un par de binomios des

tacados, sino en núcleos que podían sumar .seis o más. Por otará

parte, en el análisis detallado, fue posible apreciar consagrados

que ratificaron su nombradla; competidores de prestigio, aleja
dos de las canchas, que volvieron para presentarse en condicio

nes .sobresalientes y demostrar atributos que los pusieron ante

riormente en el primer plano. (Casos específicos: Sergio Arre

dondo e Inge de Loewe, clasificados para la rueda final de cua

tro). Y además las revelaciones; jóvenes que irrumpen para co

locarse en el lugar de los privilegiados. Con otro motivo acaso

más estimulante en la actividad: asomo de caballos que se insi

núan con capacidad para estar, a la vuelta de una o dos tem

poradas, en el núcleo selecto que se mira en cuanto se habla de

una selección nacional o internacional.

Balance que resaltó como faceta resplandeciente en la are

na del Regimiento Coraceros, de Viña del Mar. Hubo mayor de

dicación.

NO FUE UN concurso más en la temporada, de los buenos,

que los son todos en el deporte ecuestre, porque los clubes rivali

zan en el esmero de la presentación y organización. Cada uno

pretende hacerlo mejor, y cabe reconocer que en, este aspecto la

equitación chilena se empina con calidad en el orden interna

cional y continental.

Sin embargo, Coraceros se lleva las palmas al promover un

Concurso-Campeonato notable en todos sus aspectos. Desde luego
de larga extensión, de nueve noches en su jardín iluminado. Y

el éxito no sólo estuvo en la cancha de saltos con el desempeño
de binomios nacionales y de algunos extranjeros, sino en la con

currencia numerosa y extraordinaria congregada en todas las

reuniones. En algunas en que el cerco con cuatro mil aposenta-
durías se hizo estrecho y la gente debió volverse a sus casas.

Brillante —adjetivo que usamos pocas veces— resultó el Con

curso múltiple de Coraceros. El Director de Deportes, Marco An

tonio Rocca, el Intendente de Valparaíso y autoridades milita

res que estaban entre los espectadores, expresaron sin reticen

cias sus felicitaciones a quien fue el organizador de la empresa.
el comandante Joaquín Lagos, y por cierto su oficialidad y tro

pa, pues no hubo coracero de a pie o a caballo que no estuviera

funcionando como una pieza durante una quincena para que el
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BARBARA

BARONE Y

AMÉRICO

SIMONETTI,

DE LA UC,
FUERON

CAMPEO

NES CON

LA MISMA

FUSTA

espectáculo adquiriera la categoría

que obtuvo. Cabe agregar la distinción

y exquisitez con que atendió a sus vi

sitas, a su público. El mejor, el más

lucido, sujaerlor a los que se recuer

dan. Ningún detalle se escapó; la pre

sentación de las canchas, la labor in

formativa para el público neófito, las

ceremonias de apertura y clausura y el

homenaje a las banderas de Chile,

Perú y Uruguay, todo resultó emoti

vo y gustador. La entrega de los pre

mios y la corona de laureles para el

caballo campeón como en los grandes
certámenes internacionales.

Debió prenderse una escarapela tri

color en el pendón de Coraceros, por

que fue el gran triunfador.

NUNCA SE VIO un puntaje más

estrecho en la selección de tres días

para un campeonato tipo Copa del

Mundo. Por un punto de diferencia

los cuatro primeros que ganaron el

derecho de pasar a la rueda final y

por dos los cuatro siguientes. Con

viene recordar que se habían medido

en tres competencias diferentes, a fin

de poner a prueba la completa gama de recursos técnicos

de Tos postulantes. Es actuación descollante el solo clasi

ficarse en el cuaterno de honor. Simplemente son cuatro

campeones y la rueda final es para dilucidar cuál es el

que ha llegado a la justa en mejor disposición para afron

tar la tarea de adaptarse rápidamente a animales adies

trados y capaces, que también lo probaron al llegar con

sus jinetes y quedar arriba del exigente tamiz.

Se lamento en las "Noches de Coraceros", al conocer

esa ajustada clasificación, que los ocho primeros no pu

dieran ser de la justa decisiva. La verdad es que algunos
lo merecían tanto como los que sobrevivieron.

Después de competir en jornadas distintas; en "Veloci

dad y Conducción", recorrido que exige lo que el nombre

indica con buen sentido de la maniobra para acortar el

terreno y ser mago en los giros. En "Potencia", segunda no

che, en que se trata de probar la fuerza brincadora del

animal en obstáculos más altos y anchos, y luego —terce

ra noche— en los dos recorridos "Copa de Naciones", que
es la mixta entre las características de pruebas anteriores

y pauta de recorridos internacionales, la clasificación en

el Nacional fue la siguiente. Es conocida, mas cabe re

cordarla para expresar en cifras lo que dice la glosa: Amé-

rico Simonetti-Mercury, UC, 69 puntos a favor; Guillermo

Garín-Cónsul, Caballería, 68; Sergio Arredondo-Loncopué,

La fusta campeona pertenece a

Bárbara Barone, que se la facili

tó a Américo Simonetti para que
éste conquistara el título de cam

peón de Chile, el mismo que ha

bía ganado Bárbara la semana

anterior en el torneo para ama

zonas. Se la devolvió triunfado

ra-Ambos pertenecen al club

deportivo Universidad Católica

que está orgullosa de sus cam

peones.

Gloria de Franke, en

"Espartaco", una de las

finalistas del Campeo
nato National de da

mas, tuvo actuación

destacada en las prue

bas libres en "Trompi-
ta", que es una excelente

cabalgadura. Pertenece

al Valparaíso Sporting
Club.

lons-n"1!-

Coraceros, 67; Guillermo Jara-Lonquimay, Cazadores, 66.

Los cuatro clasificados.
Y vienen los que piasaron los cascos de los caballos

que los aventajaron; Rene Varas-Llanero, Carabineros, 64;
Fernando Mena-Choir Boy, 62; Félix Halcartegaray-Estras-
burgo, UC, 60, y Heins Loewe-Llifén, 58,5.

Había base para los clamores escuchados. Esta clasi

ficación de cifras de tan pegada frecuencia empuja a la

sugerencia, a ver si es posible contemplarla en otro Nacio

nal. Una rueda de cuatro como final de Consuelo entre

los clasificados del quinto al octavo lugar. Los méritos de

los de la nomina presente no admite reparos, máxime

cuando más atrás quedaban otros binomios de meritorio

desempeño: Joaaauín Larrafn-Coralito, Cazadores, 56, y Ri

cardo Izurieta-Alacrán, Caballería, 53.

Por jinetes de competencia capacitada no se queda
corto nuestro deporte ecuestre.

EXISTIÓ LA fusta amuleto. La de Bárbara Barone,
con la cual se clasificó campeona de Chile de Amazonas.

Américo Simonetti tuvo una tincada: "Préstamela, Bár

bara, que con esta huasca voy a ser campeón de Chile". Y

con la fusta de Bárbara, como un incentivo de fe y con

fianza, por supuesto, Américo fue campeón de Chile de

tanta dimensión como la amazona. Porque índiscutiblemen-
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SATISFACTORIO EXAMEN FINAL DE

ÍUNA TEMPORADA: REVELACIONES EN

JINETES Y CABALLOS Y CONSAGRA

DOS EN SU PUNTO

Escuela de Caballería de Quillota al final de la temporada repuntó para ren

dir en un nivel más capacitado con el eficiente trabajo de jinetes :■"■ caballos.

Mejor que otros años la EC. Este cuarteto fue vencedor en la prueba de equi
pos reglamentarios, en Viña del Mar: general Pelayo Izurieta, y tenientes

Fernando Mena, Ricardo Izurieta y Eugenio Lavín.

te ambos se salieron del marco en cuanto a calidad, para

orgullo de su club, Universidad Católica.

El asunto dio motivo para que los chuscos exclama

ran: "Cuestión de amuleto".
.

■La realidad es que ninguno necesitaba de brujerías y

menos la bella amazona que como talismanes lleva sus lin

dos ojos verdes.

Esta vez, el mayor Arredondo tuvo su noche de gloria
al vencer en la prueba extra de "Barreras-Oxer-Triple" y

luego al ser finalista en la rueda de Cuatro.

"NO SE PUEDE repicar y andar en la procesión", se

lo dijeron a Sergio Arredondo, que fue "central de opera

ciones e informaciones en la organización del torneo", co

mo brazo derecho del comandante de Coraceros. Trabaja
ba desde la mañana hasta el atardecer, multiplicado en

agoblador trajín, se comprenderá la tarea para que nada

falle. Sin embargo, se daba tiempo para ir al picadero a

mover su caballo "Loncopué", revelación del concurso.

No obstante, en la cancha, el mayor Sergio Arredon

do alcanzó un desempeño descollante que debió ser aún

mejor al no mediar su doble tarea. "Rorro", como lo lla

man sus amigos, ha vuelto para demostrar que sigue sien

do equltador de alto fuste. No ha perdido nada de capa

cidad en su largo receso y pronto estará en el mismo nivel

de aquel clamoroso triunfo que aún se recuerda, en una

final del Intercontinental en que junto a Gastón Zúñiga
—su gemelo en la técnica, la clase y el fervor ecuestre—

vencieron a rivales de América y Europa.

GUILLERMO CASTRO es un excelente maestro de

equitación. Lo ha probado en Universidad Católica luego
del sentido alejamiento de Rafael Monti, hoy radicado en

el Perú. Castro, que fue también un jinete de nombradla
internacional de los famosos equipos que lucieron en el
Madison Square Garden de Nueva York, se tiene ganada
la estimación de todos sus alumnos en la UC.

En estos campeonatos nacionales tuvo su momento de

grandes éxitos y ha recibido por ello el reconocimiento ge
neral. Ha sido el director técnico de los dos campeones de

Chile: Américo Simonetti y Bárbara Barone.
Mérito mejor considerado entre los que viven los en-

tretelones del deporte ecuestre.
Lo que valló su Influencia se apreció mejor en la su

peración de Simonetti, en la monta de los caballos ajenos.
la noche de la final.

Además, la Católica conquistó el mayor número de

triunfos con sus jinetes y caballos en todas las categorías.
para ratificar su prestigio de plantel más capacitado. Es el

club campeón, sin ninguna duda.

(Continúa en la página 46/

39 —



DEL DEPORTE EXTRaMJUERO

(Texto
de

CARACOL) 0

Rick Mount cuando, como H-

ceano, fue honrado con el tí

tulo de Mr. Basket-ball en

1966.

Saltando con sorprendente
agilidad, Murphy, el negro de

las manos de oro, se las in

genia para no ser obstaculi
zado por Morris, quien es £0

centímetros mfe alto,

i ! ¡* i,;ouoj v caáai m mpnY i a*

DOS MAS ALTAS. EXPRESIONES DEL.

BASQUETBOL NORTEAMERICANO

1967 ..

■

CASI
simultáneamente, el día que se

abrió la competencia universitaria

de basquetbol en USA, hicieron su de

but, uno luciendo los colores de la Uni

versidad de Pardue y el otro con la

anseña de la Universidad de Niágara
Falls, dos .jóvenes recién promovidos
de las escuelas secundarias. Uno aza

bache. El otro rubio, pero, a la par.
tan extraordinariamente dotados am

bos, que no bien terminaron los par

tidos en que actuaron, se abrió un de

bate nacional que dura hasta hoy dia,
buscando respuesta a la siguiente in

terrogación: ¿quién es mejor jugador,
Calvin Murphy o Rick Mount?

Si se tratara de analizar compara
tivamente a un forward y a un de

fensa, el debate ya habría 'terminado.

Mas no es éste el caso, porque se tra

ta aquí de dos defensas, Calvin Mur

phy y Rick Mount. En el primer caso,

Curry Kirkpatrick, un técnico de no

ta a quien se le solicitó opinar, seña

ló que para salir del atolladero no se

requería sino decir que uno era el me

jor defensa universitario de 1967 y el

otro el mejor forward 1967. "Ahora
—prosiguió Kirkpatrick— , como el ca

so es decidirse y señalar al mejor de

los dos que juegan en una misma po
sición defensiva y siendo los dos excep

cionales me declaro incompetente pa
ra tomar una decisión. No sé realmen

te quién será capaz de escoger al me

jor entre ambos virtuosos sin correr

el riesgo de equivocarse. ¿Acaso es

fácil elegir .entre dos finísimas perlas,
de igual brillo y tamaño, a la más
hermosa?"

Dejemos, pues, que la discusión siga
su curso en USA y remitámonos a

lo que hicieron estos chicos la noche

de su debut como jugadores universi

tarios. No se vaya a creer, sin embargo,
que estos novatos en la enseñanza su

perior eran unos desconocidos. De

ninguna manera. Tanto Calvin Mur

phy como el rubio Rick Mount venían

precedidos de una brillante hoja de

servicios en los gimnasios liceanos. Los

dos eran a la sazón ídolos en sus res

pectivos pueblos y fueron muchas las
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universidades qne se intere

saron por tenerlos por alum-
'

nos. Lo asaz inesperado
-

re

saltó ser lo exitoso del debut

de estos dos muchachos, en

circunstancias qne todo se da

ba para que el fracaso 'y no

otra alternativa rodeará, sus

respectivas actuaciones. La :

prensa, la radio e .incluso la

televisión se encargaron de

inflar profusamente la repu
tación de ambos, exagerada
mente. Luego los hinchas, los

eternos hinchas, desfilando

por calles y avenidas, corean
do el nombre de áWouaatcomo

"el mejor jugador del múñ

alo" y el de Murphy —a, kiló

metros de distancia— como

"el incomparable manos de

oro". Naturalmente que este

estado de cosas, de entusias

ta efervescencia que en algu
nos desfiles llegó hasta la lo

cura, debía hacer obra nega
tiva sobre la siquls de los dos

geniales jugador», al sentir

sobre sus espaldas el peso, de

una responsabilidad que ten
dría que traducirse durante

■

el luego en un nerviosismo

del todo explicable. "Pero

aquí fue donde nos equivoca
mos todos —explicó más tar
de Joe Jares, cronista espe-

; ciallzado de la revista "Sports
Illustrated"— , porque los chi

cos entraron a la cancha co

mo si no supieran de la gran
alharaca originada ante estos
sendos debuts."
Más tarde, intrigado, Joe

Jares habría de preguntarle
.fea Murphy: ¿oómo es que no

pesaron en usted' la publici
dad desmedida y la alharaca

pública? ¿Usted actuó como

i
si nada supiera de tóalo eso 6
es que tiene usted los nervios
de acero?
—Nada de eso —replicó el

negrito de Niágara Falls—, es

que justamente no sabía ab

solutamente nada. Nuestro

entrenador nos llevó a una

finca 18 días antes y ahí no

escuchamos radio ni leímos
la prensa. Una especie de "re
tiro espiritual", ¿sabe usted?,
y si bien entrenábamos todas
las noches en un gimnasio
cercano, lo hacíamos tarde y
a puertas cerradas, con la es

tricta prohibición de hablar
con nuestros semejantes, sal
vo naturalmente con nuestros

compañeros de equipo. El

coach nos aseguró que nada
había mejor para el espíritu
y la moral que este tipo de
"retiro". T en verdad es que
tenia toda la razón. Absoluta
mente toda la razón.

. Lo de. Mount resultó aún
mais curioso. El entrenador
de la Universidad de Fardue,
George King, sabiendo lo que
se venía encima, le pidió al
rector su venia para que se

permitiera por un par de se

manas usar el gimnasio como

lugar de concentración. No se

hizo esperar la orden y con

camas y petacas y un buen

cocinero, Mount y compañía
tomaron posesión del gimna
sio que quedaba en el "carn-

pus", pero a buena distancia
de lo propiamente llamado

recinto del alumnado. No hu

bo, pues, interferencia alguna
del hincha, no se escuchó ra

dio, no se vio televisión y ni

siquiera llegaron periódicos.
"El mundo se agita hoy an

te problemas de tanta mag

nitud y gravedad que no con

viene que ustedes sigan en-
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MOUNT, 32 PUNTOS, LOGRADOS
TODOS DESDE LA MEDIA CAN

CHA CON LANZAMIENTOS DE

UNA MANO ...

venerándose la sangre con tanta deshacía circulante. Aho
ra hay que vivir en función de basquetbolista y eso es lo
único que quiero de ustedes." feEstas fueron las palabras
eatpllcátorias con qué el "coach" afrontó la perplejidad de ..■„,. , ,i .•.,«.,>s,..,v,i,l ,.„„.,- ,. d

sus HarigícTcas.
No debe extrañar entonces que ambos jugadores, como

ya hemos dicho, en distintos escenarios, pero en aína misma

npche, debutaran sin complejos y carentes de tcado nervio
sismo. Como si se tratara simplemente de un partido más.
Como consecuencia, jugaron de acuerdo a su reputación y
quizás si por encima de ella, porque habrá que considerar
a su íavor el hecho de que jugar en la competencia uni
versitaria todo se hace más difícil. Diez veces más difícil si
convenimos cor. la opinión de Lew Alcindor, el espigado
negro de 2,12 m. de talla y para muchos uno de los cinco

mejores jugadores amateurs del mundo, as del equipo
UCLA, campeón nacional universitario de los últimos tres
años.

Ricky Mount tuvo en su debut nada menos que la
contra de tener que actuar frente a los ya mencionados
trlcampeones y con Alcindor de rival. Ahí estaban, pues,
PARDUE y UCLA frente a frente. Un equipo de los
considerados chicos y el más grande de todos. Y, ¿saben
ustedes lo que hizo Ricky Mount? Anotó nada menos que
32 puntos, todos de mitad de cancha, ahí, justo en el lu
gar al que Alcindor tardaba en llegar para el bloqueo.
Todos los puntos marcados con una mano, previo un

pequeño salto para alcanzar una mejor perspectiva del
cesto. Sencillamente una fantasía. En total marcó 38. su
ma que completó embocando seis tiros libres, también lan
zados con una mano. Ganó UCLA por 73-71 en los dos
últimos segundos del encuentro. Mount fue el héroe de
la noche para tirios y troyanos. Fue sacado en andas del
gimnasio y paseado por la ciudad. Palmas y vítores hasta
el amanecer para quien bien se lo merecía y que recibió
el mote de "Mago N.° 1". del basquetbol mundial. Lo de
mago puede ser una exageración, pero lo que sí se sabe
con seguridad, es que es el mejor lanzador de media dis
tancia que existe en USA y, según el fenómeno Chamber-
lain, no los hay mejores en el campo profesional.

Por su parte, Calvin Murphy, aun perdiendo su equipo,
mostró su calidad excepcional, jugando a su regalado gus
to y dando al público a su vez una exhibición de alto vue

lo, convirtiendo 41 puntos, jugando contra el representati
vo de la Universidad de Long Island, otro de los grandes.
Veloz, ágil, despierto, endiablado en su dribbling, astuto,
excepcionalmente generoso en matices de improvisación
que tanto gustan al público, Murphy embocó desde toda
suerte de posiciones y sólo dejó de hacerlo cuando prácti
camente todo el team rival se preocupó de que no recibiera
más una pelota.

Mount es alto, de casi dos metros de estatura. Ágil,
desenvuelto, un reboteador formidable que nunca va bajo
el cesto contrario. No lo necesita. De media cancha hace
más estragos que los que pululan bajo los cestos. Es fino,
aplomado, un conductor de equipo que impresiona por la
velocidad y certeza de sus pases. Por algo recibió mientras
fue liceano el titulo de Mr. Baske't-ball. Murphy es mucho
más bajo. No alcanza al metro noventa, pero sus brincos
bajo el cesto son comparables a aquéllos del celebrado
negro Russel, en el profesionalismo, que es hombre de más
de dos metros.

Estrellas sin paralelo por el momento, iónicos en su

género en 1967, en un juego que en USA está plagado de
astros y esto es suíiclente como para explicar la inmensa
popularidad de que ambos gozan en todos los ámbitos es

tadounidenses. Jóvenes los dos, haciendo sus primeras ar

mas en la competencia universitaria, pero actuando como

veteranos de mil combates.
Lo curioso del caso es que Lew Alcindor, opacado por

Mount en la noche del debut, es de los que forman en

las filas de los deportistas negros que están boicoteando
el viaje olímpico con meta en México, en tanto el negrito
Calvin Murphy, cuando se le dijo que su nombre estaría
en la lista del equipo de basquetbol norteamericano que
iría a la gesta olímpica, declaró entusiasmado: "Ese sería
el más grande honor que pudiera conferírseme".

Bob "Fat" Burke, luego de ver jugar a Murphy y
Mount, semanas después del debut y en más de cuatro
ocasiones, dijo: "Alcindor puede desde ya dormir tranquilo,
si él no quiere ir a los Juegos Olímpicos. Con Mount y

Murphy el equipo estará saturado de bondades y efecti
vidad. Es como entrar a la cancha con la seguridad abso
luta de convertir 80 puntos como mínimo. Los que deben
convertir Murphy y Mount, aún en una jornada en que
ellos no estén con su mejor pulso". , .
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Ágil, veloz y astuto, Murphy siempre
se las Ingenia para conseguir un» opor
tunidad bajo el cesto. Aquí ha supe-
;»»d; » "» defensa de la Universidad
de Long Island y su lanzamiento cer-
'

aro tendrá réplica inmediata en loa
Mismos del partido. En esta ocasión
au debut en la competencia universl-

señaló 41 puntos.

as Alcindor de "UCLA" debe con

tentarse con mirar la trayectoria de
la pelota, porque no alcanzará a toi-

'

tervenlr. Eick Mount ya ha saltado

f como es su característica, asegura el

balón en una mano para lanzar con

puteo y ojo certeros desde la media

cancha.

Rick Mount en acción en 1966 antes de su debut en la competencia universi

taria. En el partido de la escena, Rick marcó 51 puntos, más del 10 por ciento

desde la media cancha.
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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, tenido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en

"V", sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 100,00;
juveniles, 1 color, E° 120,00; adultos, 1 co

lor, E° 150,00.

Manga larga: Infantiles, 1 color, E° 110,00;

juveniles, 1 color, E° 13U,00; adultos, 1 color,
C° 160,00.

Recargo por rayadas y bandas, E" 10,00

por el juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas para basquetbol en

gamuza fina peinada, teñido Indantren só

lido, colores indesteñibles, con números co

locados:

Tipo rebajadas: Infantiles, 1 color, E° 95,00;

juveniles, 1 color, E° 115,00; adultos, 1 co

lor, £° 130,00.

Tipo americanas: Infantiles, 1 color,
E° 105,00; juveniles, 1 color, E° 125,00; adul

tos, 1 color, E° 140,00.

Recargo por rayadas y bandas, E° 1 0,00

per 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 carda

da ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfo-

riíada especial:
Con cordón: NO 3, E° 10,00; Nos. 3 1/2 -

4 - 5, E° 12,00.

Tipo selección: Nos. 3 1/2-4-5, E° 14,00.

Blusón de arquero en gamuza extra gruesa

fina peinada:

Tipo liso, E° 35,00. Tipo acolchado, E° 40,00.

Pelotas de fúbtol en cuero puro legítimo
marca "Chile" y "Mundial": cuero estirado

a máquina. Fabricación exclusiva patentada:
N.° 1, 12 cascos, E° 30,00; NO 2, 12 cascos,

E° 34,00; N.° 3, 12 cascos, E° 40,00; N.° 4,

12, cascos, E° 50,00,- N.° 5, 12 cascos,

E° 60.00.

NO 4, 18 cascos, E° 70.00; N.° 5, 18 cascos,

amarillas, E° 80,00; N.° 5, 18 cascos, blan

cas, E° 83,00.

N.° 5 "Mundial", 1 8 cascas, amarilla,

E° 85,00; N.° 5, "Mundial", 18 cascos, blan

cas, E° 88,00.

N.° 5, 32 cascos, modelo nuevo,
l

amarillas,

En 95,00; N.° 5, 32 cascos, modelo nuevo,

blancas, E° 98,00.

Baby fútbol especial sin bote, E° 75,00;

Vóleibol especial, amarillas, E° 75,00;

Vóleibol especial, blancas, E° 80,00; Bas

quetbol oficial, E° 95,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 26,00;

Nos. 30-33, E° 28,00; Nos. 34-37, E° 33,00;

Nos. 38-44, Ea 36,00.

Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

Art. 704: Suplente reforzado, caña alta, pun

ta blanda: Nos. 37-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo al

costado, punto blanda, caña alta: Nos. 37-

44, E° 56,00.

An. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acol

chado, caña baja especial, punta blanda,

cosidos: Nos 37-44, E° 64,00

Bolsas de cuero soportado Implatex especial:

Tipo colegial, E° 12,00, Tipo viajero, mamila

larga, E° 15,00.

Medias de laño extra gruesa, punta y talón

reforzados, de nuestra propia y exclusivo fa-

bricaclón: 1 color, E° 15; blancas y royadas,

E° 16,00 el par.

LA NOCHE DE... viene de la pag. 39

ES INTERESANTE ensayar una cartelera a manera de ranking. De las

figuras de estos lucidos concursos -campeonatos que dejarán recuerdos y comen

tarios para buen rato en el ambiente.

Américo Simonetti, por su actuación rutilante en la rueda final, ademas

fue ganador de dos pruebas selectivas. Con un mérito más: esta vez coincide

que el campeón de Chile es el mejor jinete de la temporada. No siempre se da

la misma coincidencia.

Guillermo Jara, teniente de Cazadores, de convincente linea, es un joven

equitador de muy aceptable estilo en lo que podríamos llamar clásico, que va

en alza segura al estrellato. No sólo por esta actuación en el Nacional 1967-68.

sino por lo que ha dejado traslucir desde el año anterior. Descolló en alto gra

do la noche del Doble recorrido de selección, ganador de la prueba que requiere

de mayores recursos.

Otros, por lo que evidenciaron repuntes de más solidez y eficiencias con su

cabalgadura. Desde luego, Sergio Arredondo, ya señalado; Joaquín Larraín,

de Cazadores, en "Coralito"; Félix Halcartegaray, UC, en "Estrasburgo"; Heinz

Loewe SPC, en "Llifén"; Eduardo Cuevas, UC, en "Embeleco"; Fernando Mena,

Caballería, en "Choir Boy"; Ricardo Izurieta, Caballería, en "Alacrán", y Gui

llermo Garín, Caballería, en "Cónsul".

En damas: Bárbara Barone, UC, en "Chelita", e Inge de Loewe, SPC, en

"Espartaco".
Menciones honrosas merecen las extranjeras: Pilar Cepeda, de Perú, y Ethel

Lanata, de Uruguay, que lucieron entre las excelentes rivales que encontraron en

nuestras canchas. También dos más del país: las hermanas Verónica e Isabel

Monti.
Y aparte: una familia cuyo apellido no hubo reunión sin que se repitiera

entre los que salían al reparto de escarapelas de honor: Gloria García de Fran

ke, en "Trompita", y sus hijos: Guillermo, que ganó pruebas abiertas de todo

competidor con entereza y tranquilidad propias de los mejores equitadores. Tie

ne catorce años de edad y por este límite al niño no se le permitió más adelante

intervenir en otras pruebas abiertas, en las cuales seguramente habría desper
tado de nuevo la admiración general. Fernando, de 11 años, fue el vencedor de

la prueba para juveniles. Gloria de Franke entró entre las cuatro que disputa
ron el título nacional de amazonas.

En juveniles, además de los hermanos Franke, se distinguieron Carlos Mén

dez y Diego Ortúzar, ambos de la UC.

SI TODOS ENTENDIERAN el lenguaje caballuno habrían escuchado el re

lincho de protesta de "Loncopué": "¿Por qué le ponen la corona de campeón a

"Mercury" si yo fui el mejor caballo de la rueda final?"

Tenía razón, porque el pingo del mayor Arredondo fue el mejor caballo en

el campeonato; en la rueda final botó un solo palo en los cuatro recorridos

con distintos jinetes. Curioso es que el único derribo lo anotara con su habitual
conductor. Tres cero falta para los otros. Además fue el único caballo que pa
só con cero el recorrido más alto del concurso, con el triple al metíro 85.

"Loncopué" es propiedad de don Enrique Morstadt, de Curanilahue; se lo

tienen facilitado al mayor Arredondo, que lo ha adiestrado para ser caballo

sensación. Hasta hace poco estaba clasificado en cuarta categoría.
Está dicho, uno de los hechos más halagüeños es la aparición de caballos

de gran futuro: junto a "Loncopué" hay que poner a "Nicolás", de Carlos Al

berto Franke, y a "Embeleco", de Eduardo Cuevas.

DON PAMPA.

SOLO UNA...

lidad del adversario para permitir de

jarse embotellar.

Fue un hermoso gol el de Daucik (la

posibilidad más difícil de cuantas ba

tenido) y a esas alturas ya Universidad

Católica estaba también con diez hom

bres, por la expulsión de Adriazola. Y

habían entrado los católicos al segun
do tiempo sin Fouillóux, reemplazado
por el juvenil Vega, que también debió

salir para que ante la expulsión de

Adriazola entrara Villarroel. Quedaron
pareadas las fuerzas y en esos instantes

de desorientación del rival consiguió la

"U" el empate parcial.
Pero no era la noche de Roberto So

sa, que debutaba en el arco azul, y dos

minutos después de conseguida la pa

ridad, un soberbio tiro libre de Reinoso

decretó el marcador final.
No fue más que otro partido del Oc

togonal. Sin un sabor especial ni notas
trascendentes. Excepto que el campeón
muestra vacíos difíciles de llenar en su

VIENE DE LA PAG. 34

estructura, al paso que las fórmulas de

ataque no satisfacen. Porque atrás las

cosas no están mal. Dentro de todo,

pese a la superioridad de juego del ad

versario, el campeón sólo cayó ante dos

goles que nacieron de pelotas "muer

tas". Su medio campo, aunque sin una

buena orientación, es una valla difícil

de sortear. Pero, ¿y adelante? No está

el hombre que concrete. En estos mo

mentos no es Araya; a Campos sólo se

le puede exigir un cabezazo que no es

infalible ; a Daucik —

por lo menos

ahora— es difícil exigirle nada; por la

punta izquierda dicen que ya aparecerá
Oleniack, pero eso está por verse. Ca

tólica, en cambio, se acercó al fin del

torneo como el mejor equipo chileno.

Con problemas, claro, pero dentro de

un cuadro que sabe adonde va, ar

mado.

En fin, ya los veremos un par de ve

ces más en la Copa. . . y quién sabe

cuántas más en el resto del año.

LA R.D.A. NO... VIENE DE LA PAG. 7

Alemania Federal. Ganamos por diferencia de goles, ya que el equipo de Hel-

mut Schón nos ganó en Hannover por 2 a 1, pero nosotros ganamos en Karl

Marx Stadt, un estadio de Berlín, por 3 a 0. Igualmente hubimos de eliminar
a la Unión Soviética, luego de tres partidos. El decisivo se jugó en Varsovia y

vencimos por 4 a 1. Nuestro objetivo, entonces, es repetir aquella buena actua

ción olímpica.
Es por eso que la R. D. A. parece volar. Un fútbol sin complicaciones que,

como lo indicara Harald Seeger con su índice, en dos o tres trazos verticales

ya está en el otro arco. Un fútbol veloz, fuerte, directo, que quiere llegar pron
to a su destino y que cumple con aquello que dijera Friedrich Schiller {1759-

1805, que a esa dama que es la victoria, "no se la debe hacer esperar").
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TORNEO OCTOGONAL INTERNACIONAL

Novena (echa. Martes 30 de enero. Estadio Nacional.

Público: 47.494. Recaudación: E? 432.598.

Arbitro: Domingo Massaro.

VASAS DE HUNGRÍA (1) : Kenderesi; Bakos, Meszoly
y Makrai; Somozyvari y Menczel; Radisz, Mathesz, Farkas,

{Fister y Hornos.
{ COLÓ COLÓ (0) : Cavallero; Valentini, Gaymer y Cla-
■> riá; Gayizález y Zywica; Moreno, Silva, Zelada, Beiruth y
I Capot.

;
Cambios: Vidats por Somozyvari; Molnar por Radisz,

i y Astudillo por Capot.
Gol: A los V del primer tiempo, Radisz.

Décima reunión. Miércoles 31. Estadio Nacional.

Arbitro : Carlos Robles.

CHECOSLOVAQUIA (2): Wenzel; Pivarnick, Plass y

Horvath; Taborsky y Masopust; Kvasnak, Vesely, Krnac.

Jolk y Kuna.

U. DE CHILE (0): Nef; Albanés, J. Rodríguez y Quin

tano; Herrera y Contreras; Araya, Marcos, Campos, Dau

cik y Castro.

Cambios: M. Rodríguez por Herrera; Hodge por Con

treras, y Geleta por Masopust.
Goles: A los 10' Masopust, y en el segundo tiempo,

a los 28' Vesely.

Arbitro: Claudio Vicuña.

ALEMANIA (2): Welgang; Urbanczyk, Wruck y Fras-

sdorf; Bransch y Noldner; Luebke, Korner, Frenczel, Krei-
cher y Vogel.

U. CATÓLICA (0) : Vallejos; Laube, Adriazola y Leca-

ros; Diaz e Isella; Varas, Bárrales, Reinoso, Messen y

Fouillóux.

Cambios: Irmscher por Noldner; Boge por Luebke;

Herrera por Messen y Sarnari por Isella.

Goles: En el segundo tiempo, a los 18' Frenczel y a

los 30' Irmscher.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

SANTOS (2): Claudio; Carlos Alberto, Ramos; Delgado
„ Joel; Geraldiiího y Lima; Orlandinho; Clodoaldo, To

ninho, Douglas y Edú.

RACING (1): Cejas; J. C. Díaz, Vilanova y Basile ;

Chavay y Rulli; Maschio, Wolff, Chaldú, Cárdenas y Salo
mone.

Cambios: Wilson por Orlandinho; Oberdan por Dou

glas; Rabito por Maschio y Cardozo por Chaldú.

Expulsado: Joel en el primer tiempo.
Goles: Á los 23' Orlandinho. En el segundo tiempo, a

los 2' Cárdenas y a los 40" Toninho.

Undécima reunión, yiernes 2 de febrero. Estadio Nacio
nal. Público: 26.363. Recaudación; E° 201.411.

Arbitro; Rafael Hormazábal.

ALEMANIA (2): Welgang; Frassdorf, Wruck y New-

man; Bransch y Kreicher; Hoge, Irmscher, Frenczel, Ei

der y Vogel,
CHECOSLOVAQUIA (2): Wenzel; Pivarnick, Plass,

Horvath; Taborsky y Geleta; Vrana, Kvasnak, Krnac, Jolk
y Kuna.

Cambios: Urbancsyck por Frenczel y Lowe por Hoge,
en Alemania; Viktor por Wenzel, en Checoslovaquia.

Goles: Irmscher a los 22'; Kreicher a los 25': Vrana

a los 34' y Krnac a los 44' del primer tiempo.

Arbitro: Carlos Robles.

SANTOS (4): Claudio (Laercio); Carlos Alberto, Ra
mos Delgado (Oberdan) y Joel; Geraldinho (Rildo) y Clo

doaldo (Orlando) ; Orlandinho (Wilson), Lima (Negreiros),
Toninho (Abel), Pelé (Douglas) y Edú.

COLÓ COLÓ (1): Cavallero; Valentini, Clariá y Gay
mer (Donoso) ; González y Ramírez; Moreno, Silva, Ze

lada (Casselli), Beiruth y Capot (Astudillo).
Goles: Toninho a los 8'; Capot a los 26'; Clariá, en

contra, a los 38' del primer tiempo; Douglas a los 18' y

Edú, a los 36', del segundo.

Sábado 3 de febrero. Estadio Nacional. Público: 18.801.

Recaudación: E° 153.202.

Arbitro: Jorge Cruzat.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Godoy; Laube, Adria

zola y Lecaros; Díaz y Sarnari; Varas, Bárrales, Gallardo,
Reinoso y Fouillóux.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Sosa; J. Rodríguez,
Gallardo y Quintano; Albanés y Hodge; N. Torres, Yávar,

Araya, Campos y Gangas.
Expulsados: Adriazola y Campos.
Cambios: Vega por Fouillóux y Villarroel por Vega,

en la Católica; Campos. por Daucik, en la "U".

Goles: Sarnari a los 19' del primer tiempo; Daucik,
a los 32', y Reinoso a los 35' del segundo.

Arbitro: Mario Gasc.

RACING (1): Cejas; Manilo, Vilanova y Basile; Cha-

bay y Ruli; Cardozo, Wolff, Raffo, Salomone y Rabito.

VASAS (1): Kenderesi; Bakos, Meszoli y Makrai; Ihasz

y Mathesz; Fister, Menczel, Radisz, Farkas y Molnar.

Cambios: Korsos por Molnar y Vidats por Menczel, en

Vasas; Chaldú por Cardozo y Cárdenas por Wolff, en: Ra

cing. ';.■;

Goles: Raffo, a los 44' del primer tiempo; Mathesz < a los '

8' del segundo.
■

OCTOGONAL

1968

TABLA

SANTOS

VASAS

U. DE CHILE ...

COLÓ COLÓ

U. CATÓLICA ...

SELEC. DE CHECOSLOVAQUIA
SELEC. DE ALEMANIA

RACING

ta

% <¡
3
s

o*

í * «5

I
c i
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■O o

S

1
i
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3
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¡5
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• 4-0 1-2 4-1 4-1 4-1 2-1 10 1.°
0-4 • 1-0 3-4 3-1 3-3 1-1 6 4."
2-1 • 2-2 1-2 0-2 2-5 1-1 4 6.»
1-4 0-1 2-2 • 0-2 2-5 1-0 3 7."
1-4 4-3 2-1 • 4-1 0-2 2-1 8 3.°
1-4 1-3 2-0 2-0 1-4 • 2-2 5 5.»

3--3 5-2 5-2 2-0 2-2 • 4-2 10 1."
1-2 1-1 1-1 0-1 1-2 2-4 • 2 8.°

NOTA: Por razones de despacho, la tabla está considerada hasta la duodécima noche. Inclusive, correspondiente al

bado 3.
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MIGAJAS
POR JUMAR

TVTESTOR ISELLA suele tener dificultades con los jueces, porque
ll habla mucho en la cancha. La otra noche, luego del partido
con los alemanes, explicaba el asunto a un periodista con mucha

convicción:
—

¿Se da cuenta? Reclamé de un cobro, y me castigaron con

un técnico en seguida. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos en

tienden todo lo que decirnos. No le digo nada lo que protestaron los

alemanes. Y las cosas que le dirían a Vicuña... Pero nosotros es

tamos condenados. Aquí porque nos entienden, y allá porque nos

interpretan.
—Bueno, Néstor, pero en Europa el asunto .será distinto...

—No, señor. ¿No recuerda al arbitro alemán que expulsó a Rat-

tin? ¿Me quiere usted decir que le puede entender un alemán al

"Rata"? ¿No le digo Estamos fritos. Aquí y allá...

¡¿«EALÍHAVJ,¿P£SDÍ
CUANDO EUTEWDE'5

EL LUWFAROO?..

HABÍA
conformi

dad en el cama

rín de Coló Coló

después de la de

rrota con los húnga
ros. José González,

que ha estado bas

tante bien en el Oc

togonal, olvidando

sus brusquedades, se

mostraba tranquilo
'l¡ resignado:
—Total, el año pa

sado nos hicieron

nueve, y ahora so

lamente uno. Hemos

mejorado ocho goles
en una temporada.
No está mal, ¿ver
dad?

—¿Por qué sacaron a Otto?

de prensa.
—Por chistoso —respondió una voz lejana.

POR
LOS parlan

tes anunciaron

un cambio en el

equipo alemán:
—Sale Otto Fren

zel y entra. . .

pregunta alguien en la tribuna

■qEFLEXION de un abonado al Octogonal:
lí —¡Qué raros se van a sentir los jugadores de Santos cuando

tengan que jugar con Pelé! . . .

HABÍAMOS
visto muchos incidentes en el Estadio Nacional, pe

ro siempre hay algo nuevo para el anecdotaric. En la gresca

de Racing y Santos, lo más visible fue el puñetazo de Joel a Salo

mone cuya desproporción física es evidente. El brasileño, un ne-

grazo' imponente. El de Avellaneda, un delantero chiquito. Cayó de

A SORBITOS
SE HABLA mucho de centralismo en

el fútbol chileno. Y ocurre que en la

competencia principal hay diez equipos
de provincias. . . y ocho de Santiago.

DICEN que se forma de nuevo la Li

ga Metropolitana. Renacen las espe

ranzas de Iberia, Santiago National y

el Loma Blanca.

COLÓ COLÓ ya está preparando el

octogonal para 1969. Lo que no se sabe

es si los ¡ugadores están preparando la

respectiva huelga.

LA "U" insiste en que su única mira

es la Copa. Ni que fuese una despedi
da de soltero.

ESTAMOS realmente extrañados. Esta

semana no se habló de los Prieto.

¿COMO terminó el Clásico Urugua-

| yo? Figueroa 1, Ignacio Prieto 0.

nc

CUANDO el público se puso a gritar:

"¡Huelga, huelga!", mientras jugaban
Coló Coló y Santos, quedó la duda si se

mofaban de los albos o si llamaban al

resto de los espectadores a una huelga
de protesta por lo malo que era el par
tido.

espaldas, y el lío cobró proporciones. Cuando pa
recía imperar la calma y decretada la expulsión
de Joel, volvió a la carga y repasó a Salomone cor.

otra caricia que mandó a tierra al argentino.
Terminado el partido, uno de los suplentes de

Racing se quejaba:
— ¡Esto no es una derrota! ¡Es un doble K. O.!...

LO
ESCUCHAMOS EN EL CAFE: -£vJ
"Chuma" Jaramülo asegura que la Católica. ^ \

coti Cejas en el arco, habría ganado el Octogo- \^¿
nal... ^

•

TE EWCAEGAEAS DE EJECUTÁIS

LOS TIPOS DE PENAL i...

'

NO SE PREOCUPE, TEMaSO MI

ESTILO PARA ESO i



Manufacturas Chilenas di Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para IHfS Y

ginnasia

'sello azul'

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Sellofzul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

M¥©¡ "SEÜiD AZUL'

para Bab? Fútbol

Pídalas en todas las casas del ramo.
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te hay acción

A V
'

A los niños activos, a los jóvenes deportistas,
c a todos tos que gastan energías sin cesar,

, MfLO les proporciona salud, fuerza, vigor. MILO

2 es un alimento fortificante que contiene, en

(j 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 ia bebida

que renueva el vigor al instante.

Mi/o el alimento que hace campeones
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con respecto a competencias á?.
""" ■

este mismo tipo, en el Octogonal
■

que acabamos cíe ver. Ya tocamos

..,..,,;,,, zO-kurgs aspectos en contenta ríos
■,.,0:' anteriores. Pensamos, sin embar-

t/ ge, quc queda «no que bien vale la

na dejar insinuado para futuras
fe:1 oportunidades.

Los equipos que concurren a es

tos certámenes vienen contratados

por una suma fija de dinero, que
se ¡íes paga cualquiera sea el papel
que hagan. Cuando se firmó el con

venio coa Racing;, el equipo argén -

, tino resultaba hasta barato; más lo
i ,,,..-„...;.:. ,; ...,-...

¿^ cuando ganó el tí-

,
■ - — ~-.~..,.~^.i del mundo de clu-

'

bes. Viendo io que produjo en el

o. Octogonal,, no cabe diada de que

..,#| fue demasiado caro, que no se ga-

:,'ííií nó en la cancha lo que percibió po?.*
oó so participación.
'■¡ií': Podría evitarse esta desaprensión!

de los concurrentes a un torneo es-

■;: . tablecicndo una escala de premios
..: ;

de acuerdo a su ubicación final en

la competencia. No vendrían, en

tonces, sin Sa preparación que les

permita .-jugar de acuerdo .a su ca-

:-
pacidad normal. La mayor p&rítci--

■■:,.;■■ pación en las entradas la deícnde,-

'
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|30R AHÍ escuché que en el "der-

by uruguayo" (Peñarol-Nacio-

nal, por la Copa Libertadores), lo

mejor habían sido los tres chilenos.

Vale decir, Nacho Prieto, Elias Fi

gueroa y el arbitro Domingo Mas

saro. No hice mayor caso, porque

siempre se cuenta lo mismo. Pero

la noche final del Octogonal me

encontré con Massaro, que dirigía
el encuentro preliminar. Le pregun
té si era cierto, es claro. No se pro
nunció sobre el arbitraje, entiendo

muy bien que haya soslayado el

asunto, pero de los jugadores sí

que habló:

—Estuvieron muy bien los dos —

me dijo—. Y creo que fue hasta su-

_pex¡ojiprieto.JPoiqufi-Jigueroa-ya,
es un señor en las defensas uru

guayas, un hombre consagrado, y,
como juega de "libero", los sobra
con su calidad. Pero el caso de

Prieto es diferente. Nacional se ha

desprendido de muchos de sus as

tros, de sus consagrados. Tiene un

equipó muy joven y él, en medio-

campo, tiene que ir a todas, los

ojos de los hinchas albos estaban

puestos en él, además. Subiendo,
bajando, anulando a Rocha, dan
do juego a sus delanteros, empu
jando, Prieto fue el amo de la me

dia cancha, y, en el primer tiempo,
creo que Nacional mereció venta

jas. Después se cansó el acompa*
ñante del chileno en mitad del cam

po y Prieto tuvo que aguantar sol

todo el trabajo. Lo hizo bien, se lo

aseguro.

De acuerdo, Domingo Massaro.

Porque todos dicen lo mismo. Han

venido comentarios periodísticos,
opiniones ajenas y todos insisten

en ello. De lo que se desprende que
le vino bien el cambio de aires a

Ignacio. Durante todo el año pa

sado, en el campeonato e incluso

en los encuentros de la Selección

nacional, Prieto no había conse

guido plasmar un encuentro tan

"redondo" como este que, por lo

que dicen, realizó en Montevideo,
frente a Peñarol.

CONSUELO para la familia Dau

cik. Mientras el retoño no pudo con

vencer a nadie durante todo el Oc

togonal (salvo a la dirección técni

ca del equipo, se comprende), el

papy, en España, ha andado con

suerte. Porque Fernando Daucik es

tá ahora a cargo del Elche, luego

del fracaso de Alfredo di Stéfano

como director técnico. Y Elche, por
lo menos, que estaba último en el

momento de la salida de Alfredo,

ahora se la está sacando. Ya se

adelantó varios puntos sobre Se

villa y Betis, con lo que comienza a

alejarse del área del descenso au

tomático.

A propósito de Sevilla y Betis.

Son los dos elencos sevillanos que

están este año en primera división,

pero andan tan mal, que no sería

extraño que los dos se fueran a se

gunda tomados de la mano. No ha

sido este campeonato español muy

—¿"Goal-average"? No nos in

teresa, viejo. Eso, ¡que lo calculen ¡
los alemanes!

o o

IGUAL QUE esos caballos que I

uno juega en el hipódromo y que |

llegan justo donde no se cobra, los ¡
checos, en ei Octogonal, no figu- ■

raron en los primeros puestos, pe
ro nadie puede negar que, al final, ¡
"eran los que más corrían".

o o

A LA U. de Chile "no le intere- !

saba el Octogonal". A Racing Club ',

tampoco le interesaba. Lo grave ¡
de todo esto es que si siguen en

'

esa política, estos señorones del a

fútbol de por estos lados, a la pos- !

BÁRRALES FOUILLÓUX REINOSO

feliz para los simpáticos andaluces.
Sevilla y Betis en la cola; Córdoba

en la zona peligrosa de "la promo

ción", y sólo Málaga respirando
tranquilo en mitad de la tabla.

o o

ESTABAN felices los hinchas de

Universidad Católica después del

triunfo contra Coló Coló, en la re

unión final del torneo veraniego.
Habían totalizado diez puntos, lo

mismo que la RDA, que fue el gran
animador de la competencia.

—Somos subcampeones del Oc

togonal —insistían.

Pero no faltó el "secante" del

grupo que interrumpió:
—Es claro, tienen igual punta

je, pero por "goal-average", Ale

mania. . .

tre al que "no le va a interesar"

esta clase de competencias va a

ser al público.
Y entonces vendrán las lamen

taciones.

o o

PARECE QUE se equivocaron los

organizadores del Octogonal con

el equipo húngaro. No era el Va

sas el que debieron traer, sino el

Ujpest, que no sólo ganó y brilló

en canchas sureñas, sino que des

pués fue a Lima y le metió cinco a

Universitario de Deportes. Claro

que a la U limeña "no le interesa

ba" ese partido. (Está muy de mo

da eso de que los encuentros que

se pierden no interesan). Los lime

ños están preocupados de la Li

bertadores y comenzaron bastante

— 2 —



_

.^Bi^fc. 9 CHILENOS EN EL "DERBY" DEL FUTBOL URUGUAYO.

■ éEr^Bk • 'OS SEVILLANOS ESTÁN DE MALAS EN ESPAÑA.

i^,—W^-JH? @ A LOS CHECOS LES QUEDO CORTA "LA DISTANCIA". (¡•¡OTAS de

■■■^^^ ^ UJPEST DE BUDAPEST, UN EQUIPO PARA EL OCTOGO" PANCHO ALSINA)
T NAL.

¡0©<X>O<><>O<><><>O<><><>O<><><K>O<>©O<>+O<>OO<>^

bien. Como que de hecho, ya pa

recen haberse clasificado los dos

para la siguiente vuelta. Universi

tario ganó y empató en Bolivia y

Sporting Cristal, que ha mejorado
una enormidad, venció en los en

cuentros del Altiplano. Cristal ha

recuperado a un notable valor del

ataque peruano. Se trata del cen

trodelantero Gallardo, que estu

vo jugando en Italia y luego actuó

en Palmeiras de Sao Paulo. Es un

flaco dinámico, con gran visión de

puerta, de fútbol directo y contun

dente. Con él en la ofensiva y con

la sabia dirección técnica del glo-

en el Octogonal, el pase de Re¡no-;j
so debe haberse ido a las nubes.

o o

MIRANDO el cemento semivacío

en el último encuentro del Octogo

nal, me acordé de una costumbre

muy curiosa que existe en el Esta

dio Nacional de Lima. Cuando es

tuve por allá me extrañó que, de

repente, las galerías y tribunas fue

ran inundadas por un público que

yo no adivinaba de dónde salía:

—Es "la segundilla" —me expli
caron.

Sucede que en el entretiempo
del último encuentro —allá los pro

gramas siempre son dobles

ELIAS FIGUEROA

IGNACIO PRIETO

rioso Didí, los cerveceros limeños

pueden ser gran carta en la Copa.
o o

DECLARO Reinoso que está de

para por una lesión, por la que no

jugó el último encuentro, y, por eso

mismo, no pudo seguir luchando

por el liderato de los goleadores
del Octogonal y que aún no sabe

cuál será su destino para el pró
ximo campeonato. Dijo Reinoso que
le gustaría formar en Universidad

Católica y que también había oído

decir que Santos tenía interés por
él. En fin, que el delantero de Au

dax, gran figura del torneo vera

niego santiaguino, quisiera cam

biar de aires pronto. El inconve

niente parece ser el problema eco

nómico: después de su actuación

triples- se abren las puertas del ¡
estadio para que "la pa lomillería" ¡
que está fuera del recinto, ingrese ¡
a él y vea también un poco de fút- E
bol. Esa es la mentada "segundi- ¡
lia". ¡

ME CONTABA un hombre de fút- ■

bol que había llegado a Buenos ■

Aires un representante de Atlético .r
de Madrid (que en esos instantes ¡

punteaba en la competencia espa- ¡
ñola), para, ver si podía contratar ■

algunos partidos para los "colcho- !
ñeros" en la capital argentina. Ha-

'

bló ion Valentín Suárez, el "ca

po" del fútbol profesional argen
tino y éste, muy amablemente, lo !

recibió:

—¿Tres partidos, decía usted? ¿Y ¡
cuánto quiere Atlético por cada uno

'

de esos partidos?
—Quince mil dólares, más los i

gastos.

—Muy bien —le respondió muy ¡
diplomáticamente el señor Suá

rez—, Le daremos los quince mil i

dólares y los gastos, pero ustedes j
tienen que ofrecer también las mis

mas condiciones para tres equipos a

argentinos que viajarían a Espa
ña. . .

Ahí no más terminaron las ges

tiones.

o o

EL HÚNGARO Farkas anotó el !

primer gol del Octogonal y tam- ¡
bien el último. Tito Fouillóux, capi
tán de la UC, marcó un gol (el del |
triunfo) en la primera reunión de a

la competencia y señaló dos, fren-
'

te a Coló Coló, en la última.

PANCHO ALSINA.
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LA FICHA

—Esteban Varas Rocco.

—Nacido en Calama ,el 10 de

agosto de 1946.

—Club de origen: Unión Espa

ñola de Calama.

—División infantil a los SIE

TE AÑOS.

—Adulto a los CATORCE

AÑOS.

—Seleccionado juvenil al Na

cional de Arica (1963), reforzan

do a Antofagasta.
—Seleccionado adulto al Na

cional de Osorno (1964), refor

zando a Chuquicamata.

—Contratado por Universidad

Católica en 1964.

—Soltero.

—Domicilio : Avenida Simón

Bolívar 2902 (Ñuñoa). Vive con

sus padres y dos de sus nueve

hermanos.

—Puesto preferido: mediocam

pista.
—Puesto en que juega actual

mente —

y muy a gusto— : pun

tero derecho.

USTEBAN VARAS alcanzó a creer

-*-1
que él también podría decir:

"Vine, vi y vencí". Con 17 años re

cién cumplidos llegó a la Católi

ca "a conquistar el mundo". De en

trada se encontró jugando contra

Independiente, de Buenos Aires, y

Palmeiras, de Sao Paulo, además

de Universidad de Chile, en un cua

dranglar. Entraba y salía, es cla

ro, pero la gente se fijaba en él.

"Como me fue bien cada vez que

jugué, creí que iba a pegar al tiro",
nos dice Esteban Varas en una

charla que tuvimos en su casa de la

Avenida Simón Bolívar.

Pero no. No fue así. No pegó "al

tiro". No era lógico que lo hiciera

un muchacho de su edad y de su

poco roce futbolístico. Varas venía

llegando de Calama y aunque ya

"había viajado", en esos viajes no

había visto mucho que sirviera pa

ra su mejor formación. Empezó sa

liendo a 15 kilómetros de su casa,

a Chuquicamata; aventuró luego
un poco más allá, hasta Antofagas
ta; fue a un Nacional Juvenil en

Arica y vino al sur para alcanzar

hasta Osorno, a un Nacional de

adultos. Eso era todo. Visión más

amplia de sus horizontes, conoci

miento de que existía algo más que

el delta del Loa, pero insuficiente

para un jugador de fútbol que de

la noche a la mañana se encuentra

metido en el Estadio Nacional, ro
deado de nombres que sólo conocía

por diarios y revistas.

No podía hacer capote de entra

da. No era lógico.

4 —



M VARAS,

—YO siempre pensé que me iba

a venir "al centro" y que iba a ser

un buen jugador —nos dice Varas,
jugueteando con los pies desnudos

en una alfombrilla del pequeño li-

ving (la noche anterior habian ju
gado el último partido del Octogo
nal y lo sorprendimos tomando el

sol, en pantalón de baño, junto a

Erasmo Lecaros, su compañero de

equipo y nortino como él, aunque de
más arriba)—. Cuando fui al Na

cional Juvenil de Arica me habló

Caupolicán Peña, que miraba juga

do a jugar con ^pescados" más'

grandes que yo. Y, por último, si

uno entra preocupado, jugando se

le olvida . . . Eso me pasó a mi . . .

"El campeonato oficial del 64 lo

empecé jugando en el medio cam

po, a la derecha. La verdad es que
mientras estuvo don Fernando a

cargo del equipo, siempre tuve po

sibilidades, siempre estuve en el

plantel y nunca tuve problemas.
Aunque recién venía saliendo de mi

casa, me porté bien. ¿Sabe? Yo ten

go, o tenía, mal genio, pero hasta

dores para Coló Coló. Me habian

"pololeado" también de Magalla
nes, de Everton y de Unión San Fe

lipe. Así es que me había hecho a

ia idea de que cualquier día me

irían a buscar. La cosa se produjo
inmediatamente después del Nacio

nal adulto de Osorno. Allá estaba

Luis Vidal y él me trajo a la Cató

lica. Y yo, feüz. , .

"Me encontré de sopetón jugan
do a ratos contra Independiente y

Palmeiras. No me asusté, ni me

puse nervioso siquiera. Total, des

de los 15 años estaba acostumbra-

eso dominé. Vivíamos en la casa del

jugador y no hubo quejas por mi

conducta. Yo no soy tonto y sabía

que se me habia presentado una

oportunidad que no podia perder.
¿Que salí del primer equipo? No te

nía importancia. Yo sabía también,
como lo sé ahora, que tenía mucho

que aprender y, además, estaba Ig
nacio Prieto en mi puesto. ¡Como
para desesperarme porque jugaba
él y no yo! ¡No, señor! De ninguna
manera.

cuando se fue Riera. Con Andrés

Prieto no anduve nunca bien. Yo

tengo mi carácter, pero me gustan
las cosas claras. Al pan, pan, y al

vino, vino. . . Oiga, no me gusta ha
blar mal de la gente, ni hacer ma
los recuerdos, así es que doblemos
la hoja . . . Sólo quería decirle que
me multaron en QUINIENTOS
MIL PESOS y me sacaron del equi
po cuando habia vuelto a ser ti
tular. Fue un momento difícil, se

lo aseguro. Hasta pensé volver a mi
casa. . . Se me complicó todo. Debe
haber sido por eso que, reconozco,
me anduve "descuadrando" un po
co. . .

Debe haber sido por entonces

que se habló mucho, y nada bien,
del joven calameño. Que el com

portamiento en la casa del juga
dor dejaba mucho que desear, que
andaba en malos pasos. Coincidió
con su estancamiento. Empezaron
a usarlo para todo. Contra Unión

Española jugó marcando al punte
ro izquierdo, y contra Santiago

Los cuatro atacantes de muchas bue
nas jornadas de la UC: Varas, Gallar
do, Tobar y Fouillóux. El puntero de
recho se ha ganado el puesto con per
formances convincentes.

Morning, al derecho; en La Sere
na fue wing izquierdo, en Temuco,
interior adelantado.
—Eso tampoco me importaba,

porque, total, a uno le gusta jugar.
Y como yo manejo las dos piernas
y de cabro le hice a todo, no tenía

problemas. Ahora, que el "amor"

estuvo siempre en el medio campo.

Pero si no se podía, paciencia. El

año pasado no mejoraron mucho

las cofas, al comienzo. Ignacio se

guía cada vez mejor y trajeron a

Domingo Pérez. ¿Cuándo iba a en

trar yo? . . .

—L O S problemas empezaron

EL puntero uruguayo podía jugar
indistintamente —o casi— a cual

quiera de las dos bandas; en casos

de lesión de Fouillóux, o de movi

mientos por razones tácticas, él fue

a la izquierda y se le abrió a Varas

la posibilidad de volver como pun

tero derecho.

—También me gustó ese puesto;
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creo que me acomoda. Yo tengo ve

locidad y dribbling, llevé bien la pe

lota en carrera, hago "la quebra
da" sin dificultades y puedo meter

el freno en cualquier momento y

dejar que el que me marca siga de

largo. Tenía que jugar bien en la

punta. Reemplazando a Domingo,

anduve con suerte. Hice algunos

buenos partidos en Independencia

y quedé de titular cuando todavía

faltaba bastante para que termina

ra el campeonato. Creo que las no

ticias de que volvía don Fernando

me sirvieron mucho para tranquili-

.
...........

^
.

A, primera vista. Esteban Varas

[no parece desmedidamente ambi-

\cioso. Nos ha dicho, por ejemplo,

¡que espera para este año un con-

[trato- "un poco mejor que el ante-

\rior" en Universidad Católica. Nos

[habla de una "casita" para cuando

¡le dé por casarse ("falta mucho

¡todavía; por ahora ni pololeo").
Pero los ojos le bailan cuando pien
so en te Selección Nacional.

\"Me falta mucho tcatavía; ténsfo
que aprender un montón de cosas,

¡pero fengo dos años de por medio

¡para, jugar el Mundial de México.

En los campeonatos de ÍS6? y 1969
i espero hacer los méritos suficien-

\ tes para ser tomado en cuenta

\:¿Por qué no?"

1970 es la meta qué se ha traza'

ido el, puntero áerechq de la VC

zarme definitivamente. Si él me en

contraba jugando, vería que no le

había fallado —porque don Fernán

do siempre me tuvo confianza— y

las cosas me serían más fáciles.

Además, hace tiempo que me traje
a los viejos del norte. Vivo otra vez

con ellos. Y mis padres son estric

tos. Todo se arregló, ¿ve?...

ESTEBAN VARAS fue una de las

figuras más destacadas de Univer

sidad Católica en el Octogonal. Jun
to con Carlos Reinoso y Tito Foui

llóux, deben haber sido los mejores
delanteros chilenos. Tuvo partidos
muy buenos, como ése contra Ra

cing, especialmente, en el que hizo

los dos goles.
—Sí. A mí "me gustó" mucho ese

partido que hice, "no me puedo que
jar"... (varias veces repetiría esas

palabras Esteban Varas). Es que

llegué bien al Octogonal, con mu

cha moral, con muchas energías.
Como no había jugado todo el año,
estaba fresco y con ganas de co

merme la cancha todavía. ¿Y sabe

qué me gustó más? El segundo gol
que le hice a Cejas. Creo que salió

todo muy bonito, desde que bajé la

pelota con el pecho, después cuan
do le hice la finta a Chabay y me

le fui por fuera. Creo que Cejas es

peraba el centro. Yo ya habia he

cho varios, que el arquero cortó sin

problemas, y, es claro, ahí se abrió

otra vez, creyendo que iba a hacer

lo mismo; lo vi moverse y tiré aba

jo, con toda el alma. Cejas no lle

gó, lo pillé a contrapié, igual que a

Chabay. . .

(Remembranza exacta de un gol

que reveló una más de las cualida

des de Esteban Varas; imagina-
— 6 —
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JUGADOR PE POS PIER-

NAS CREE VER BIEN

FÚTBOL, TENER GRAN

CONFIANZA EN SI MIS-

MO V MUCHA PACIENCIA

PARA VER CUMPUPAS

SUS AMBICIONES (QUE

TAMBIÉN SONMUCHAS)

Varas es un muchacho muy expresivo.
Queda demostrado en la foto, captada
cuanto atisba el panorama para ser

vir un comer.

¡o,
'-
o

ción, capacidad de improvisación
sobre el curso mismo de la jugada,
viveza).
—Otros partidos también me de

jaron contento; anduve bien contra

los húngaros del Vasas y contra los

checos. Sólo vine a fallar anoche

(se refería al partido con Coló Co

ló) ; no me gusta buscarle discul

pas a mis actuaciones. Creo que Jo

sé González jugó muy bien, pero yo

andaba mal de la rodilla derecha

y pedí el cambio. "No me voy a que

jar" del Octogonal; se me dieron

bien las cosas . . . Tampoco podía
"asustarme" el campeonato. Ya me

había tocado jugar algunas veces

en el Hexagonal del 65 —que para

mí ha sido la mejor de estas com

petencias— ,
cuando tenía poco

tiempo en Santiago. Algo agarré del

Hexagonal del año pasado. ¿Por

qué iba a asustarme ahora?...

«a

wl:J!td^l%*€A

A ESTEBAN VARAS le parece que

"le falta todavía".
—Sí. He leído algunas compara

ciones que hacen con Pedro Araya.
Podría ser, si yo tuviera la misma

facilidad que él para irme por den

tro; por la raya no tengo proble
mas; usted ve cómo me les voy, pe

ro me falta la otra parte. En eso

estoy y ahora que llegó don Fer

nando sé que voy a mejorar mu

cho. Me faltan otras cosas. Conti

nuidad, por ejemplo, regularidad —

— 7 —

{Abrazado por sus compañeros: (está
junto a Reynoso y Lecaros) cuando le

hizo ios dos goles a Racing. Ese par
tido "le gustó mucho" al jugador de
la UC.

aunque ya me voy estabilizando en

un nivel— y sobre todo experiencia.
Pero eso se alcanza jugando. La

experiencia se gana en la cancha.

Si yo me atrasé un poco, "aunque

no voy a quejarme", es porque no

hice todavía una temporada com

pleta ni estuve en un puesto deter

minado; siempre picando, por aquí

y por allá. . . Espero que las cosas

cambien. Yo voy a poner todo lo

que esté de mi parte, porque me

siento muy seguro, muy tranquilo.
La verdad es que estoy feliz de có

mo me han venido las cosas este

último tiempo. . .

EN CALAMA hay dos personas

que deben estar también muy feli

ces de saber los progresos que ha

hecho el jugador de la Católica. Son

los dos hermanos mayores, que "lo

metieron" en esto del fútbol cuando

era un cabro que apenas se levan

taba del suelo.

—Los dos jugaban m'jy bien, pero
el más grande, que era delantero,

"se pasaba". Podr'la haber venido a

cualquier club de por acá, pero pre

firió quedars-e en las minas. Usted

sabe, el r.ortino es así. Ellos me

alentaran a que yo me viniera. Qui

sieron que la vida fuera para mi

mis liviana y más alegre. Me gus

taría que supieran a]ue les estoy

aijradecido. Usted
sabe, uno nu'.ca

dice estas cosas



ÜTVTOS perdimos una linda oportunidad de ver un cam-

1 i peonato sensacional".

Fue la frase que le escuchamos a un espectador cuando
se retiraba del estadio la última noche del Octogonal. No

alcanzamos a oír sus fundamentos, pero se nos ocurre que

los conocemos. Sí. La competencia internacional que nos

absorbió entre el 13 de enero y el 6 de febrero no estuvo

cinco competidores para brindar espectáaculos de auténtica

jerarquía.
—oOo—

SANTOS demostró que era el mejor, sin lugar a dudas,

esa noche que disputó el primer puesto a los alemanes. En

el comentario del partido ya dijimos que había confirmado

mal en líneas generales, pero ¡qué linda pudo ser, efecti

vamente!

Viendo a los checoslovacos de sus últimos partidos y,

particularmente, del que en su despedida le ganaron a Ra

cing, apreciando los progresos que fue haciendo Vasas, basta

para llegar a la conclusión que pudo jugarse un torneo de

extraordinaria categoría. Quedó en bueno nada más; pero

¡qué bueno pudo ser!

La fuerza la hicieron tres equipos y eran ocho. Santos, la
Selección de Alemania del Este y Universidad Católica man

tuvieron, más o menos, una línea de juego, tuvieron las me

jores figuras individuales, rindieron más como conjuntos. Su

ubicación en la tabla final corresponde a lo que hicieron.

Sólo con que los checos y los húngaros hubiesen estado a

tono con lo que ya se les conocía y se esperaba de ellos se

habría elevado mucho el nivel del certamen. Habrían sido

una idea que tuvimos desde su estreno en el Octogonal: que

era el mejor Santos que hemos visto en muchos años. Se

dirá que olvidamos aquel de Zito en su mejor momento y del

ataque con Dorval, Coutinho, Pele y Pepe en pleno apogeo

de todos. No despreciamos el recuerdo. Sólo que nunca vimos

a un Santos tan equilibrado , tan señorial en la extrema

defensa, tan dúctil en el medio campo, y, como siempre,
improvisador y positivo en el ataque aun sin contar esta

vez con Pelé, prácticamente.
El campeón paulista, al igual que la mayoría de los

equipos brasileños, se veía muy desaliñado en su reta

guardia. Tan pronto lo apuraban un poco, hasta los más

experimentados perdían la línea y recurrían a los más

vulgares expedientes. El "otro Santos" valía cuando atacaba;

desmerecía cuando lo atacaban ; este del último Octogonal
tuvo un admirable equilibrio en todas sus líneas. Fue abun-
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doso de recursos allá atrás, donde José Ramos Delgado im

puso su serenidad, su sentido de fútbol, su dominio frío de

las situaciones más difíciles y expuso su técnica. El Santos

1968 sale jugando, sale creando porque ganó considerable

mente allá atrás, con el zaguero argentino, con la plena
madurez de Carlos Alberto, con la calidad llamativa de

Rildo.

que jugaba en CUle, de modo que todo en él era novedad.

Tuvo la fortuna de jugar sus tres primeros partidos contra

los adversarlos más adecuados para lucir y golear. Univer
sidad de Chile no estaba en estado de resistir de entrada

pruebas tan duras después del relajamiento propio de su

última temporada; Coló Coló era todavía una olla de grillos;
un grupo de jugadores dispersos que no podían hacer un

La salida de un titular rebajaba considerablemente el

andar de todo el cuadro. Hoy tiene por lo menos tres hom

bres para el medio campo que están a una misma elevada

altura: Lima, Clodoaldo y Negreiros. Santos jugó mucho en

función de hombres determinados, Zito y Pelé, específica
mente. Ahora juega en función de conjunto y ni siquiera es

precisa la presencia de su astro máximo para rendir como

rindió ante Alemania del Este. Su capacidad de "equipo es

pectáculo" se mantiene intacta y conserva intacto también

su poder ofensivo, hecho todo con mejor línea general de

fútbol, porque todo el equipo marcha en la misma cuerda.

—oOo—

ALEMANIA DEL ESTE fue el otro animador extranjero
del Octogonal. Tuvo a su favor el hecho de ser primera vez

equipo, sin preparación, ni moral, ni concentración. Y Ra

cing ya vimos hasta el último día de competencia lo que

fue.

Y en ese orden los enfrentó Alemania con el corolario

lógico de scores amplios y de exhibiciones espectaculares
(5-2, 5-2 y 4-2). El contraste hizo verse a los germanos tre

mendamente veloces, compactos, incisivos. Y les permitió
disimular muy bien algunos puntos débiles en su juego y en

su estructura.

Cuando se encontraron con rivales de su mismo estilo,

que los marcaron bien, que atacaron esos "talones de Aqul-

les", que ya les habíamos observado (Ucencias en la marca

ción de parte de sus medios campistas, vulnerabilidad
fren

te al hombre que viene j«on pelota dominada, deficiencias

en el juego aéreo), o que, en todo (caso, supieron jugarles,



los alemanes fueron siempre eficientes, pero dejaron de ser

tan espectaculares, tan arrasadores.

Conservaron su fisonomía de muy buen equipo. Siguie
ron mostrando el valor de jugadores de recursos amplios

(como los punteros Hoge y Vogel), talentosos (como Eider

e Imscher), disciplinados (como Urbanczyck), fuertes (co

mo Wruck y Frassdorf), conjuntándolo todo para hacer un

solvente y ajrato jconjunto.

Díaz, Lecaros, Laube y Bárrales, juventud en

iidad Católica, para afirmar una campaña,

Pero lo fundamental fue que cí fútbol de la UC s^, pres

taba para descomponer prinaclpalmente a los europeos. Los

sacó de su ritmo, de su hábito de velocidad y choque. Con

un poco de mayor aplicación en esos despejes de puño de

Vallejos (aplicación del resto de la defensa), la Católica

bien pudo aspirar a mejor suerte frente a los alemanes, a

quienes les hizo un partido excelente hasta los 70 minutos,

más o menos. El propio Harald Seeger, DT de los germanos.

il
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UNIVERSIDAD CATÓLICA fue el equipo chileno de

mejor expedición y de mejor ubicación final. Igualó en

puntos con Alemania en el segundo lugar (10), lo que no

dejó de constituir una sorpresa. También, como en el caso

de los alemanes, les favoreció el fixture. Encontraron a

Vasas y a los checos muy fuera de estado (primeros parti

dos), y obtuvieron victorias de resonancia que les fueron

robusteciendo moralmente.

reconoció que fue el subcampeón chileno el que mejor les

jugó, y, para su gusto, fue ese el partido más provechoso
que tuvieron.

DE VASAS y la Selección checoslovaca escribimos en

detalle en el comentario de sus partidos de despedida. Di-

— 10 —



gamos en este enfoque final del campeonato, que distaron

mucho de responder a las exigencias que sabían iban a

encontrar, porque ya habían participado en otros campeona
tos similares en Chile. Y repitamos algo que ya dijimos: que

muy razonables podrán parecer sus explicaciones (el invier

no europeo...), pero que no pueden convencer por la obli

gación que tenían de venir en condiciones de desempeñarse
bien.

12 puntos de diferencia con el segundo, en el torneo lopal.

Bien miradas las cosas, la "U" estaba en el caso opues

to de la Católica. Su fútbol era el menos apto para lucir e

imponerse a los europeos y a Racing. Universidad de Chile

es equipo que corre, que marca, que muerde, que achica es

pacios. Y eso, los europeos por lo menos, lo hacen mejor. Es

cuestión de características. Se vio claro en ese empate con

los argentinos, especialmente.

UNIVERSIDAD DE CHILE debió ser el gran represen

tante chileno en la competencia. Estaba su prestigio de

campeón de por medio. Pero quedó en una mediocridad de

fútbol que sólo tuvo una noche de excepción: aquella cuando

"apareció" en el Octogonal
—

para irse enseguida— y so

metió a Santos. Porque a los brasileños no sólo los ganó,
sino que los arrasó, no en el marcador (2-1) , sino en el

juego. Por única vez estuvo en la cancha el campeón de los

DE COLÓ COLÓ hay poco que desmenuzar. Su destino

en el Octogonal, tenía que ser el que tuvo. Hasta último

momento los jugadores nropios estuvieron preocupados de

otras cosas, menos de la competencia que se les venía en

cima (y no creemos que hayan llegado nunca a interesarse

en ella). Era obvio que el cuadro tenía que reforzarse, pero

(Continúa en la páoina 14,
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CUANDO
terminó el mundial de clu

bes hubo alegría per el acierto de

los organizadores de haber contratado

a Racing para el octogonal (cosa que

se hizo cuando el equipo argentino aún

competía en la Libertadores). De modo

que, sin sospecharlo, se había conse

guido el concurso del campeón mundial

de clubes. E! resto ya se conoce, con

Racing de colista, la decepción y todo

lo demás. Pero hay un nombre en el

plantel transandino —además de Ma

rio Cejas— que también estuvo a la

altura del campeón mundial: Rulli.

En todos les partidos, en medio del

desastre (general, tuvimos que repa
rar en él. El único que consiguió hacer

recordar, en su juego, al Racing fuer

te, indomable, generoso en el esfuerzo.

Bien o mal el cuadro, ahí estaba siem

pre Rulli, llevándola, quitándola, su

biendo incansablemente, colaborando

en todos lados. Por lo que el equipo hi

zo, queda bien claro que su esfuerzo

no tuvo gran trascendencia para el re

sultado. Pero eso nunca significó qué

cejara en sus intentos. El que más em

papó la camiseta, el que más corrió.

Sólo Rulli y Cejas nos hicieron acordar

del Racing campeón.

SE SABE que es de las derrotas de
donde se extraen las mejores leccio

nes. Los fracasos traen un silencio ca

racterístico, una calma que obliga a la

reflexión, al paso que la euforia de los

triunfos no deja tiempo para las co

rrecciones. Interesante saber, enton

ces, las reacciones en Universidad

de Chile y en Coló Coló, después del

octogonal, que significó una jornada
poco feliz para ambos.

Según Scopelli, criticando la actua

ción de su equipo, no hubo fracaso al

guno en el torneo internacional. Si el

entrenador parte de esa base, parece
Innecesario pedir más explicaciones de

su parte, puesto que no hay por qué
darlas. Pero es muy interesante —

y

muy importante— saber sus razones dé

por qué el equipo terminó mal ubicado.

Y eso sucedió, simplemente, porqué
Universiad de Chile tuvo muy mala

suerte y porque tuvo que luchar contra

todos los arbitros que dirigieron sus

partidos. Esas son las dos razones de

un entrenador afamado.

I che en que los brasileños operaron ocho

í cambios en su alineación. La presencia
i de Oberdam y de Orlando, pensando

que alguna vez fueron titulares, basta

ba para comprobar la diferencia.

LA explicación del desempeño coló-

colino en el octogonal, en labios de Ma

rio Moreno, uno de sus integrantes más

fogueados, es también interesante. Se

gún él, la actuación de Coló Coló eñ

este campeonato sólo ha demostrado la

necesidad que el equipo tiene del dúo

técnico Prieto-Morales. Eso parece ser

todo. Debe entenderse que con ese dúo

las cesas habrían sido distintas.

Dos explicaciones para dos campa

ñas. ¿Las derrotas traen serenidad?...

SE HA dicho que no habíamos visto

antes a un Santos con la prestancia de

fensiva de éste. Y hablamos del oficio

de Ramos, de la muralla que significa
Joel y del fútbol excelente de Carlos

Alberto y de Rildo. Por si cabía algu
na duda en la diferencia que pretendía-

mes establecer entre ésta y otras for

maciones santistas, la borró aquella no-

TAMBIEN se ha insistido en la poca

seriedad con que varios equipos enca

raren el octogonal. Una muestra más

es la de Racing, que ante la ausencia

del golero suplente, Spillinga, consiguió

que Santos le prestara a Laercio para

la banca. Si le sucede a un europeo, pa

se, pero no a Racing, que puede echar

mano de alguien de su plantel con to

da facilidad, por lo escaso del tiempo

y de la distancia que nos separan de

Buenos Aires. Pero el torneo les inte

resaba bien poco y recurrieron a otro

participante para solucionar el pro

blema.

GOLES hubo muchos y muy buenos

en esos 26 días de fútbol. Exhibiciones

de habilidad individual, de serenidad

Pizutti y Laercio en la ban

ca de Racing. Incluso en

la cobertura de unn su

plencia los argentinos de

mostraron lo poco que les

interesaba el campeonato.

V''

Fister salió del campo con

su fiera carrera hacia el

balón. Y ahí quedó tendi

do, porque era el último es

fuerzo que podía rendir.

Sus compañeros to rodean

para felicitarlo y alentar

lo. Un gran jugador el me

diocampista húngaro.

il^é"

frente al pórtico, de instinto golea
dor. Difícil hacer un ranking de goles,
por la calidad y la cantidad.

Por eso, para seleccionar de tanto y
tan bueno, preferimos aquellos en que

primó el valor de la jugada, de la com

binación finiquitada en las mallas.

Dos en ese sentido nos parecieron
los mejores. Uno, el de Hoge a Racing.
La maniobra de gol más perfecta del

campeonato. Perfecta por todo: por sin

cronización, por exactitud, por velo

cidad, por el espacio reducido de terre

no en que se dieron todas esas virtu

des. Avanzando por la banda derecha,
cedió Hoge a Noeldner. El resto fue ins
tantáneo, de memoria. Cedido el ba

lón, Hoge picó de Inmediato, sin pare
cer pensarlo, cortándose al centro. Y

es que el alero "sabía" cómo, cuándo y
dónde iría la devolución. Y ahí le lle

gó, al pie izquierdo, cuando aparecía
frente al arco. El disparo fue seco, po

tente y clavó la pelota pegada al palo

que enfrentaba. Todo en fracciones de

segundo y en un espacio reducido. Una

jugada de memoria.

VALORES parecidos, aunque en un

terreno amplísimo de la cancha, fue el

que mostró el tercer gol de Santos a los

alemanes.

La pelota la tenía Rildo, adelantado
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NOTAS DE

EMAR

La acción tiene po
ca belleza, sin duda..

Pero tuvo un valor

inmenso: en su es

forzado vuelo, Adol-

do Neff desvía la

trayectoria de un ba

lón que iba a las ma

llas. En esa jugada
perdió Racing su

ocasión de batir al

campeón chileno.

pierna izquierda fue atrás y el balón
cruzó la cancha, en profundidad, hacia
el lugar de donde había salido la voz

de Negreiros. Un grito, un hombre que
se dispara desde la media cancha y la

pelota que va a su encuentro. A la ca

rrera dominó Negreiros, avanzó con

tranco demoledor, para tirar a un cos

tado, cuando Weigang salía a sus pies.
Todo perfecto. Rildo no había movido

la cabeza para disparar; simplemente
escuchó y puso la pelota allá lejos, jus
to para la salida del goleador. Hermo
sísimo.

CLARO es que, como jugadas indivi
duales, hubo muchos más, perdidos ya

algunos en la maraña de 28 partidos.
Y se pierden otros por la misma cali-

y pasada la mitad de la media can

cha. De pronto, desde el centro del

campo y corrido a la derecha, se escu

chó el grito. Un grito, nada más. La

reacción de Rildo fue instantánea. La

dad de los encuentros y hay goles a los

que les falta marco.

¿ Cómo olvidar, por ejemplo, el gol
de Kvasnak a Cejas? Nadie podría pen

sar del larguirucho armador checo esa

• RULLI, CAMPEÓN MUN

DIAL.

• LOS GOLES DE HOGE Y

NEGREIROS.

• OTRA DE CLAUDIO VI

CUÑA.

• LA "U" NO FRACASO.

pasmosa serenidad y facilidad de finta

para enfrentar al golero argentino y
obligarlo a una serie de vaivenes, ence
rrado bajo el pórtico, para luego dis

pararle a un costado. Hubo cierta cruel
dad en esa maniobra de Kvasnak. ¡Có
mo jugó con el arquero antes de go
lear!

Pero no fue ése el único momento

t-riste para Cejas. También lo fue el gol
de Varas, que fue el del triunfo de Uni

versidad Católica, justo sobre la hora.

Un par de veces el alero católico ha

bía llegado a la línea de toque para

ensayar un centro retrasado, que siem

pre fue mal medido y llegó a las manos

de Cejas. En la tercera ocasión el go

lero esperó lo mismo, se lanzó a cortar

el centro y la pelota se fue a las ma

llas. Y, a propósito, ¡qué linda jugada
la de Varas para el gol! Le vino la pe

lota a la derecha, la bajó con el pecho
y se la llevó, cortándose. Con esa pa
rada dejó botado y totalmente fuera de

la jugada a Chabay. El resto se sabe,

COMO tampoco se puede olvidar esa

soberbia volea de Negreiros frente a los

checos. Centro retrasado y abierto de

Toninho, para que el mediocampista
"la rompiera" en su entrada vigorosa.
En fin, hubo tantos.

A PROPOSITO de ese gol de Kvas

nak a Cejas, recordamos que en ese

partido los checos hicieron gala de to

da su habilidad —

que la tienen— y a

veces hasta exageraron, como querien-

(Continúa a la vuelta)
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do mostrarles a los argentinos que ellos también le habían

encontrado el mango a la pelota. Más tarde el mismo Kvas

nak habría de relatar que el partido con Racing les provocó

muchas molestias, por la mala educación de los argentinos,

que insistieron en hacerles gestos demasiado expresivos, en

algunos casos escupirlos y otras cosas más difíciles de con-

tar y que desde la tribuna no se ven. Correctos como son, a

los checos no les quedó otro desquite que mostrarles la pe

lota a los argentinos. ¡Y vaya si no fue desquite efectivo! . .

HEMOS destacado, en más de una ocasión por qué
Claudio Vicuña nos parece el mejor arbitro de nuestro fút

bol. Insistimos en nuestros juicios cuando terminó el cam

peonato profesional. Ahora, terminado el octogonal, no es

necesario repetir razones, sino simplemente remitirse a la

faena que realizó en este torneo. Una vez más, brillante, im

pecable. Y hay que recordar especialmente el partido final.

UNO de los momentos más tensos, felices y dramáticos.

al mismo tiempo, está en uno de los grabados que ilustran

estas notas. Corresponde al partido de Vasas y la selección

checoslovaca, que ganaron los húnagros 3-1. Un buen parti
do del vencedor, con una figura destacadísima (también lo

fue en todo e! torneo) : Fister. Ya hemos hablado de él. Un

mediocampista hábil y tremendamente abnegado en su tra

bajo. Ese gol a los checos (fue el tercero, el de la victo

ria, cuando quedaban cinco minutos de partido), resultó una

síntesis de su personalidad luchadora. La jugada estaba por

la derecha cuando se cambió el juego a la izquierda. Pero
la pelota quedó lejos para la entrada del mediocampista. Sin

embargo, picó con todas sus fuerzas. Desde la zaga se lanzó

un checo a detenerlo. El choque parecía inminente. En los

últimos metros, sacando fuerzas de flaqueza, reforzó el pique
Fister y llegó primero. Sus últimas resistencias se quemaron

en el disparo. Pero no fue en vano, porque la pelota fue a

las mallas. Hubo una explosión de júbilo en el público, im

parcial, y entre sus compañeros. Después de la jugada Fis

ter quedó tendido fuera del campo, ya sin fuerzas para nada,

Una jugada que refleja una personalidad futbolística,

SE habla de goles, porque ahí está la emoción máxima,
la justificación última de todo el juego. Pero, ¿y los goles
evitados? También tienen mucho de sabroso, no sólo por la

jugada misma, sino por sus efectos. Y es para recordar las

caras largas en el camarín de Racing, después del empate
con Universidad de Chile. Terminó el match empatado a

un gol, y el del triunfo lo tuvo Racing en la última manio

bra antes del pitazo final. Sacó mai Neff y quedó adelanta

do. Vio la oportunidad Raffo y de inmediato tiró. Y ésa fue

una de las grandes jugadas del golero azul. Desesperada
mente volvió sobre sus pasos y en forma espectacular, aun

que poco elegante, alcanzó a echar la pelota al córner. Ahí,
en el minuto final, Adolfo Neff apagó el grito de 'gol que ya
salía de las gargantas argentinas. Y fue la única ocasión en

que Racing casi canta victoria.

UNA TABLA FIEL viene de la pag. i i

no existió criterio técnico para ello (los técnicos no inter

vinieron para nada) y a excepción de Zywica, los refuerzos

no fueron tales. A la postre. Capot y Gaymer resultaron más

importantes que Varacka, Alvarez y Leeb, por lo menos.

Si el Coló Coló del campeonato profesional no estaba

capacitado para jugar el Octogonal, menos lo estaba ese que
"se juntó". El sólo hecho de haber utilizado veintisiete ju
gadores para 7 partidos habla de la desorientación que rei

nó en las filas albas.

A favor de las circunstancias, Coló Coló hizo un partido
y medio muy bueno: contra Racing (después se vio que no

constituía mérito especial), el partido, y contra Alemania el

medio. Llegó a lo más bajo frente a los cheeos.

—oOo—

CERRO la tabla nada menos que el Campeón del Mun

do de Clubes, el Racing de las tres batallas con Celtic de

Gl.asgow. Nunca una ubicación resultó más merecida que és

ta del conjunto de Avellaneda. Racing fue un equipo que es

tuvo de más en el torneo. Un Campeón del Mundo que echó

por la borda, lastimosamente, el capital que acumuló en la

Cona Libertadores, primero, y en la Intercontinental des

pués.

Ni con su mejor alineación, ni después de 7 partidos,
recuperó algo de lo que le vimos contra Universitario de Li

ma y Nacional de Montevideo, en el mismo Estadio Nacio

nal. Ni estado atlético, ni fuerza, n? garra, nada. Fue un

espectro que al final tuvo que recurrir a un remedo de "ce

rrojo" y al "toque" que ya no aceptan ni los propios ar

gentinos. A excepción de Cejas y algo de Rulli, no hubo otro

hombre en quien pudiera identificarse alguien de un "Cam

peón del Mundo".
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ES
costumbre y parece deber inelu

dible; termina un torneo y hay que
hacer el ranking. Por supuesto, mate
ria centro vertible, cuestión de gustos
y de opiniones, pero no por eso menos

apasionante. Especialmente cuando, en
el caso del Octogonal, se dan cita ju

gadores de alto nivel medio. Puede que

el campeonato mismo haya sido infe

rior a lo esperado en cuanto a expre-

PARA

m

ESCRIBE EMAR

EN UNA SELECCIÓN DEL OCTOGONAL, LA

LINEA COMPLETA DE ZAGUEROS DE ÍSANTOS
slón de lucha y a la preparación de al

gunos equipos, pero ello no alcanza a

opacar los brillos individuales.

Ahora que, en competencias como

ésta, la tarea de selección se hace más

difícil que en los torneos locales en ra

zón de la s distintas modalidades de

juego. Por eso, aun hecho un ranking
por funciones, será imposible hacer "el

equipo ideal, ya que un excelente ce-

rrojista no tendrá cabida en un 4-2-4

y ese mismo sistema tendrá superabun
dancia de mediocampistas si el 4-3-3

fue la formación más usada en el te

rreno. En fin, un ranking, aunque dis

cutible, puede hacerse, y cada uno or

dena a los hombres según las caracte

rísticas que a su juicio deba tener un

cuadro ideal.

Mirando hacia los tres palos, es di

fícil que haya dos opiniones frente al

Octogonal: Mario Cejas. El golero ra-

cinguista fue el más "sufrido" del cam

peonato —

a él le hicieron varios de

los mejores Roles—■

y el que debió des

plegar más trajín y esfuerzo. Cosa, ya
se sabe del resto del equipo : a más

deficiencias de conjunto, más trabajo
del arquero. Como quiera' que Cejas
tuvo más ocasión que sus colegas para
lucirse, lo cierto es que su faena re

sultó decisiva para que su cuadro no

llegara a un fracaso más notable. Or

denador del resto, arriesgado, seguro

arriba y abajo, de excelentes reflejos,
fue uno de los racinguistas que estu

vieron a la altura del campeonato
mundial.

Caso distinto al de Claudio, el golero
santista. El "trabajo permanente" de

Cejas en el caso de Claudio es sólo

"atención permanente". Porque su de

fensa no permite el lucimiento cons

tante. Y eso, ya se ha dicho, es dable

mérito, porque el brasileño siempre res

pondió cuando fue exigido. ¿Y cómo

olvidar a Weigang? El arquero alemán

atajó cosas muy difíciles en el partido
final con Santos y su actuación que

dó para el recuerdo. Y no podría estar

fuera de una clasificación individual

Adolfo Neff, de desempeño realmente

notable. De todos modos, por espectacu-

larldad, el que más llegó fue Cejas.
Pero es cuestión de circunstancias y

cualquiera de los nombrados, en oca

sión parecida, quizás habría lucido lo

mismo. ¿Eso, quién lo sabe?...

Material variado ofrecen los marca

dores de punta derechos. También su

clasificación depende de la Idea de

(Continúa en la página 32)

BUENAS COMBINACIONES DE MEDIO

Y BUENOS ARQUEROS; FLOJOS LOS H

>0;:

Y

LOS LATERALES
15 —

6t."



JÉ I
CUANDO

Diógenes de la Fuente, en

un afán por encontrar valores jó
venes para el pugilismo chileno, orga
nizó aquellos campeonatos de gallo y

pluma, el comienzo no pudo ser más

desalentador, Se confiaba en que Al

berto Reyes, asi amateur, podría ser

una dé las máximas atracciones. Se le

buscó un rival de poca monta para

su debut:, Mario García, amateur dis

creto del Club México. Por suerte el

torneo era por doble eliminación, que
si no, ¡vamos, que se hunde! Porque

; García tenía una gra(cia en medio de

todo: un recto derecho casi perfecto y

de bastante dinamita. ¡Y lo pegó al

primer descuido del chico! Total, que

I-HMM.II1M

viento en popa hasta que le salió gen

te al camino. Un tal Gipsy Daniels le

metió un "chalalazo" en el mentón, y.

en el primer round lo dejó K.O. ¿Qué
fueron más tarde esos que noquearon a

Schmelling? Simples sombras sin im

portancia. Y Max llegó a ser campeón
del mundo.

También Joe Louis. El "Bombardero"

de aficionado pare/cía un "tronco". Pe

ro lo supieron pulir y lo llevaron por

la buena senda. En sus dos primeros
años de profesional su campaña fue

impresionante: 22 victorias por K.O.

y 3 por puntos. Camera, Levinsky, Max

Baer, Paulino, la lista de noqueados
era respetable. Hasta que llegó su no-

a la larga lista. Ya no quedaban es

peranzas. Pero Walcott (nacido en

Arnold Raymond Cream) consiguió una

quinta opción. Y esta vez, a los 37 :

años de edad, Jersey Joe Walcott to

mó el cielo con la mano: le arrebató a ;

Charles el cetro mundial de la máxima
división.

—oOo—

YA LO VEN, un K.O. prematuro no i

significa siempre el final de una ilu- ¡
sión. Aunque otras veces sí que es así.

Hatee muchos años boxeaba en el Girar- !
di B. C. un liviano espléndidamente I

dotado, de buena estatura, de excelente j
estilo y de una terrible pegada de de

recha. Decidió hacerse profesional y es-

ALBERTO

REYES

Alberto perdió por K.O. en el primer che negra: el 19 de junio dü 1936 el

round en su debut de profesional. ¡Un alemán Schmelling se aburrió de me-

desastre! terle su recto derecho y de tirarlo a

Pero Reyes no se derrumbó con ese la lona, hasta que lo noqueó en el

contraste y gario el título nacional. Más 12.° asalto.

adelanté, todos saben su historia.
—oOo—

Un año más tarde, Joe Louis era

campeón del mundo de peso pesado,
LO QUE yo quería decir es que un título que conservé durante más de diez

K.O. prematuro puede no ser el final años.

de una ilusión y de una carrera. Luis

Firpó debutó como profesional perdien- HUBO CAMPEONES que comenzaron

do por K.O. al primer round frente al ganando y ganando de manera es-

mediopesado uruguayo Ángel Rodrí- truendosa. Pero otros edificaron su tro-

guez. Y más tarde alcanzó a disputar no a fuerza de caídas y decepciones.
el cinturón mundial de los pesados. En Entre ellos, Jersey Joe Walcott. ¿Cuán-
la categoría máxima suelen producirse tas derrotas, cuántos desengaños en su

estas cosas. Cuando Jack Dempsey te- camino? Cualquier desconocido, como

nía como manager a un tal John "El Billy Ketchell, Roy Lazer, Johnny
Barbero", perdió por K. O. al primer Alien, Elmer Ray, George Brothers, se
round con Jim Flynn. Por fortuna pa- daba el lujo dé vencerlo. Hombres de

ra el Matador de Manassa apareció poca monta, como Abe Simón, lo de-

Jack Kearns, que le compró el contra- jaban K;0. Tiger Jáck Fox lo ganaba
to al Barbero. Al año siguiente, el gran una y otra vez y también lo mandaba

Jack borraba ese K.O. espectacular
mente. Y desde ese momento ya no lo hombre no pasaría de ser un buen

paró nadie hasta el título. -

Y no se crean que estos son casos

aislados. Max Schmelling, en su primer saban, y cuando por primera vez tuvo

año de profesional, fue puesto de ¡ca

beza por un tal Max Diekmann, en tenía 33 años de edad: dos veces (una
cuatro vueltas. No se amilanó, siguió por K.O.) . perdió frente a Joe Louis.

bregando y cuando ya parecía haber ol
vidado el asunto, pues que lo agarró el era como para dejar pasar la ocasión.

negro Larry Gains y lo durmió en po- En 1949 tentó ante Ezzard Charles y de

co más de cinco minutos. ¡Otra vez. a nuevo fracasó. Finalizó el año 50 con

comenzar de nuevo! Pero el "Hu laño una derrota que parecía dejarlo al mar-

Negro del Rhin" era porfiado e insistió.

Pasaron tres años, ganó el cinturón ro en 1951 Charles le concedió otra

alemán de los pesados y todo marchaba ' opción y un nuevo fracaso se agregó

a dormir. Ya podía pensarse que el

sparring-partner del campeón Louis.

Hasta ahí no más. Porque los años pa-

una opción por la corona máxima ya

Pero ya estaba en primer plano y no

gen de todo. Lo superó Rex Layne. Pe-

peramos su debut con máximo interés.

Félix Mutinelli podría ser la gran re

velación del año. Lo pusieron frente a

un muchachón que había estudiado en

los Estados Unidos y que allá había bo

xeado como aficionado. Un peleador
sumamente lento, de movimientos du

ros, que se llamaba Charles de Witt.

Pues bien, De Witt noqueó a Mutinelli

en el primer round y nuestra esperan

za no volvió jamás a ponerse guan

tes de boxeo.

Algo parecido le sucedió a otro afi

cionado que había llegado a ser muy

popular años más tarde. Era Arturo

Estévez, un welter brillante, cuyo estilo

agradaba mucho a los seguidores del

rudo deporte. Era boxeador y, de paso,

actor de radioteatro. Debutó por todo

lo alto y ése fue su máximo error: se

cotejó nada menos que con el que en

tonces era un welter mortal : Simón

Guerra. Sonó la campana, hubo unas

breves fintas y luego Simón llevó al

debutante a un rincón. Largó el agua

el "Chueco": lo acribilló a mazazos y

lo dejó K.O. Arturo Estévez volvió al

radioteatro y se olvidó para siempre
del ring y sus azares.

—oOo—

AUNQUE CHUMINGO Osorio conti

nuó peleando, ganando y perdiendo, yo
creo que ese sorpresivo K.O. que le

propinó Osvaldo Sánchez en el ring de

Bustamante fue decisivo en su carrera.

Chumingo, típico pugilista infortuna

do? perdió allí sus ilusiones y nunca

más volvió sl ser la deslumbrante es

peranza que era hasta entonces.



¡ESTA"U"!
LA

pobre campaña que .Universidad de Chile cumplió en

el Octogonal fue soslayada por su dirección técnica,
diciendo que "no interesaba el torneo internacional, porque
sólo era el medio para un fin: la preparación del equipo
para la Copa Libertadores".

Aunque muy dudosa la explicación —incluso de mal gus
to mirando las responsabilidades que correspondían al

equipo más representativo del fútbol chileno en estos mo-

Tenemos necesariamente que

comparar este cuadro con otros

de la misme enseña que se pa
searon victoriosos y convincentes

ante rivales más capacitados que
el subcampeój/ ecuatoriano. Y

tenemos que llegar a la conclu

sión de que la falta de referen

cias internacionales nos impidió
aquilatar en su verdadera im

portancia la transformación que

se ha operado en él.

La superioridad incontrarrestable que estableció sobre

los demás en el campeonato oficial (12 puntos de diferen

cia con el segundo en la tabla final) nubló el panorama. No

hubo lugar a reparar en que "el ballet azul", que tanto enor

gulleció a quienes portan la insignia del chuncho en la

solapa, pasó a ser nada más que un hermoso recuerdo.

El fútbol claro, dúctil, fluido, funcional de aquellos año::

del 60 al 65 se hizo espeso, confuso, rudo. Fútbol ganador

mentos— , hasta habría podido aceptarse si en realidad la
escuadra estudiantil hubiese ido mejorando en esa compe
tencia. Sí hubiese llegado al final de ella demostrando, que,
efectivamente, había recuperado su mejor estado para los
compromisos semiof leíales que se le avecinaban.

En Guayaquil, sin embargo, el campeón prosiguió la
línea de mediocridad en que Jugó el Octogonal, con la
sola excepción de su espléndido partido ante Santos. No

puede minimizarse ahora la importancia de su gestión.
Quienes han visto al equipo azul ante Emelec confir

man que Universidad de Chile "no encuentra su fútbol", que
sigue siendo —

por lo menos hasta ese partido— un con

junto que pretende ser "de fuerza", sin tener la suficiente

para imponerse a un rival de muy mediocres recursos un

conjunto sin claridad, sin definición, sin fluidez.

dentro del ámbito nacional, pero limitado al salir de él.

Fútbol sin elegancia, fútbol más de pelea que de juego.

Puede tratarse de un momento de transición, de am-

bientación a nuevas normas, pero no cabe duda de que este

equipo, que porta el título de campeón profesional, es, mien

tras tanto, un cuadro sin fisonomía, como no sea su espí
ritu guerrero de siempre.

Tendremos que aguardar que fragüe este "nuevo fútbol"

de la "U", si es que de eso se trata. Entretanto, añorar

aquel "ballet azul" de las grandes exhibiciones y de las gran

des victorias internacionales que, en la comparación con

este que jugó el Octogonal y que ha Jugado en Guaya

quil, surge crecido en el recuerdo.

— 17 —



Los checos y la últiir
EL

Octogonal había terminado prác

ticamente con el partido entre

Santos y Alemania del Este. Quedaba

todavía una noche de competencia, pe

ro resultaba sólo para completar el

fixture y para que se decidiera la posi

ción final de Universidad Católica. El

último programa vino a ser como aque

llas peleas que se hacen en las grandes
reuniones del Madlson Square Garden,

después del combate principal. Peleas

de menor importancia, para el que le

guste mucho el boxeo. . .

Pero en nuestros comentarios quedo

pendiente algo más: la despedida de la

Selección de Checoslovaquia. Dada la

poca trascendencia que tenía para la

tabla su partido con Racing, habría

mos podido ignorarlo, si no hubiese si

do por lo que hicieron los checos y por

los comentarios que dejaron.
De los equipos que llegaron "a poner

se" en el torneo, sin duda que fue el

de Praga el que más fue progresando,
como para confirmar que,_ efectiva

mente, su campaña se debió al atraso

en su preparación. Este cuadro que

"bailó" a Racing, tenía muy poco pa

recido con el que en las primeras fechas

vimos perder con la Católica y con Va

sas. Casi, casi, se aproximaba a aque

lla selección del 65, la del famoso par

tido con Santos en un Hexagonal.

Para la despedida abandonó Checos

lovaquia su "cerrojo", lo que le dio

más soltura, mejor ocupación del te

rreno, mayor capacidad ofensiva. Por

primera vez funcionó a la perfección

ia llave del medio campo, con Geleta y

Kvasnak; el rubio volante, que habla

mos visto tan limitado, fue el motor de

generosa propulsión que recordábamos

y el talentoso Kvasnak tornó nueva

mente a ser el conductor cerebral que

teníamos en las retinas desde la Copa

del Mundo del 62.

Bien distribuido, bien armado, el

equipo nacional de Checoslovaquia

brindó un grato espectáculo, como para

pensar que fue una lástima que vinie

ra tan sin formas. Ese cuadro de la pe

núltima noche del Octogonal habría

tenido que ser, al igual que tres años

atrás, uno de los grandes favoritos del

público. Nada pudo Racing ante el. In

tentaron los argentinos "librar el re

sultado" saliendo ellos con "cerrojo

(Vilanoba libre), pero por falta de do

minio del sistema, ni evitaron la de

rrota ni elevaron su siempre pobre pro

ducción de fútbol. Checoslovaquia los

sobró en todo, hasta en manejo de la

pelota, llegando a zarandearlos con to

das esas cosas que los rioplatenses les

hacían" a los europeos.

LA DESPEDIDA

UNIVERSIDAD Católica estuvo a

punto de perder su segundo puesto.

Quizás fuera que a pesar de las reco

mendaciones mirara en menos a Coló

Coló; el caso es que se demoró rouiho

en asentarse y que después, cuando tu

vo el partido en su poder para ganarlo
cómodamente, lo dejó írsele de nuevo,

hasta casi perderlo.

0-1, 1-1, 2-1, ^2, 3-2, 4-2 y 4-3, fue

la proyección del score que determinó

finalmente que la UC llegara a los 10

puntos para compartir el segundo lu

gar con los alemanes. Entre broma y

broma, como desahogo a las aflicciones

que pasaron, los católicos dijeron una

verdad en su camarín: 'Xe hicimos

harto empeño a que nos empataran,

pero no pudieron . ." Perdió prestancia

y seguridad su extrema defensa, incu-

Oí-íOoO
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SI CHECOSLOVAQUIA
HUBIESE JUGADO TO

DO EL OCTOGONAL

I COMO JUGO CONTRA

% RACING HABRÍA ES-

I TADO EN LA PELEA

Ú DEL PRIMER PUESTO

Ataja el arquero

Araya (divisiones

inferiores de Cólo

Coló) frente a Bá

rrales, que entraba
amenazante. En su

último partido, Que
ganó ., a los albos por
4 a 3, aseguró lá VC

su segundo lugar?
pero pudo perderlo:

<V>

ARRIBA, DERE

CHA: Coló Coló re

currió a todo, hasta
a uno de sus dntid

guos y más recorda

dos defensores, 'fe oí ¡

qué dejó ir: h

años: fe Juan Soto.

El centrodelantero
recordó sus tiempos,
anotando él. ségüii--
do gol a la Católica,,

Ni coñi las\
nos pltede
Rulli a Jo

terior izg-
Checoslova

jas' atajad
ro. como e..

otros -partid,
el desastre

■ hiritíddtfiíiamt

derrota., ;/Los! checos

dieron con

■,h..- Atf ■■■'«. '. >r„fe>t í



VASAS, E

DIDA, FUE /

GOL SUPER

VERSIDAD
ruendo en todos los errores que es po

sible imaginar.
El mérito de la campaña del subcam-

peeón chileno hay que buscarlo en sus

actuaciones ante los extranjeros. Ven

ció a tres (Vasas, Checoslovaquia y Ra

cing), y a los otros dos les hizo lucha

más que honorable. El fútbol económi

co y conservador de la Católica le vino

muy bien para lucir ante los europeos,

a los que les sigue molestando un poco

que les muestren la pelota y se la es

condan, que los saquen de su ritmo. Y

eso lo hace muy bien la UC.

Cerró también su actuación Colc Co

ló con los mismos altibajos de toda su

gestión en el Octogonal. Sorpresiva
mente aparecieron en el cuadro juga
dores que se daba por lesionados, lo que

tiene necesariamente que hacer dudar

de la verdad de sus lesiones. Y hasta el

último partido se hizo "debutar" gen

te, lo que confirma la desorientación

que en cuanto a la formación del cua

dro hubo durante toda la serie inter

nacional. Un arquero de las divisiones

inferiores (Araya), y un ex jugador de

sus propias filas al que se dejó ir por

que "ya, no era útil al club" (Juan So

to), se agregaren al plantel albo, para
completar 27 jugadores para siete par
tidos. . .

LA "U" CON VASAS

DESDE ya pueden tener una gran

tranquilidad los partidarios de Uni

versidad de Chile: van a tener para es

te año dos arqueros que, indistinta

mente, podrán sacar la cara por el

•equipo cuando sea necesario. Roberto

Sosa y Adolfo Neff fueron los más se

rios obstáculos que encontró Vasas, en

el último encuentro del Octogonal, pa
ra obtener un triunfo rotundo y expre

sivo. Ganó de todas maneras el team

húngaro, pero con marcador que disi

mula a maravillas la diferencia que

hubo en el campo. Sosa y Neff lo hi

cieron posible, un tiempo cada uno.

No llegó Vasas al nivel que nos que

damos esperando, ni repitió la "U" esa

noche normal que tuvo ante Santos,

pero de todas maneras los húngaros
resultaron abiertamente superiores.
Especialmente por las puntas Vasas

abrió grietas importantes en la común

mente sólida estructura defensiva del

campeón. Radies y Korsos —fue una

lástima para Vasas no contar con su

alero izquierdo desde el primer parti
do— produjeron los estragos en que

cayeron Manuel Rodríguez y Herrera

y a que arrastraron a Contreras y a

Quintano.
Desde que faltó Leonel Sánchez, tam

poco la "U" pudo afirmar su traba

jo de medio campo; se improvisó allí

con hombres inadecuados para la fun-

vción; se perdió la solidez de esa línea

que es vital en los planteos estudianti

les. Sólo Roberto Hodge mantuvo una

línea siempre alta de rendimiento, pe
ro no bastó para devolverle al equipo
su auténtica fisonomía, la que mostró

por única vez cuando trituró a Santos.

(Continúa en la página 32
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EFECT1

RELACIONES

EL
ciclismo se mueve. Y si hablamos

de ciclismo nos referimos a la Aso

ciación Santiago nada más, porque en

relación a la Federación, poco o nada

se ha sabido, salvo que ha mantenido

una política obstruccionista que resul

ta sospechosa del momento que se

avecinan acontecimientos que tendrían

que tener a sus dirigentes cabeza sa

cha, torsos tendidos sobre el marco,

como cuando se avecina el sprint. Una

olimpíada, un mundial, en fin, compe
tencias internacionales del más alto

nivel que tendrían que constituir la

máxima preocupación directiva, pero

que afortunadamente hallaren conso

nancia en la Santiago, para la que pa

rece haber "sonado campana" que

anuncia el próximo embalaje.
La Santiago prácticamente no se

desmontó desde que un grupo de sus

pedaleros llegó de regreso de San

Juan, República Argentina. A horas

sólo del arribo del equipo tras el fati

goso viaje transcordillerano, vimos nue

vamente a algunos de esos integrantes
rodar en el velódromo con la misma

ilusión de las tardes del nacional rea

lizado a mediados de enero.

Fue una lástima, sí, que en la reu

nión del domingo en la tarde no par

ticipara Arturo León, el héroe de San

Juan. Ha tenido el defensor del fene

cido Ferriloza, una temporada parti
cularmente dura y se le acordaron unos

días de descanso para tenerlo nueva

mente en forma para las próximas
competencias! internacionales. Porque
ya el público comienza a saborear lo

que podrá ser una confrontación en

tre León y Juanito Valdés, el defen

sor de Quinta Normal, el mejor piste
ro del momento ... en ausencia de

León, naturalmente. En el semi-om-

nlum del domingo, literalmente se

"tragó" la pista en esos 50 .kilóme

tros que ganó en todos sus aspectos:
sacando dos vueltas de ventaja y aven

tajando al pelotón en puntos, doblan
do a Jorge Abello que remató en se

gundo lugar. Cuando quedaban dos

embalajes para el término de la prue

ba, rodó Juan Valdés en el peralte
norte. Ello, sin embargo, no fue impe
dimento para que se recuperara, lue

go de tres vueltas reglamentarias de

autorización, alcanzara al pelotón y

ganara ese mismo embalaje. Tal fue

la superioridad que mostrara Juanito

Valdés en esa carrera. 55 puntos acu

muló, sobre 29 de Abello y 11 de Ma

riano Espinoza, quienes también con

siguieron dos vueltas sobre el resto.

Del resto habría que mencionar los

nombres de Fernando Díaz, el sprin-
ter de Green Cross, segundo en el na

cional último, que ganó la prueba de

velocidad en el semi-emnium, ven

ciendo en la final a Juan Valdés por

una décima : 12"8 contra 12"9.

El otro es Jorge Abello, el mejor

clasificado entre los de "tercera", al

vencer en los mil contra reloj para los

de su categoría y rematar segundo en

HABLANDO
los 50 kilómetros, con lo que se clasi

ficó segundo en la competencia gene-

mi sin distingo de categorías. Un mu

chacho que también se lució en San

Juan y que está considerado en todos

los planes de los dirigentes a la hora

de formar equipos para cualquiera

emergencia,

CALINGASTA

Sin embargo, entre prueba y prue

ba y entre campana y campana, no

se hablaba sino de la Doble Calin-

g&sta en el velódromo. Los diarios de

San Juan y Mendoza circulaban de

mano en mano. Ya se sabe lo que es

el ciclismo. Allí se conocen todos y la

charla es siempre cordial y familiar.

Los dirigentes, los corredores que es

peraban turno y el mismo público, que
en su gran mayoría está emparenta -

do con los participantes, hablaban y

comentaban los términos sumamente

mo de San Juan, en que León le ha

bía tomado clara ventaja a Vicente

Chancay en el embalaje del pelotón,
resultando aventajado por Osear Lu

na, corredor de Buenos Aires, que lle

gó en solitaria escapada, ganando así

la prueba.

Calingasta es un pueblito enclavado

en plena cordillera, a 136,4 kilómetros
de San Juan. Un pueblo frutero, tal

vez el de mayor importancia en este

sentido en la provincia de Cuyo. El

camino que une San Juan con Calín-

gasta está pavimentado en su mayor

parte, pero es muy estrecho, lo que

determina que normalmente sólo sea

de ida en la mañana y de regreso en

la tarde. Claro es que para la carrera

quedó neutralizada la ruta con el pa

so del pelotón de 52 inscritos. Todo

indica entonces que haya resultado

importante que la experiencia le ha

ya aconsejado a sus organizadores que

ESCRIBE ; Á;1$:K

elogiosos que se gastaba "El Diario de

Cuyo", principal órgano de San Juan,
para con el equipo chileno. Las gran

des fotografías de Arturo León cir

culaban de mano en mano, especial
mente aquella captada en el velódro-

allí no puede haber carrera por equi
pos, ya que resultaría sumamente pe

ligroso el juego de escuadras en ese

camino en que apenas si cabe un so

lo automóvil La prueba es, entonces,
absolutamente individual, lo que real-
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)ECICLISMO
zó la actuación de Arturo León, fina
lizado cuarto en la clasificación gene

ral.
Otra actuación que destaca "El Dia

rio de Cuyo" es la iniciativa del equi
po chileno de correr en ayuda de los

damnificados en Villa Fértil, otro pue-

blito cordillerano, a 250 kilómetros de

San Juan, poco menos que barrido

por las inundaciones. Los dirigentes
chilenos propusieron realizar una ve

lada en el velódromo para reunir fon

dos y el éxito coronó plenamente la

idea, ya que se recaudaron 116 mil na-

Juan Valdés, la figura principal de la reunión del domingo pasado, al

ganar en gran forma el semi-ómnium en velocidad y 50 kilómetros.

JUAN VAL-

DES, FIGURA

DE LA ULm*

MA FÉCI___

clónales. "El público saludó con una

salva de aplausos la presencia de los

ciclistas chilenos, especialmente cuan

do se enteró de que habían sido los

primeros en pasar por la boletería pa
ra adquirir su entrada para cooperar

efectivamente en lograr una mejor
recaudación."

Los chilenos participaron en una

persecución "a la italiana". Dos equi
pos de cuatro corredores sobre una

distancia de dos mil metros, en que
cada participante sólo corre 500 me

tros y luego abandona. El equipo mix

to que integraron los hermanos Chan

cay con Arturo León y Juan Valdés

había perdido considerable ventaja at

comienzo. El menor de los Chancay y
Juan Valdés no habían sido capaces
frente a una formación que integra
ron brasileños y porteños. Pero se lee

que el público se levantó de sus asien

tos cuando Arturo León se llevó a la

rueda a Vicente Chancay, dejándolo
con clara ventaja para la última vuel
ta. El velódromo de San Juan tiene

justamente un desarrollo de medio ki

lómetro.

PROGRAMA

Este domingo empieza la temporada
en pista, organizada por clubes. Le

corresponde a Green Cross, que ha

organizado un programa que le permi
ta a la Santiago Ir preparando un

equipo para enfrentar a los sanjuani-
ríos que se presentarán en Ñuñoa el

24 y 25 de este mes. Se aprovechará la

presencia de eses seis corredores ar

gentinos para que actúen también en

Curicó a mediados de semana.

Se verá en acción a un par de cuar

tetos de persecución para oponer al

fuerte equipo sanjuanino, amén de

otros 50 kilómetros, con la posible ac

tuación de León y Valdés, en la espe

rada confrontación que ya el público
saborea. También le dará color a la

velada dominguera la invitación que

la Santiago ha cursado a corredores

provincianos, como los curicanos, de

Quilpué y el temucano Genova, de ex

celente actuación en el último nacio

nal.

Como puede apreciarse, el ambien

te se despereza. Y como las relaciones

entre chilenos y sanjuaninos quedaron
a punto de "confetti", ya se aceptó
asistir nuevamente, pero esta vez con

un equipo de sólo tres corredores a la

"Doble Media Agua", otra de las prue

bas tradicionales que se hacen al otro

lado de la cordillera.

Una anécdota curiosa que circulaba

en el velódromo tenía como protago
nista al presidente de la delegación
ciclística chilena a Calingasta. Don

Luís Caja, representante de Santiago,

se encontró en San Juan con la sor

presa de que un homónimo suyo, Luis

Caja como él, chileno de nacimiento,

lo esperaba como su edecán, y la ver

dad es que extremó sus atenciones pa

ra con la delegación chilena y en es

pecial para con su presidente. Final

mente, ambos Caja tienen un he-mano

— 23 —
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LA U.C

EN QUITO

EN EL PRIMER TIEMPO SE DEFINIÓ EL

DO CON EL CAMPEÓN ECUATORIANO, 1
LEVANTADA DE ESTE TRAS EL GOL DI

NARI Y EN LA EXPULSIÓN DE LECA]
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"^ corresponsal permanente) .

~. Otra vez >nte la ínáquina para llevar un comentarlo

a lo.s aficionados chilenos. Muchas veces me correspondió
ponderar triunfos conseguidos por sus equipos en esta alta

.sierra. Ahora : será', par» analizar una '''derrota.
;

La que sacó .
.

Universidad Católica frente al campee »clo-

Para conocimiento de los lectores, de ESTADIO^ digamos
que el quiteño es- un cuadro joven, rápido, luchador, con lo

que supera sus limitaciones técnicas —esta vez en contras

te con las muy abundantes di* su adversarlo— y su poquí
simo: rocé internacional. Ha sida «sto último lo que puso

gr© sú prim en !á Copa Libertadores. Hubo
dos circunstancias de juego que Nacional no supo enfren

tar: lá táctica del off-side que empleó la Católica, haciendo -

en que se encontró a finales del primer tiempo.
Por lógica consecuencia, ahí tuvo el subeampeón chi

leno los mejores factores para haber podido salvar siquiera
un punto. Nacional se desorientó con los repetidos "fuera

de juego"—llegamos a contar 16—, se desmoronó su siste

ma, se frenaron sus hombres y permitieron que el huésped
impusiera su ritmo y expusiera la habilidad de algunos
de sus jugadores.

Cuando por torpe reacción del zaguero Lecaros contra

Cheme, Universidad Católica quedó con 10 hombres, se

pensó que había sellado su destino. Se había jugado un

primer tiempo vibrante —la expulsión fue a los 43 minutos

i más dei-roche de energías que el que es

para quien ño esté habituado a la at

mosfera de la altura. La visita había empezado mandando



TORIANA

VIACION) fefei'S

Tom Rodríguez, el ariete ecuatoriano qué hizo los dos goles, in

quieta al arquero Godoy, que sólo atina a manotear y salvar su
¡

arco. Muchas intervenciones de este tipo tuvo el meta univer-:

sitarto...

■

Ov' ■

$e Tom Rodríguez,

ía de ser jinal-
all de la victoria. Vi-

jpnt.ro de la derecha

latí: lanzó en"palomi-

¡Umpalmar justo
de

"^ada y hacer vano

é>o del meta Godoy,
k-anza la redonda.

o'-<^¿M^^^^^^S^m^Á $



DISIMULO BIEN EL SUBCAMPEON

CHILENO SU INFERIORIDAD NUME-

SU JUEGO NO TUVO

:iA PARA REDUCIR AL

IMOSO RIVAL

; ^llBtffrWff!
—su mejori hombre— parecía perspectivas.
ocurrió, sÍW''embárg'of qué esa situación de privilegio fué
;omo un "boomerang". Aguijoneó a los de casa, pinchó el es-

lirltu de este equipo que pareciendo modesto tenia vivas

ais fuerzas Impulsoras del orgullo. Y Nacional salió a que-
irar lanzas por el empate; A punta jé, de velocidad
r con el aporte, de figuras Individuales de auténtica valia.
rom Rodríguez, un ariete de capacidad, [con clara visión
le gol concreto esa levantada nacionalista con el empate,
le limpia ejecución. Estaba superado el período crítico; es-

superando también su estrategia del "off-slde". Y entonces
vino esa torpe reacción dé Lecaros que' iba a dejar a su

equipo en precaria situación.

Había confusión todavía (se sacrificó a un forward —

Gallardo-— para completar la línea de zagueros con ia in

corporación de Villarroel) , cuándo el mismo Tom Rodrí

guez desniveló el marcador. 2 a 1 Nacional, con 47 minutos

por jugarse todavía. "La factura del partido" estaba en

manos de los de casa.

Pero hablábamos de la inexperiencia de este campeón
del Ecuador sin roce internacional, sin costumbre de en

frentarse a situaciones como las que estaba viviendo. To

davía Nacional no tiene hábito de grandes victorias. El an
sia dé se insinuaba, lo extravió de nue-

: insistente, arrasante del equipo que lo tenía todo a su fa

vor, incluyendo un hombre más, lo vimos indeciso, timorato,
sin salida clara.: Volvieron a caer sus delanteros en el gar-



?sV

Los hombres del Nacional, tras su gran triun

fo, frente a los cansados muchachos chile-

..nos, se despiden de la afición que les retri

buye con cariñoso aplauso. Como se presen
taron las cosas, fue justa la victoria local,
por lo que hicieron en el primer tiempo.

Se ha producido el primer gol, ante tiro po-

_
tente y justo de Rodríguez, y mientras Go

doy mira desconsolado que U£ pelota ya vuel-

asegurar la conquista. ¡

Sarnari, el más animoso de los delanteros

chilenos y autor del primer gol de su equi
po, ensaya un remate bajo y cruzado^ que

sale junto al poste, ante la mirada del ar-

quero Maldonado, que se estiró sin éxito. Otra

oportukiJad como ésta tuvo también el for
ward de la UC, ambas en él 2.° tiempo.

lito especulativo del off-side, confundiéndose, temiendo

arriesgar. Con eso rearmó a Universidad Católica, le per

mitió tomar de nuevo el control del partido, mandar con su :

fútbol coordinado, pero frío, de excelente; línea técnica, pero
', sin consistencia. .

Al no explotar la inferioridad numérica del rival, el

cuadro ecuatoriano le dio a ésteréSp^ro nza Hasta

le permitió sobrellevar sin angustias aparentes esa situación

qué sé había previsto decisiva.,, , < ■'
„.

Ahora, con un delantero órnenos,;», las posibilidades

Jugaba bien, exponía la fina; ¡conducción de bola de todc

sus hombres ; se las ingeniaba'-para -llenar el campo adelan^,;(
tando a sus defensas, pero no tenía; llegada. Todo quedaba a

en la "muralla de ébano" que formaban Prado, Quintero,
Castillo y Escalante! Un solo homhn tnrinm Insta el ulti

mo esperanzas para el huésped. ^Ftien el argentino Juan Car

los Sarnari, que en dos oportunidades acallu .1 la muche

dumbre con remates muy .bien medidos que lamieron los verv

■fe'O':?:.'. &l' 0¿|iS3^^

tf^^^^^# -or-^f^



//"GUAYAQUIL. Especial para ESTADIO).

I \T ¿Que la temperatura de Guayaquil es muy pesada,
^

que el calor húmedo embota? De acuerdo. ¿Que el

arbitraje del peruano Enrique Montes fue eminentemente

"localista", que fue un arbitro a quien amedrentó el re

cuerdo de malos momentos vividos en este mismo estadio

Modelo? De acuerdo. ¿Que los uruguayos de Emele^c —Ro-

manelli y Hernández, principalmente
—

y los zagueros crio

llos Mina, Mariduefia y Torres le dan una agresividad al

perfectamente accesible, claramente inferior en recursos téc

nicos, en capacidad individual y colectiva.

Pero, definitivamente, este equipo de Universidad de

Emelec y Universidad de Chile, con el re/eree y los guar-

da'ineas frente a la tribuna, en la tradicional ceremonia

de himnos e izamiento de pabellones. Como tantas veces,

la rudeza del partido estuvo en disonancia con este rito.

UNIVERSIDAD DE CHILE, SIN

EXP .Viíjw^r^

ing.uno.de los ATRIBUTOS QUE

FICIAL, FUE DERROTADA POR

AS QUE PELEADOR.

equipo que va mas allá de lo legal? También de acuerdo.
Pero no llei?ó a ser ninguno de estos factores determinante
de la derrota de Universidad de Chile en el puerto del Ecua
dor. Eso, que quede bien claro.

El Emelec que hemos visto frente al campeón chileno,
nos ha parecido inferior a aquel de la Copa del año pa
sado, que se dio el lujo incluso de ganarle a la Católica —

y ganarle bien— en el mismísimo Estadio Nacional de San

tiago. Le queda el vigor, la fuerza —

que muchas veces ex

cede de "fuerza"— , pero tiene menos fútbol, menos traba

zón y menos velocidad que aquél. Para la "U" era un rival

Chile ha perdido la mayor parte de las cualidades que un

tiempo hicieron llamarlo "el ballet azul". Este equipo se gas
ta en una estéril faena de físico, de roce, de correr sin sen

tido, de desordenarse.
Cuando se sale a jugar partidos de la importancia de

estos de Copa, se sabe de antemano todos los problemas que
se va a enfrentar, tanto más si el rival de alguna manera

tiene que equilibrar su déficit de recursos. A un rival así,
no se le puede jugar en su salsa, no se le puede conceder
tan gratuitamente la chance de igualarse. Y eso hizo la "U"
con Emelec. Nada fue tan determinante para el resultado
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como la propia manera de encarar el partido por parte del

conjunto nuestro y la manera de encarar hasta sus de-.

plazamientos de Santiago a Guayaquil, de Guayaquil a Las

Salinas, de Las Salinas al estadio. El calor asfixia, pero no

Con lanzamiento de doce pasos, por foul de Albanés a

Mena-Delago, Emelec abre el score; la ejecución corrió

por cuenta del mismo fouleado y superó la estirada de

Roberto Sosa.

Mientras tuvo piernas, se vio claramente que era más

equipo que Emelec, aun a despecho de todas sus imperfec
ciones. Descontrolado Albanés en la marca de Mena-Del

gado, un puntero que sabe jugar y que busca el arco; des

orientado Contreras en su trabajo con Quintano y desconec

tado éste del entendimiento con el arquero Sosa; sólo Juan

Rodríguez, de esa línea de zagueros habitualmente difícil de

vulnerar, nos pareció más o menos en su nivel de juego.
El mediocampo azul, muy quebrado. Ese sector en que la

COMENTARIOS DE JUANFA.

FOTOS DE "ESTADIO" DE ECUADO

GENTILEZA DE ECUA

DE AVIACIO'

Impide jugar, eí. arbitraje no fue decisivo en situaciones

vitales (el penal de Albanés fue penal, un gol que reclama

ron los ecuatorianos no fue gol y no se les concedió), la

agresividad fue compartida. Entonces, ¿qué?...

Que Universidad de Chile siguió siendo un equipo de

mejores individualidades, pero equivocadas, de mejor fút

bol, pero sólo esbozado en la conducción de Roberto Hodge,

en las escapadas de Pedro Araya, en la velocidad maltra

tada de Juan Carlos Gangas. En lo demás, un cuadro sin

orden, sin esa personalidad que tantas veces le hemos des

tacado y alabado, sin decisión.

"U" amasa su juego anda mal en conjunto. Marcos muy

atrás, preocupado de destruir esencialmente y de buscar al

hombre; Yávar corriendo a todos lados, pero sin proyec

tarse hacia adelanté, donde en estos momentos Universi

dad de Chile necesita proyección por la inconsistencia de su

trío de ataque neto. Sólo Hodge en su verdadera función,

convirtiéndose incluso en la mejor posibilidad de gol.
Adelante, no caminan mejor las cosas. Pedro Araya solo

tiene chispazos, arranques fugaces, pero sin el sentido de co

laboración del que han dependido tantas satisfacciones del

campeón. En el centro ni Daucik ni Campos se descnvuel-
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ven |con soltura. Esta vez —jugó un tiempo cada uno— re

sultó mucho mejor el checo-español, y si de nosotros hubiera

dependido, no lo habríamos reemplazado. De una jugada
suya salió el gol de Yávar y con voluntad y capacidad de

riesgo siempre prometió algo más de lo que después iba a

ser Campos. Y en la punta izquierda, Gangas amenaza con

su velocidad, pero se diluye con su inconsistencia y ter
mina por no concretar nada. Además, lo trataron con rude
za más que suficiente para expulsar a quien lo atacó con

más saña.

Imponer su mejor contextura y la mejor estructura de su

fútbol, aunque no tenía éste la espontaneidad que le es nor

mal. Pero no fue así. Se enredó en un juego. lento, insubstan

cial, poco claro. Perdió la peligrosidad que insinuaba Dau-

Este ha sido el panorama de Universidad de Chile

frente a un Emelec, rudo, batallador, pero nada más.

Estos partidos si no se aseguran temprano no se ga
nan más. Después del gol ecuatoriano —penal servido por
Mena-Delgado— la "U" tuvo sus mejores momentos, sin

llegar a lo que le conocemos; incluso tras el empate debió
sacar ventajas; aunque sin claridad, sin la fluidez de sus

mejores alineaciones, éste parecía armarse; se acercaba

algo más al área de los "eléctricos de Guayaquil", y hasta

tuvo un gol en los pies de Yávar, cuando recogió un re

bote de la pelota en el travesano —tiro libre de Hodge—

que había descolocado al arquero; pero Yávar levantó el

remate a puerta abierta.

Cuando terminó el primer tiempo, creímos que nuestro

campeón empezaba a encontrarse y que, finalmente, iba a

cik. Fueron bajando los punteros al imperio del maltrato.
En Emelec, en cambio, las cosas mejoraban. Se hizo un

cambio en el equipo local que nos pareció muy importante.
Jorge Solanos, el capitán, es un buen jugador, pero que
no marcha a compás de sus compañeros. Demasiado absor
bente y presuntuoso, de mejor técnica que los demás, usa

de ella hasta el abuso. Se queda con la pelota, dribtea inne

cesariamente, para el juego. Cuando desde la banca emele-
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O QUE LA "U" SE ENCONTRA

BA AL TRIUNFO/ DESPUÉS, NO

NI CLARIDAD
cista se vio que la 'TJ" perdía piernas y aire, y que sólo re

tenía el partido, se mandó a la cancha a un hombre de re

fresco en reemplazo de Bolaños. Echeverría le dio mayor di-

Los volantes uruguayos Raymondi y Hernández termi

naron por ganar definitivamente el mediocampo a la tri

pleta chilena (que quedó sólo en dupleta por el trajinar

námica al ataque local. Por la punta izquierda sacó de su

zona al más firme de los defensores chilenos, Juan Rodrí

guez; entró con velocidad y profundidad arrastrando a su

marca a Quintano o a Contreras. Echeverría abrió grietas

profundas en el centro de la defensa universitaria, por don

de fue penetrando el ansia creciente de Emelec.
.

sin orden de Yávar a cualquier parte) y se produjo el últi

mo y decisivo vuelco del partido.
En los 20 minutos finales, Emelec ganó y ganó sin que,

según el recuento global del match, pueda decirse que fue

injusta su victoria.
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conjunto que tengai cada uno. Laube hizo un muy buen

campeonato, aunque el físico no lo acompañó al final. Su

elegancia y su limpieza habituales, acompañadas ahora de

mayor intención, de anticipación, lo hicieren un zaguero

muy completo. Le faltaron piernas para la subida y ello

lo dejó atrás en el camino de otros dos zagueros. Uno, el

checo Pivarnik. Un rubio espectacular, con un estado físi

co impresionante, seguro en el quite y con habilidad para.

subir. Un motor del cuadro por la banda derecha. Ademas,

"amigo" de la pelota, quizás si por su mentalidad ofensiva

(también juega de puntero). Pero las mismas condiciones

se encuentran corrcgidjjs y aumentadas en el hombre que

nos parece fue el mejor en el puesto (para cualquier equi

po. ..) : Carlos Alberto. Porque, además de subir, concreta

y hace goles. Y todo lo hace con soltura, con oficio, irra

diando seguridad. El más completo.
Al centro del área, la labor se hace mas fácil. Primero,

por la calidald de los elegidos, y luego porque a éstos se los

encuentra en los cuadros de más continuidad en la forma

ción. Racing, Coló Coló, la "U", por ejemplo, pueden apor

tar poco por las continuas variaciones de su estructura.

Juan Rodríguez, en el campeón chileno, podría ser un ex

celente zaguero central derecho, pero no tiene permanen

cia en la función, A la larga, dos nombres destacan níti

damente. Uno, por sobre todos: Ramos Delgado._ El hom

bre que ordenó a la siempre dura defensa santista. ¿Re

cuerda alguien haber visto driblado a Ramos Delgado?

Difícil pasarlo. Tiene la prestancia de aquellos que con

sólo pararse en la cancha dan la impresión de inyulne-
rabílidad. Otro que gustó mucho, aunque no apalreció has

ta avanzado el torneo, fue el checo Plass. El en la defen

sa y Masopust y Kvasnak en el medio campo resucitaron

al cuadro europeo. Trajinador, "sajador" y "futbolista"

al mismo tiempo, agresivo para subir desde una posición
difícil como la suya, ayudó a darle un nuevo espíritu a su

equipo. Ramos Delgado, en primer lugar, y Plass nos pa

recieron los mejores.
Como zalguero central izquierdo, también a mucha dis

tancia del resto nos parece que llegó Joel. Una verdadera

muralla el acompañante de Ramos Delgado en la defensa

de Santos. Empañó su campaña con esa' agresión a Salo

mone, pero futbolísticamente fue el mejor. Y en realidaS

no aparece quien lo amague. Buscando más atrás aparece

la figura de Alberto Quintano. Pero —por lo menos en este

Octogonal— una! figura menos fluida que de costumbre.

La campaña general del equipo resintió de manera especial

a su zaguero central. La exigencia de una atención exce

siva, la necesidad de estar continuamente saliéndoles a to-

^f Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, con números:

Infantil E° 60,80

Juvenil
"

76,80

Adultos
"

96,80

EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....
"

172,80

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

"

40,80

30 al 33
"

45,80

34 al 38
"

52,80

39 al 43
"

62,80

ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29-
"

18,80
30 al 33

"

21,80

34 al 38
"

25.B0

39 al 43
"

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29
"

24,80

30 al 33
"

27,80

34 al 38
"

30,80

39 al 43
"

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% Di SU

VALOR, POR GIRO POSTAL. DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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 Eitacion Mapoehe)

dos y en todos los lugares, lo hicieron destacar, pero tam

bién perder la apostura que luce generalmente
Por su proyección ofensiva, ademas de sus cMidicio

nes defendiendo" nos pareció Rildo el nías destacado mar

cador de punta ai la izquierda. El de mejores •*«">"«°°

lísticas. Si el "Panadero" Díaz no se hub.ese lesionado , P<>

dría haber sido un excelente jugador en la Plaza. x*¡

José González hubiese insistido en la limpieza micjal,
1tam

bién se habría destacando. Pero las cosas no se dieron asi

y Rildo queda solo a la cabeza de cualquier ranking

¿Y loY cerrojistas? Sólo hubo tres: los de los equipos

europios Nos gustó especialmente el alemán Wruk, porque

Idemls de s°erín eficiente hombre dentro del sistema pue

de lugar muy bien cuando se incorpora a la "neaL cosa

que dlbíó hacer cuando se operaron cambios en la defensa

v salió de su posición habitual. Lo mismo puede decirse

del veterano Populhar, que en el último partido -con^todo
el equipo a la ofensiva- paísó a la linea con acierto. De

todos modos, el más lucido fue Meszoli, el húngaro siem

pre encerrado, siempre atento. Claro es que ninguno de

Fos tres mostró la facilidad de otros cerrojistas europeos

que hemos visto -especialmente italianos— para intentar

jugar la pelota más allá de su linea de zagueros.

En el medio campo, como en la pareja de zagueros cen

trales sólo puede considerarse la elección en función de

a dupla no cada hombre por separado. Una de las buenas

co¿binadSne¡ ¿üentras caminó, fue la Zywica-Valdés en

Coló Coló: la conjunción de la sapiencia de Valdés y la

agresividad del argentino. Excelente también la húngara

cm Masopust y Kvasnak, pero demasiado veterana, para

Sn torneo intenso (hicieron sólo dos partidos Juntos). La

mejor de todas las combinaciones alemanas nos pareciói la

de Erler y Kraischer, sin desconocer los calores de Noeldner

^Irmscher (este último un mediocampista soberbio) Pero

como combinación, la otra. Negreiro-Clodoaldo, o Clodoai-

do-Lima, las fórmulas santistas, nos parecieron de gran

íendiSiento. Como fue muy buena también la de Mattesz

y Fister en Vasas. En fin, muy buenas combinaciones para

la elección. Para nuestro gusto, la mejor fue la brasileña,

°Ua,C?unUs"aque, en torneos internacionales, siem

pre se espera que deparen un alto porcentaje de lea es

pectacular, especialmente por parte de los europeos. Ahora

esa condición sólo se dio en parte. Hoge comenzó como

estrella por la banda y terminó gustando mas por su aD-

negado trabajo de conjunto —está en todas partes— que

por sus preciosismos de alero. Después del comienzo so o

tuvo chispazos de su derroche de habilidad. Raditz que

reemplazó al veterano Molnar en Vatfaas, hizo goles impor

tantes y fue figura en el puesto, acercándose mejor que

otros al concepto clásico de alero europeo: veloz y recto

en su camino al arco. De nuestros equipos, Varas ínter

mitente y Araya bajo. No fue torneo de aleros.

Porque en la otra bü,nda sucedió algo parecido, aunque

sí hubo un hombre indiscutido: Vogel. El puntero alemán

fue agresivo y al mismo tiempo importante pieza táctica.

Edú. una noche, la primera, en que hizo de todo frente

al veterano Lala. Y no volvió a repetir. En las demás no

ches,- salvo relumbrones, se quedo en fintas y amagues

que produjeron muy poco. Buen jugador, pero menos de

lo deslumbrante que había parecido la primera noche. Foui

llóux, un buen torneo. Hizo goles al mismo tiempo que

mantuvo una trajinada atención sobre su defensa. Algunos

chispazos del húngaro Korsos terminan de configurar las

alaSpír! TffnaT'el centro del ataque, donde nacen los

goles. Cada uno puede formar "su" dupla de arietes. Quie

nes más impresionaron: Reinoso, Xonmho, Farkas —pese

a su baja respecto del Hexagonal— Jokl, Salomone, Frenc

zel ,-Podría ser Reinoso-Tonlnho? ¿O Tomnho-Farkas?

Cualquiera fórmula hará muchos goles. No hay como per-

derSEsos son los nombres. ¿La selección del Octogonal?

Eso es otra cosa.

LOS CHECOS Y LA... viene: de la pag. 20

Y en el ataque bajó mucho también el campeón. Pedro

Araya no ha sido ni la sombra del veloz e Incisivo P™tero

que ha despertado más de algún apetito. No hubo
Jiunca

solvencia por el medio -ni con Campos ni con DaucIJí-,

no resulté Gangas el sustituto apto, ni, por último,
se vino

de atrás a ¿complementar ese trabajo. Destellos fugaces de

YaVVasasaeSc^fró menos dificultades de las que sugiere

el score (2-1) para despedirse con un triunfo Fue siem

pre más rápido, más insistente y contó con la zurda de

Farkas para decidir el pleito. „„„*„„n

Así finalizó el torneo que durante casi un mes mantuvo

latente la expectación del aficionado.

HABLANDO DE CICLISMO viene: de la pag. 23

nombre Sergio. Simples coincidencias que han hecho posible

una nueva amistad, expresada! en estas ya anunciadas

confrontaciones de iciclistas santiagulnos y sanjuaninos, de

la <jue sacarán mutuo provecho ambas asociaciones

Se hablaba también en el velódromo de las olimpiadas

de México y del mundial que organiza Uruguay en noviem

bre. Pero sonaba la campana para el ultimo embalaje y

quedamos solamente ahí.
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0~GIVi2o/¿jo,.— ¿Reparó usted en la

A 1. formación jcolocolína para el en

cuentro con Universidad. Católica? Es

curioso, pero al saberse la alineación

nadie se sorprendió de 'ver a varios ju

gadores que estaban gravemente lesio

nados días antes. Se sabía que Clariá,

Cruz, Beiruth y "Chamaco" Valdés

estaban imposibilitados de jugar. In

cluso, Valdés había llegado a declarar,

no sin molestia, que "no volveré a ju

gar si me siento lesionado, por mucho

que desee hacerlo, ya que el daño que

me hago puede ser muy grave". Y, sin

embargo, todos estaban en la cancha

para enfrentar a los universitarios.

El asunto, sabido un sabroso entrete-

lón, parece bastante simple: los juga
dores albos le dedicarían el triunfo al

ex entrenador del club, Andrés Prieto.

Estaba todo preparado para el home

naje, sólo que las atajadas de Adán
**nA™, «nr<fll.rrOTOn g] ¡üCaíble fCSte]0.

MMllM !lV#ÍÜ
triunfo sobre el equipo de quien el ha

dicho "que me escupan la cara si lo

vuelvo a entrenar").
AMIGOS.— Lo dijo Araya después

del partido contra Santos, único match

a lo campeón de Universidad de Chi

le: "Me ayudó mucho esta noche la

presencia de Campos. Yo respeto, mu

cho a todos mis compañeros de equipo,
me entiendo bien con todos ellos, pero
con nadie como con Campos. Con él es

distinto". Eso lo recordamos cuando

vemos a Daucik en la "U". Es cierto

que el checo-español, por lo menos

hasta ahora, no ha justificado el ser

traído de tan lejos. Pero también es

cierto que, en el caso de Araya, no re

cibe el juego que habitualmente consi

gue "el Tanque". Quién sabe si, in

conscientemente, su natural entendi

miento [con Campos le impide desen

volverse normalmente con el extran

jero.
DISCIPLINA.— Los europeos, con

sus sistemas en todo orden de cosas,

siguen sorprendiéndonos. Su lealtad,
su sentido de responsabilidad, su capa

cidad de autocrítica son valores que en

nuestro fútbol estamos .todavía lejos
de alcanzar. Después, de que Santos hi

zo esos ocho cambios para el encuen

tro con Coló Coló, los alemanes pro

testaron diplomáticamente, pero no hi-

POP EMAR

I pendido por sus propios directivos por I sucedía en los entrenamientos de Coló

l^gl^:^^^a

/■■•<$ ■,/"%l

J. GONZÁLEZ

LOS DEFENSORES

:ión del fútbol, intervención a Coló Coló, ultimátum del

'. Jugadores por el nuevo régimen de contrataciones.

es temas difíciles, decisivos, que conmueven ahora al ambiente futbolí

Tres asuntos de trama compleja, que necesitan de mucho estudio y

| mismo tiempo de mucha energía. Los tres, controvertidos.

Lo lamentable es que en estos tres casos —y en todos los que preocupan!

Jal ambiente
— siempre las posiciones que se plantean son irreductibles, intran-

Islgentes de partida.
En Coló Coló, gritos, escandalera, sabor a cosa oscura.
La reestructuración, amenazas de realizarlas por la fuerza.

Las actuaciones del Sindicato, amenazantes, siempre conflictl vas.

¿Cuándo alguno de los tantos que se autodeflnen defensores del fútbol g
I cederá en alguna medida para realmente f

cieron cuestión de no presentarse a la

fina! ni nada por el estilo, como algu
nos alcanzaron a suponer. Y no sólo

se quedaron en eso, sino que para el

partido con Santos no fue de la parti
da Dieter Eeler, el capitán del equipo

campo germano. La razón: fue sus-

mentos y castigos oficiales, sino que
obran de acuerdo a principios. (Y en

Santos, entre tanto, Joel hacía un

gran partido: había sido expulsado en

el partido contra Racing por faltas

reiteradas y más graves que las del

DESAPARICIÓN.— Nada anormal

de las practicas los arqueros Santan

der, Storch y Cavallero. ¿Por qué?
Nunca se supo. Sólo Kuzmanic perma

neció firme en su lugar. Al final de

bió aparecer en el arco Araya, un ju
venil de difícil e infortunado debut

en primera división, ¡Qué cosas las de

Coló Coló!

DEBUT.— Y a propósito del debut

del joven Araya. Cuando Bárrales "lo

fundió" con su gol de distancia, cubrió

un largo trecho José González para

acercarse al golero y palmotearle la es

palda, consolándolo. Puede parecer un

gesto corriente, .pero no lo es entre los

defensores albos., cuyos arqueros deben

ser los más sufridos del campeonato

por el trato indiferente u hostil de sus

compañeros. Por eso sorprendió el ges

to de González, aunque haya sido el

único.

;oo;o 'O— Dio para un largo co

mentario la breve permanencia de Ser

gio Messen en la cancha en la despe
dida de la UC del Octogonal. Quince

minutos alcanzó a jugar y Vidal deci

dió cambiarlo por Herrera. El jugador
abandonó el campo haciendo visibles

gestos de molestia .y reproche al entre

nador. Mal el jugador, pero mucho

peor el técnico. Humanamente, eso no

se le puede hacer a nadie. ¿Qué puede
pretender un entrenador con un cam

bio -así? Lo único que consiguió fue

gastar el único cambio que le queda
ba y eso pudo —aunque no sucedió—

significarle un problema. Luego está

el hecho de que Messen es un jugador

joven, que apareció prometiendo mu

cho y que en el Octogonal se apagó.
Con esa acción, Vidal sólo conseguía
hacerlo hacer el ridículo. Y más cui

dado aún debía tener Vida!, en cir

cunstancias de que se ha rumoreado.

que siempre fue reacio a darle oportu
nidades a Messen. -De todos modos,
una actitud descalificadora.

^

■

QUEJAS.— Entre reclamos se fueron

a Buenos Aires los jugadores que Coló

Coló trajo como refuerzos para el Oc

togonal. Según Zywica, Leeb, Alvarez J
compañía, los albos no les habrían

cancelado lo prometido por su actua

ción en el torneo. No deja de so-rpren-^
dernos la queja cuando, recordamos

que, al llegar a Chile, ellos mismos nos

declararon soc; '-No nos

preocupa lo que paisa en Coló Coló,

porque nosotros jwiéglamós" con il se
ñor Ratinoff". O^





HMDÍ
NOTAS DE

DON PAMPA

El discutido estilo de montar de

Américo Simonetti ha termina

do por convencer.

Atan de

EL
ESTILO DE MONTAR DE Américo

Simonetti es personalisimo. Tanto

que no ha encontrado imitadores, salvo

entre algunos jóvenes equitadores de su

club Universidad Católica, pero sin mu

cha persistencia. Estilo de montar discu

tido entre los técnicos, especialmente por

los místicos de la lorma clásica, en aquel

molde forjado a través de medio siglo y

que resumió una esencia de "escuela chi

lena".
.„

.
.

Asunto debatido en los corrillos desde

hace afios, pero que poco a poco ha ido

ganando más adeptos, no en la práctica,

por supuesto, sino en la aceptación ante el

argumento lógico: los triunfos frecuentes y

de convicción del gran jinete nacional.

¿Qué se puede replicar si año tras ano

llena sus vitrinas de trofeos y escarapelas?
Con demostraciones netas a través de ca

ballos de diversas categorías que ha lo

grado adaptar a su estilo.

Con otra razón. Como es cultor del de

porte ecuestre de incontrovertído fervor,

con conciencia y mente clara, para Ir afi

nando su conducción no se queda ni se

atasca en las diferentes etapas del proce

so. De esta manera se ha apreciado cómo,

en el último tiempo, ha conseguido una

mayor fluidez en los piques finales ante el

obstáculo. Cómo ha alargado el galope y

dejado mayor libertad al cuadrúpedo. Ya

sin exagerar en el punto de parar, de fre

nar el caballo a fin de "reunirlo" en el

brinco mismo para saltar en una explo

sión de ánimo y elastioidad. Con cierta

semejanza al atleta que corre el trecho

corto, para concretar el 70 a 80 por cien

to del salto en el rechazo y en la sincro

nización del vuelo. Aunque siempre existe

la detención de la cadencia en un instan

te más pronunciado que el resto, aprove
cha las batidas del "compañero". Hay evo

lución que, acaso, sea la razón para afir

mar que Américo Simonetti ha avanzado

en la evolución de su estilo. Lleva menos

corto al caballo.
—¿Quién te enseñó ese estilo? ¿De dón

de lo sacaste?
—La base, la fundamentación, como es

lógico, me fue Inculcada por los magnífi
cos maestros con que he contado desde

mis comienzos. (Américo empezó desde

que era niño). Indudablemente, que, a me

dida de los años, fui resumiendo algo de

cada uno, aparte de recibir las correccio

nes de los vicios o ripios de mi técnica. Los

señores Lira, Larenas, Clavel, Cato Eche

verría, Rafael Monti y Guillermo Castro,
cada uno ha aportado algo en mi forma

ción ecuestre. Ahora este estilo, que se

dice es muy discutido, fue efecto de mis afanes por ir

buscando manera de sacarle el mayor provecho a cada

cabaüiO. Hurgando, adivinando las reacciones y tempe
ramentos del animal. Nada más. Indudablemente que hay
un tipo que se aviene mejor a mi manera: el animal elás

tico, más explosivo que poderoso, y, sobre todo, inteligente,
que ponga lo suyo arriba del obstáculo.

"Para mí, es la manera lógica. Lo que busca cada equi-
tador en su frecuente contacto con el caballo. No trato de

ser distinto.

El gran equltador está en lo justo. Porque han pasado
aquellos tiempos en que se ponderaban, por sobre todo, la

unidad de acción de nuestros jinetes, el molde, la exhibi

ción individual y colectiva de la escuela chilena. Eran bue

nos los clásicos, y los otros, de impresión relativa.

Ha venido a menos tal teoría por la eaaisa influyente
ahora en todos los deportes: la técnica es base en el apren
dizaje y primeros años de competencia, pero más adelan

te, el cultor de capacidad superior, va en busca de su pro
pio molde, en el afán creador de su mente y dinámica. Los

grandes ases de cada deporte terminan por alejarse, en

notoria cuota, de los puntos comunes en la objetividad. &

aprecia en natación, atletismo, basquetbol, fútbol, boxeo,
en fin, en todos. Hace veinte años se solazaba la afición
con el estilo clásico de sais atletas. En los tiempos de Car
los Struz, eran espejo para los de Sudamérica, enriquecido
por los triunfos abundantes que cosechaban. Más, poco a po
co se concibió que las victorias iban perteneciendo a los
de mejor fibra física, de mayor fuerza, de más intensa
preparación.

Es lo que se constata en la equitación. El mejor estilo
es el más positivo, aunque se aleje de la ortodoxia. Cada
uno busca que el caballo salte, aunque se descomponga el
jinete y pierda la línea tan gustadora. Es como en el
fútbol, lo importante es el gol. En las justas mundiales
y olímpicas se ha observado a europeos de fama que sor

prenden con su monta aparentemente imperfecta y defec
tuosa, pero que triunfan.

Existen, desde luego, los viejos maestros enamorados
del estilo que no se entregan a la evolución y que sostienen
que aquel jinete sacaría mayor rendimiento si se mantuviera
en la línea apetecida. Y acotan: "Es que no consiguen de
esa manera rendir con todos los caballos. Deben escoger a
los de cualidades apropiadas para "su estilo"." Entran en
terreno polémico y los argumentos por una y otra causa

abundan, por cierto.
El hecho es que Américo Simonetti. en el caso especi

fico que se toca en estas páginas, ha logrado ponerse en
el primer plano de la equitación chilena y sudamericana
apartándose de la ortodoxia. Y no es el único

"El Gitano", aquel excelente caballo cuya muerte aún
se lamenta, en el viaje olímpico a Tokio, era el ideal para

t,,tíaí2p
e™ nacional. Hace años que anda tras el susti

tuto. Con Trago Amargo" no pudo ser. ¿Es "Mercury" co
mo se cree? Parece que no del todo, aunque posiblemente

HnEw?,0, !"'!. qUe
'

EI
GitalL°" Es de >nenosP inspirTctón

p inteligenc a. Pero si no es, habrá otro. ¿Acaso "Bahua-
lero que viene subiendo desde novicio? Mientras tanto el

ÍS?„d«í,0/tcontlnua aen SV IInea de Perfeccionamiento, y en
este aspecto es un ejemplo, además de su devoción ecuestre

(Continúa en la página 38)

En las justas mundiales y ol

picas abundan los finetes
faina que rompen ia ortodoxia

del estilo
— 35 —



KVASNAK

:"*/

b-Ji

J
a su titulo. Salvo aquella noche con San

tos, en que lució todas sus galas, Universidad

de Chile fue apenas un remedo del equipo ar

mónico, bien armado, de fútbol meduloso que

vemos todas las semanas en nuestra compe

tencia oficial.

Dentro de ese panorama hubo un hombre que

mantuvo su nivel de juego, que respondió siem

pre a las exigencias que para esa retaguardia

azul se multiplicaron. Ese fue Alberto Quinta-
no. Conservó su alta moral aun en los momen

tos más desconcertantes que tuvo la "U". En

frentó a los centrodelanteros rivales con la

mente despejada, con las piernas firmes, con

el corazón bien puesto, como lo hace en cual

quier partido de sábado o domingo en el mismo

Nacional, en Independencia o en alguna can^

cha de provincia.

La campaña de la "V" no permitió darse el

lujo a nadie de hacer cosas brillantes, pero sí

le permitió a Quintano el de ser el defensor

I más parejo del campeón y quizás el único que
"

se condujo dentro de su standard habitual. El

único para quien no valió la pérdida de estado

I atlético ni de concentración tras el relaje natu

ral del título, el único que nunca se dejó decaer

por ninguna circunstancia.

i-' esos que a pasitos cortos y jadeando van debajo del

vehículo escapándole a los rayos del sol. Puede ser. Kvas

nak no fue nunca un hombre muy rápido o quizás con

tribuya a dar esa impresión el largo de sus piernas. Fero

la verdad es que ahora pareció más lento que el 62, des

de luego, cuando con Masopust hizo la fórmula de medio

campo del subcampeón del mundo. Kvasnak había pasa

do punto menos que inadvertido en los primeros encuen

tros del Octogonal. Hasta en la banca de suplentes quedó
en varios partidos.

Evidentemente el talentoso conductor de la Selección

de Checoslovaquia vino en peores condiciones físicas que

el resto de sus compañeros —

y eso es mucho decir— , pero

se fue poniendo en Santiago. Y terminó como el astro

que es. Difícilmente los argentinos de Racing olvidarán

la habilidad extraordinaria del mediocampista checo, ex

puesta en todas las facetas del juego y en todos los sec

tores del campo.

A pura zurda, Kvasnak dribleó como quiso y cuantas

veces quiso a los racinguistas y hasta les hizo túneles;

por momentos pareció tener imán en siís largas piernas,
porque la pelota siempre lo buscaba a él. Mandó en el

centro del terreno. Acompañó al ataque con maestría y

hasta enfrentó a Cejas escondiéndole la pelota cuando

el arquero le salió al encuentro, para "tocarla" en seguida
y "ponerla" en un rincón del arco argentino, suavemente.

El recuerdo que teníamos del gran Kvasnak del 62

resurgió nítido en esa despedida de la Selección checos

lovaca e incorporó al cerebral y técnico mediocampista
a la galería de las estrellas del certamen.



OCTÁGONA

HACE
unos pocos meses, el destino de Erasmo Le

caros era incierto. No había tenido en la Cató

lica las oportunidades que le prometieron. No había

conseguido convencer a los técnicos estudiantiles y

hasta estaba pensando en volver a Arica, olvidándose
de su aventura santiaguina.

A Lecaros lo trajeron de un Nacional Juvenil,

impresionados con su prestancia física —muy ade

cuada para ser zaguero central—, pero pronto se ol

vidaron de él. Hasta lo anduvieron ofreciendo a va

rios clubes y, por último, contemplaron la posibilidad
de que regresara a sus lares.

Cuando se lesionó Washington Villarroel y su au

sencia se hizo larga, se recurrió a todas las fórmulas

posibles para el reemplazo, antes de llegar a Leca-

ros. Pero al fin la oportunidad golpeó a sus puertas.
Erasmo Lecaros, el morocho de Arica, debutó en pri

mera división y convenció desde su primer partido.
Tuvo bautismo de fuego en el Clásico Universitario

nocturno. Para un novicio que no se siente disminui

do por ninguno de los factores externos que pesan

en ese partido, desempeñarse con la autoridad, la

soltura, la confianza con que lo hizo Lecaros, equi

vale a una consagración.
Y vino el Octogonal. Confirmado ya en el puesto,

mantuvo a la vista todo lo que habia insinuado. Al

cance, rapidez, dominio del área, flexibilidad para

los momentos de apuro, frialdad también en ellos.

Aún le queda algo de jugador con poco roce, que irá

puliendo. (Todavía va mucho al piso para rechazar.)

Pero con lo que hizo afirmó sus posibilidades.

LLEGANDO
Santos nos hablaron del centro cam

pista que acompañaría a Lima o a Clodoaldo

en este "nuevo Santos". Nos dijeron, antes que de

butara, que era un jugador muy joven, dotado de

todas las aptitudes de los grandes hombresde me

dio campo que ha tenido el fútbol brasileño, con

tando a Zito, a Didí y a todos los de esa estirpe.
Las referencias estaban siendo confirmadas cuan

do Negreiros, por una lesión, quedó fuera del equi

po. Habíamos alcanzado a verlo como un hombre

de gran proyección para el ataque, con el impor
tante agregado de un potente disparo de media

distancia. Cuando salió del cuadro, extrañamos su

presencia, porque era en realidad una figura atra

yente en el espectáculo y de influencia en el equipo.
Lo volvimos a ver en un momento importantísi

mo para Santos. Fue en el match con los alemanes,
cuando abandonó la cancha el capitán, Carlos Al

berto. Hasta allí el campeón paulista jugaba me

jor, pero no conseguía aclarar el partido, no lo de-

finía. Ni siquiera con el gol de Toninho estaba de

cidido. Entonces se hizo presente el Negreiros que

habíamos visto en los primeros partida
ro impresionante —el balón rebotó en el fierro (íue

soporta las redes —señaló el se

.rarado su clara visión del fúttk,-,.,.-,,— ........

gritó pidiéndole a Rildo la pelota Mra.iiai.cr. el ter

cero, que sepultaría las espeí
En el "nuevo Santos" vimosJíj¿fipS\W^^nt'si"

mas, de una joven promoción&lfe^iroiJue'una de

ellas.
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Juego de 10 camisetas de gamuza fina pei
nada, colores indesteñibles, tenido Indantren

sólida, con números colocados, cuello en

"V", sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 100,00;

juveniles, 1 color, E° 120,00; adultos, 1 co

lor, E° 150,00.

Manga larga: Infantiles, 1 color, E" 110,00;

juveniles, 1 color, E° )3ü,00; adultos, 1 color,
c° 160,00.

Recargo por rayadas y bandas, E" 10,00

por el juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas para basquetbol en

gamuza fina peinada, teñido Indantren só

lido, colores indesteñibles, con números co

locados:

Tipo rebajadas: Infantiles, 1 color, E° 95,00;

juveniles, 1 color, E° 115,00; adultos, 1 co

lor, E° 130,00.

Tipo americanas: Infantiles, 1 color,
E° 105,00; juveniles, 1 color, E° 125,00; adul-

ios, 1 color, E° 140,00.

Recargo por rayadas y bandas, EQ 1 0,00

por el juego de 10 camisetas.

Nota: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres par personal espe

cializado y sus materiales son de primerisima
calidad. No trabajamos la gamuza corda

do ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfo-

rizada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 10,00; Nos. 3 1/2 -

4 - 5, E° 12,00.

Tipo selección: Nos. 3 1/2-4-5, E° 14,00.

Blusón de arquero en gamuza extra gruesa

fina peinada:

Tipo liso, E° 35,00. Tipo acolchado, E° 40,00.

Pelotas de fúbtol en cuero puro legitima

marca "Chile" y "Mundial": cuero estirado

a máquina. Fabricación exclusiva patentada:
N.° 1, 12 coseos, E° 30,00; N.° 2, 12 cascos,

E° 34,00; N.° 3, 12 cascos, E" 40,00; N.° 4,

1 2, coseos, E° 50,00; N.D 5, 1 2 cascos,

E° 60.00.

NO 4, 18 cascos, E° 70.00; NO 5, 18 cascos,

amarillas, E° 80,00; N.° 5, 18 cascos, blan

cas, En 83,00.

N.° 5 "Mundial", 18 cascos, amarilla,

E° 85,00; N.° 5, "Mundial", 18 cascos, blan

cas, E° 88,00.

N.° 5, 32 cascos, modelo nuevo,1 amarillas,

E° 95,00; N.° 5, 32 cascos, modelo nuevo,

blancas, E° 98,00.

Baby fútbol especial sin bote, E° 75,00;

Vóleibol especial, amarillas, E° 75,00;

Vóleibol especial, blancas, E° 80,00; Bás-

quetbol oficial, E° 95,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 26,00;

Nos. 30-33, E" 28,00; Nos. 34-37, E° 33,00;

Nos. 38-44, E° 36,00.

Art. 702: Cosidos enfrarje: Nos. 34-37,

E° 40,00,- Nos. 33-44, E° 45,00.

Art 704: Suplente reforzado, caña alta, pun

ta blanda: Nos. 37-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo al

costado, punta blonda, caña alta. Nos. 37-

44, E° 56,00.

An. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acol

chado caña baja especial, punta blanda,

cosidos: Nos 37-44, E° 64,00.

Bolsas de cuero soportado ímplate* espec.al:

Tipo colegial, E° 12.00. Tipo viajero, mamila

larga, E° 15,00.

Medias de lana extra gruesa, punta v talón

reforjados, de nuestra propia y e:
"'

bricación: 1 color, E° 15; blan
—

E° 16,00 el par.

xclusiva fa-

. y rayadas,

L
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que es auténtica. Co

mo en muchos otros

casos en nuestro me

dio, felizmente.

La demostra ción

cumplida por Améri

co Simonetti Mazza-

relli en la rueda fi

nal de cuatro del re

ciente Campeonato

Nacional ha sido

convincente. No ha

bía obtenido el mis

mo éxito en cam

peonatos nacionales

ni sudamericanos an

teriores. Rindió más

y fue más completo.

Es el mérito mayor

de su triunfo, exhibi

ción jerárquica en

los diversos aspectos.

Además del técnico,

el aplomo, la clase y

el derroche de moti

vos para explotar a

cada una de las cua

tro cabalgaduras. El

de mayor tranquili

dad para hacer el

"cero faltas" que se

le exigía a cada uno

en su propio caba

llo. Y más adelante

en la faena para que

se le "entregaran"

los otros. Especial

mente el más indó

cil: "Cónsul", que,

entre otras cosas,

hundió a su propio y

habitual conductor.

Elocuente el momen

to previo al ensayo y

al paseo de Simonet

ti, arriba de "Cón

sul". Lo tranquilizó,
le habló a la oreja,

lo acarició y lo tra

bajó de ternura con

palmaditas. Acaso le

dijo: "Cónsul, acuér

date qué en el cam

peonato del año pa

sado me relegaste al

tercer lugar. Tú fuis

te el culpable. Pór

tate mejor". Algunos

aseguran que le ofre

ció una estufa y un

refrigerador para su

pesebrera. Con todo,

hizo dos derribos en

"Cónsul", los únicos

de toda la rueda,

porque en los otros

tres caballos, como se

sabe, pasó con cero

puntos en contra.

"Cero faltas", como

se dice en la no

menclatura ecuestre.

DON PAMPA.

LE FALTO FINAL VIENE' DE LA PAG. 27

ticales del pórtico de Maldonado. Pero en general, Univer

sidad Católica no tuvo fuerza y no tuvo final.

El partido se había decidido en el primer tiempo. Y lo

había resuelto Nacional con su vigorosa levantada tras la

apertura del tanteador. Lo había resuelto también el irrefle

xivo zaguero Lecaros al hacerse expulsar del terreno preci

samente cuando su equipo necesitaba más —

por los pro

blemas que estaba poniendo el rival— de toda su gente,

de toda su entereza. En esos minutos entre 7 y los 43 del

primer período, los ecuatorianos fueron, en ritmo acelera

do, firmes y expeditivos en la defensa, seguros en el quite y

en la habilitación, profundos y codiciosos en su busca del

marco.

En la segunda parte, Universidad Católica elevó el nivel

técnico del partido con un fútbol que a ratos fue hermoso

por el buen trato que se le dio a la pelota, pero sin profun

didad, sin sustancia. Fútbol para verlo, pero no para ganar

o para remontar una situación adversa.

Queda para la simple especulación lo que pudo ocurrir

si la Católica no hubiese tenido que jugar 47 minutos con

un forward menos. Pero también puede especularse con el

error "nacionalista" de quedarse al fondo cuando las cir

cunstancias llamaban a arriesgar —aun teniendo que dete

nerse muchas veces por fuera de juego— para someter de

finitivamente al disminuido rival. Su temeroso trajinar en

la etapa complementaria puede pensarse que fue 1q que lo

llevó a ganar con angustia un partido que pudo ganar con

tranquilidad.
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INSTITUTO

iti CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA

Conducción, reglamentos, mantención y

■ funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR
Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA
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UNO
de los espectácu

los prometidos por
el Octogonal era Janos
Farkas. En el Hexago
nal del año pasado ha
bía sido gran figura
(scorer absoluto con 7

goles) y cuando vino la

Selección húngara, en

diciembre, no hizo sino
confirmar lo que ya ha

bía mostrado. En ese

partido, que ganó Hun

gría por 5 a 4, Farkas
señalo tres goles.
Pero en el mes que

transcurrió entre su úl

tima visita y el Octogo
nal, Farkas perdió mu

chas cosas. Los despla
zamientos, la inactivi

dad, o lo que haya sido,
le quitaron velocidad ;
no le vimos ahora el pi
que corto para llegar al

hueco, o la carrera larga
con la pelota pegada al

pie. Perdió movilidad. Al

alemán Urbanczyck le

fue fácil marcarlo, se

guirlo a todas partes,
porque Farkas fue a po
cas. También Ramos

Delgado lo tuvo a buen

recaudo y no tuvo pro

blemas con él.

Dentro de un equipo
que por encima de sus

limitaciones de orden

físico fue siempre volun
tarioso, a Farkas le fal

tó continuidad, le faltó
fuerza para prodigarse
con la generosidad que
le aplaudimos antes.

No fue en esta serie

internacional veraniega
"el espectáculo" espera

do, y, desde ese punto de

vista, quedó en deuda

con el aficionado chile

no. Pero hubo algo que
el delantero húngaro no

perdió con tanto viaje,
ni con tanta nieve que

dicen que hubo en Bu

dapest. Eso fue su sen

tido del arco.

Nuevamente fue sco

rer de una competencia
realizada en Chile; aun

que con dos partidos
más que el año pasado,
repitió su producción de

7 goles (uno por match).

Janos Farkas es de

esos delanteros con los

cuales las defensas no

pueden descuidarse. Ur

banczyck lo marcó muy

bien, efectivamente, pe

ro en un córner se des

prendió de él y Farkas

hizo el gol.
La última noche de

campeonato estuvo pre

sente el goleador certero

en toda su clarividencia

de la oportunidad y en

toda su potencia. Farkas
le hizo los dos goles a

la "U", uno empalmando
un servicio Ubre de Pus-

kas y el otro penetrando
entre los defensores es

tudiantiles con la pelota
al píe y resistiendo la

carga que intentaba

desplazarlo, alejándolo
del ángulo de tiro.

Así pues, Janos Far

kas, sin ser la figura

preponderante que ha

bíamos visto, quedó, de

lo el ¿us maneras, en la

historia del Octogonal.
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Original enfoque de Santos en su edición 1968. La gran re

novación experimentada en el campeón paulista debe con

siderarse un anticipo de lo que sucederá con la Selección

nacional, que en junio inicia una gira europea de prepa

ración para el Mundial de México.



Brasil con su alineación de Suecia. El mantenimiento de varios

de esos campeones para el Mundial de Inglaterra en 1966 fue

la causa del destronamiento de Brasil, se^ún lo declaró reciente

mente Aimoré Moreira, designado nuevamente al frente de la

dirección técnica del futuro "scratch".

CON LA GIRA DE JUNIO

A EUROPA, EMPIEZA LA

"OPERACIÓN

RECONQUISTA"
(ESCRIBE BRABANTE)

LA
visita de Santos en el Octogonal reciente resultó una

buena demostración de cuáles son ios planes sobre los que

la C. B. D. (Conferedación Brasileña de Deportes) iniciará lo

que en Rio y Sao Paulo se ha denominado "operación re

conquista". Reconquista: de un terreno perdido en el último

mundial efectuado en Inglaterra, entre cuyos despojos quedó
una estatuilla de oro que desde 1SS8 enriquecía las vitrinas

del otrora omnipotente despacho de don Joao Havelange.
Contrariamente a lo que llegó a anticiparse, en las batallas

de Bulgaria, Hungría y Portugal no sólo no perdió el puesto
y la cabeza, sino que salió aún más fortalecido en sus atri

buciones, del momento que todo el mundo reconoció que los

planes del presidente de la C. B. D., no sólo habían contado

con la. opinión unánime de los "torcedores" en el momento

oportuno, sino más bien, porque el acto de contrición de

Havelange, de regreso de Inglaterra, correspondía al mismo

tiempo a un "mea culpa" en que debía incluirse todo el ex

tenso territorio del Brasil con sus 85 millones de "fans".

AIMORE

Si en la víspera de iniciarse en Inglaterra la 8.a Copa del

Mundo hubíeral ella sido suspendida, por cualquier razón, en

nada se habrían cambiado los planes de Joao Havelange y
Plavio Costa. Lo que había estado bien hecho en Suecia, se

repitió hasta en sais menores detalles en Chile e Inglaterral y

es la razón de que hoy se piense en Brasil, que si la Copa
Rlmet de Inglaterra se hubiese jugado en 1970, en vez de

1966, habrían estado nuevamente Gilmar, Djalma Santos, Be-

llini y tatntos otros ilustres de Suecia, sin que nadie hubiese

objetado que ya tendrían ocho años más que en Chile. Se

habría seguido usando los mismos uniformes del primer tí

tulo mundial, como también se habría hablado del mismo co

mandante que manejó el avión que los llevó a Escandina-
viai. al que se le habría exigido dejarse crecer la barba como

lo hiciera en 1958.

Porque Brasil, conservando aún muchas de las feticherias
que se hicieron famosas en la oportunidad, ha sabido levantar
la vista y prescindir de muchos ripios que precipitaron su

destronamiento.
El caso de Vicente Peolai, por ejemplo. El obeso gerente

del Sao Paulo F. C. habia llegado a la jefatura del Departa
mento Técnico de la C. B. D. solamente por casualidad. Las

relaciones de los jugadores seleccionados con el técnico Zezé

Moreira habían quedado muy tirantes luego del Mundial de

Suiza en 1954. Sólo como contemporizador, como amigable
componedor, se había nombrado a don Vicente, cuyas expe
riencias futbolísticas no habian ido nunca más allá de sus

labores de gerente del club paulista. Bajo su bondadosa direc

ción, el "scratch" llegó a las más altas posiciones, incluyendo
el primer Mundial ganado por Brasil en Suecia. Y de Suecia a

Chile, ngda se cambió o nada quería cambiarse. Sólo una
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Carlos Alberta> y Joel di. pie. Runos

nuial m Sul- Delgado > Kildo, abajo, fnrnuron la

a, no inclusión base de Santos 68. Un cuarteto defen-

tambien supo saltar al ataque oportu
namente, por conducto en especial de
sus defensas laterales.

grave enfermedad le impidió estar en

la banca de Viña del Mar para el Mun

dial de Chile y fue ésa la razón de

por qué se vio a Aimoré Moreira en su

reemplazo. Pero ni siquiera el que re

validara- el título de campeón del mun

do sirvió para perdonarle a Aimoré el

que prescindiera del capitán Bellini.

De ahí que, recuperada la salud de

Feola, se produjo el rompimiento en

tre Joao Havelange, que defendía a

Vicente Feola y Paulo Machado de

Carvalho, presidente de la Peferacíón

Paulista, defensor de Aimoré Moreira.

Paulo Machado de Carvalho había

presidido la delegación brasileña a los

mundiales del 58 y del 62, y como Joao

Havelange no había podido embarcar

se para Suecia, tampoco lo había he

cho para Chile para que la "macum-

•42 —

ba" se cumpliera en todafs sus partes.
De ahí que al renunciar Pablo Macha
do y ocupar su lugar Havelange para
Inglaterra, comenzaron l,as desventu
ras para el "scratch", antes del pun

tapié inicial de la 8.a Jules Rlmet.

Así se pensaba en el fútbol brasile
ño hasta 1966. Pero, de ahí en adelan

te, pareciera que ya las opiniones no

fueran tan unánilmes, porque junto
con la reconcili'f^ión entre los dos

grandes dirigentes, Havelange y Ma
chado de Carvalho, vino la designa
ción con plenos poderes de Aimoré

Moreira, el mismo que había ganado el

título en Santiago de Chile, es cierto,



pero que habia sido sobre todo quien
S? ,??aPial a*revido a dejar en casa a

Bellini, uno de los intocables de Sue
cia sin que por ello se desmoronara
nada de lo que incluso la misma pren
sa especializada de todo el braisil creía
edificado sobre toda suerte de cabalas
y supersticiones.
Cuando se lesionó Pelé contrai Che

coslovaquia en Viña del Mar, todos se

inquietaron, menos Aimoré. El sabía

que Amarildo sería un sustituto ade

cuado, y le dio la confianza que le

permitió al mulato reemplazar al "rey"
sin que el equipo se resintiera. Una
circunstancia que volvió a repetirse en

Inglaterra y que Feola no había sabido

encarar con la seriedad y energía con

que lo había hecho Aimoré en Viña.

Han sido ésas las razones que han

vuelto a la actualidad al arquero de

las selecciones brasileñas de los años

40 y que parecería destinado a termi

nar sus días como técnico en el Pal

meiras de Sao Paulo.

PROYECTOS

El semanario parisiense FRANCE

FOOTBALL acaba de publicar una

entrevista de su corresponsal en Bra

sil. Alain Fontan, de la que extraemos

gravitación, porque estoy convencido

de que como "punta" ya perdió su rit

mo internacional."

(¿Quién se habría atrevido a hablar

así, de no haber ocurrido en Inglate
rra lo ya conocido?)
—Brasil —sigue diciendo Aimoré—

es un venero inagotable de jugadores.
Há&a que pensar que antes de Vava,
Garrincha, Nilton y Djalma Santos,
también el fútbol brasileño produjo sus

Leónidas, Domingos, Romeu y Proco-

pio, los que eran muy superiores a mu

chos de los que jugaron tres copas del

mundo y no le quepan dudas a nadie

de que Sadi, por nombrar sólo a uno,

declaraciones que hacía años no se

oían de labios de ningún técnico bra

sileño.
—Mientras Brasil renovó su gente,

tuvimos un fútbol de primer orden en

el mundo. Pero cuando comenzaron

a eternizarse los Santos, Garrincha,
Vavá, Gilmar, Mauro, etc., fuimos vul

nerables a cualquier adversario, espe
cialmente los europeos, que hacían

correr ai nuestros veteranos y nos ga

naban, como ocurrió en esa desastrosa

gira de 1963.

"Pareciera que en nuestro fútbol na

da podía hacerse sin esas glorias que
dieron todo de sí mismos, pero que le

estaban frenando el ascenso a otros

jugadores que vienen mostrando caf-
pacidad para reemplazarlos."
—¿Incluye usted a Pelé entre los ve

teranos inamovibles?
—Pelé sigue siendo el número uno

entre los Jugadores del Brasil, pero tras
él hay 20 jugadores que llevan el nú

mero 2.

"Por otra parte, Pelé ya es un hom
bre rico y está formaando su hogar. Por
ambas circunstancias ya no quiere
arriesgar como antes, de manera que
en la gira que haremos por Europa en

junio le daremos su última oportuni
dad, ubicándolo en el medio campo,
desde donde puede ser siempre de gran

el zaguero izquierdo y capitán del In

ternacional de Porto Alegre, llegará a

ser un Nilton Santos con todas sus he

churas: posee gran técnica y gran fí

sico. Es inteligente y tiene carácter.

No hay dudas de que se hablará de

él."

Como puede leerse, algo tendrá que
cambiar en el fútbol brasileño, a po

co que pueda Aimoré Moreira impo
nerse en un ambiente tradicionalmente

apegado a ciertos principios. ¿Lo con

seguirá? Criticó Aimoré, a lo largo de

la entrevista, de la coincidencia de que

a Inglaterra se hayan llevado 10 juga
dores de Rio, 10 de Sao Paulo, uno de

Porto Alegre y otro de Belo Horizon

te.

—¿Por qué eso —se pregunta el téc

nico—. Yo no he creído nunca en es-

(Continúa en la página 46)
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NIMHO había teñid.
''"

kodo el Ócto_
'

s había perdida» tí

arriesga para tener

No íbamos a d

trodelantero dé Santos en
'"■•■■"■' ■■'■■■'■ " "■"

cíonal. Lo

uyimos uila visión ..

bien merec

uchos

el Es-

a del extraordinaria

Bien merece ser considerado el mejor de

ntráles que jugaren la com

|ó con Pelé al lado, pareció que roninno se

acuidad, que quería ponerse a tono con el

, hacqr las cosas que él hace, "robarle la

ula". Y esas cosas no le salían. Puede haber sido un

i. i— i—

,eno je sugestión, porque, mirando bien las

s de jugar tantos años con Pelé, no va,ahora
-■' -*■—

nervioso, a proponerse "ser Per

da más que eso, pero el hecho

ro con Checoslovaquia, y en los

s y Coló Coló, Toninho demoró
""'"■"■' ';":-'" '

¡I gol

Cuando Pe

se soltó, fú

La \ noche
"■'

'sólido, ..

olución para: la defe

la cancha, el, piloto

a, con su

s los sector

ro el gol no salía; lo hizo Toninho,

una adelantada de Rildo.
"

mo tantas veces, Y corrió los 90 minutos para asegurarla.
Lo habíamos visto muchas veces, siempre peligroso,

siempre buscador; nunca nos pareció más grande juga
dor que esa última noche de la competencia internacio

nal reciente, cuando superó tadas : las marcaciones, cuandp
se fue adentro, haciendo verse por primera vez impotente
a ese excelente zaguero libre que es Wruck.

De las muchas veces qué vimos d Toninho con la ca

miseta de Santos, nunca nos pareció más completó, más

batallador, más voluntarioso, con más recursos/ con más

solidez de fútbol, que esa noche de la clausura dé) Oc

togonal.
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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

Taadaa aalaise alo articulo*

para TENIS

Variedaad de laaizos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportuaiidad 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,

pupelina, raso, pique,
lantataa. 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.

tas coincidencias. No tiene por qué haber el mismo número

de cariocas y de paulistas. Si un jugador tiene méritos, lo

incluiré aunque haya nacido en el Mato Grosso, como si

no me gusta ya puede haber nacido en el mismo Estado

da Guanabara, porque igual se quedará afuera. Esas coin

cidencias que dejan bien a la política y a la aritmética,
no me gustan.

Cuando se le preguntó si no temía, echarse encima

a toda la prensa deportiva, contestó:
—Cuando retiré a Bellíni de la selección, en 1961, to

da la prensa deportiva nacional se reunió para darle un

gran banquete a Bellini, en el que se le hicieron muchos

regalos y no faltaron discursos en que se me atacaba di

rectamente. Todo ello, sin embargo, no impidió que ga
náramos el título mundial al año siguiente en Chile.

EL CASO SANTOS

> La reciente visita de Santos puede significar un an

ticipo de lo que será el fútbol de Brasil en su seleccionado.
El equipo portaestandarte del fútbol de Brasil de la

última década lo vimos más fuerte que nunca en defen

sa. Será que la presencia de Ramos Delgado le dio orden

ai esa retaguardia, pero el hecho es que nunca le habíamos

visto a esa defensa anticipar como lo hizo esta vez. Ambos

laterales, Carlos Alberto y Rildo, prontos y valientes pa

ra incorporarse al ataque, habiendo dado buena cuenta

de ello en la participación que tuvieron ambos en muchos

goles santistas a lo largo del Octogonal. Clodoaldo, Lima

y Neajreiros, tres hombres de medio campo habilidosos e in

cansables, tanto que la propia Alemania Oriental, que ve

nía ganando todos sus encuentros en el segundo tiempo,
talmbién hubo de sucumbir, destrozada por el incompara
ble juego de esos morenos. Y un ataque, finalmente, en el

que tampoco fue esta vez Pelé la lumbrera de siempre. Por
el contrario, como liberados los integrantes de ese cuar

teto de forwards de la égida del rey, dieron libre rienda a

su fantasía, dirigidos por el genial Toninho, uno de los

mejores centrodelajnteros que nos haya mostrado Brasil

en muchos años, porque a las dotes de goleador que tenia

Vavá, por ejemplo, agrega un juego que no poseía el go
leador de Suecia.

¿Qué le faltó a Santos para resultar perfecto? Posible

mente un puntero derecho de capacidad similar al resto

de sus forwards. Eso y un arquero. Y a propósito de la au

sencia de grandes guardametas en el fútbol de Brasil, Aimo
ré Moreira tuvo la siguiente reflexión en la entrevista que
citamos:

—Está visto que a* nuestros niños no les gusta jugar
de arqueros en las "pichangas". ¡Y pensar que en Argen
tina los buenos arqueros surgen por montones!

Y no porque Claudio no haya jugado bien, pero cree

mos que tardará en borrarse de las retinas del hincha la

plástica figura de Gilmar, al que se le vio por largos años

constituir la máxima garantía en una retaguardia que no

mostró la seguridad de la que gira hoy en torno a Ramos

Delgado. Puede ser que el tremendo poder de quite de Joel,
Rildo, Carlos Alberto y Ramos Delgado nos haya impedi
do ver a Claudio en acción tan constante como viraos

siempre a Gilmar, pero si la queja viene justamente del
actual director técnico de los "scrachts" brasileños, signi
fica que la crisis de arqueros es un problema del que ni

Satntos ha escapado.
Sin embargo, esta vez el

. campeón paulista asombró

por su coordinación y potencia de conjunto, máxime en

aquellos encuentros en que no jugó su máxima estrella,
Pelé, ya que coincidieron sus ausencias con los mejores
partidcas del equipo, en el que todos sus integrantes pare
cieron exprimir lo mejor de todo el juego brasileño.

UN DETALLE... VIENE DE LA PAG. I

ponde; pero no puede explotarse esa correspondencia
tan ligeramente. Una compensación de acuerdo al ren

dimiento expuesto en la competencia sería el mejor
estímulo para despertar "el interés" de los equipos
y garantizar una actuación seria y responsable, en be

neficio del público.
Se perfeccionaron muchos detalles otras veces des

cuidados, en el último Octogonal, pero faltó todavía
esa especie de "póliza de seguro" que podría ser el

premio de acuerdo a la clasificación. Es cómodo, según
las normas actuales, recibir una cantidad determinada

y no tener mayor preocupación por lo que ocurra en la

cancha. Cómodo, pero poco profesional. Para garanti
zar la seriedad del espectáculo, falta aún el estímulo
profesional de una mayor participación, según sea el

lugar que se ocupa al término de la competencia.
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Campeonato Octogonal.

13.a fecha. Lunes 5 de febrero.

Estadio Nacional Público: 67.862. Recaudación : E° 649.993.

Arbitro: Mario Gasc.

SELECCIÓN DE CHECOSLOVAQUIA (2): Viktor; Pivarnik, Populhar y Plass; Taborsky y Kvasnak; Geleta, Veseley,
Krnac, Jokl y Vrana.

RACING (0): Cejas; Manilo, Vilanoba y Basüe; Chabay y Rulli; Maschio, Cardozo, Raffo, Salomone y Rabbito.

CAMBIOS: TVolff por Maschio, y Cárdenas por Raffo, en Racing.
GOLES: Krnac, a los 19' del primer tiempo; Kvaasnak, a los 25' del segundo.
i

Arbitro: Claudio Vicuña.

SANTOS (3) : Claudio; Carlos Alberto, Ramos Delgado y Joel; Rildo y Lima; Clodoaldo, Wilson, Toninho, Douglas y

Edú.

SELECCIÓN DE ALEMANIA ORIENTAL (1): Welgang; TJrbanczyck, Wruck y Bransch; Frassdorf y Komer; Irms

cher, Hoge, Frenczel, Noldner y Vogel.
CAMBIOS: Negreiros por Carlos Alberto. Kreiceher por Noldner.
GOLES: Toninho, a los 7'; Negreiros, a los 12' y a los 33'; Vogel, a los 44' del segundo tiempo.

14/ fecha. Martes 6 de febrero.

Estadio Nacional. Público: 16.843. Recaudación: E° 137.684.

Arbitro: Domingo Massaro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4): Godoy; Laube, Adriazola y Lecaros; Díaz e Isella; Varas, Bárrales. Sarnari, Ga

llardo y Fouillóux.

COLÓ COLÓ (3): Araya; Valentini, Cruz y Clariá; González y Zywica; Moreno, Valdés, Zelada, Beiruth y Capot.
CAMBIOS: Messen por Varas, y Herrera por Messen, en la UC; Yávar por Capot y J. Soto por Zelada, en Coló

Coló.

EXPULSADOS: Gallardo y Valentín!.

GOLES: Beiruth, a ios 6', y Fouillóux, a los 35' del primer tiempo. Fouillóux, a los 3'; Soto, a los 4'; Isella —de penal— ,

a los 10*; Bárrales, a los 12', y Beiruth, a los 18' del segundo.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

VASAS (2) : Kenderesi; Bakos, Meszoly v Makrai; Ihasz y Mathez; Fister, Radih, Paiskas, Farkas y Korsajs.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Sosa; M. Rodríguez, Contreras y Quintano; Herrera y Hodge; Marcos, Yávar, N. To

rres, Campos y Gangas.
CAMBIOS: Nef por Sosa. Gallardo por Contreras y Daucik por Campos, en ia "U".
GOLES: Yávar —de penal— . a los 12', y Farkas, a los 19' del primer tiempo. Farkas, a los 30' del segundo.

COPA LIBERTADORES DE AMERICA, GRUPO 3.

- Domingo li de febrero., o. .; v

Jetadlo Olímpico de Quito.
Público: 35.(¡93. Recaudación: $ 559.980 (sucres).

■ Arbitro: Guillermo Velásquez (Colombia). v,-:

Guardalíneas: Arturo Ortube (Solivia) y Héctor Ortiz (Paraguay)..'.
NACIONAL i! Escalante y Aicívar; Benavides, Auria, z'r Ce

Kange).
"

'■ n.'' '.;■: ;
■

■

> ■>.■■■
■ '
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va ,.„

UNIVERSIDAD CATÓLICA (í),: Godoy; LsLube, Adriazola y Leparos ; Díaz e Isella; Varas, Bárrales/ Sárnarii Gallardo
v Fouillóux. >'•''■

-CAMBIOS: Villarroel por Gallardo.

EXPULSIÓN: Lecaros.

--GOLES': Sarnari, a los 8'; Rodrígúiév a Tos 19' y 42' del primer tiempo. .; .^y, ,,

Estadio Modelo, Guayaquil.
Público: 27,028. Recaudación: $ 391.752 (sucres). o¡

Arbitro: Ei v;í

Guardalíneas. Víctor Vaga (Uruguay); y Héctor, Oqhoa (Cplombia)/: ■'.'■.'$$
EMELEC {'¿) .: García; Kaymoridi, Mena-Delgado, Sosa, Bólai

ños y Merizalde.

UNIVERSIDAD I (1)': Sosa; J: Rodríguez, Quintano y Contreras; Albanés y Hódgé; Marcos, Yávar, Aráyá,
Daucik y Gangas.

CAMBIOS: Campos pbrDaue^^
GOLES: Mena-Delgado (penal), a los 16V y Yávar, a los 34' dé! primer tiempo. Merizalde, a los 34' del segundo.

CAMPEONATO NACIONAL DE REMO

Laguna San Pedro.

Domingo 11 de febrero,

LOS RESULTADOS

Abrió la Jornada la carrera del cuatro con timonel, Impo
niéndose el bote argentino del club San Fernando, por más de

dos largos sobre el valdiviano y a mayor distancia sobre Concep
ción. Los resultados completos de esta Jornada eaa la laguna chica

ae San Pedro fueron los siguientes:
CUATRO CON TrMONEL: 1." San Fernando (Argentina). 6

minutos, 34 segundos 3|5: 2." Valdivia, 3." Concepción, 4.° Valpa
raíso.

DOS SIN TIMONEL: 1.9 Valparaíso, 7 minutos 23 segundos.

8|10; 2." Concepción y 3." Valdivia.

SINGLE SCULL: 1." Concepción, 7 minutos 22 segundos 3;10:
2." Valdivia y 3." Valparaíso.

DOS CON TrMONEL: 1." San Fernando (Argentina). 6 mi

nutos. 2ía segundos, 9¡10; 2.9 Valdivia, 3." Concepción, 4.- Valpa
raíso.

CUATRO SIN TIMONEL: 1.° San Fernando (Argentina), 7 ml-

Tutos, 29 segaandos 9J10: 2." Valdivia. 3." Concepción. 4,9 Valpa
raíso.

DOBLE SCULL: 1.9 Valdivia, 6 mlmitos: 2." Concepción, 3."

Valparaíso.
OCHO REMOS: l.° Valdivia, 7 minutos 7 segundos 210: 2 ■

Cuaicepclón. 3.° Valparaíso.

LA TABLA FINAL DEL OCTOGONAL

Lugar EQUIPOS

1."

2.°

2."

4."

5."

6."

7.°

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

SANTOS

ü. CATÓLICA

ALEMANIA O.

VASAS

CHECOSLOV.
V. DE CHILE

COLÓ COLÓ

RACING

1

2

1

2

3

4

5

5

22

17

22

13

11

9

9

6

7

15

14

14

13

15

lg

13

COPA LIBERTADORES DE AMERICA 1968

Lugar EQUIPOS

1.° NACIONAL

L* EMELEC

3." V. DE CHILE

3.' V. CATÓLICA

GRUPO 3

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptoa.

2 11 — 323

2 11 — 323

1 — — 1 1 2 0

1 _ _ 1 1 2 0
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MIGAJAS
por aymar

PANCHO
VILLEGAS no nos olvida.

Envió tarjetas de Año Nuevo con los mejores augurios y e hu

mor de siempre. En una postal aparece el ruedo, una plaza gigan

tesca y el diestro empequeñecido frente al toro en el momento de

irüctár la faena. El entrenador de Cali -otra vez campeón colom

biana-señala con una flecha la parte central de la arena, con

una leyenda muy suya:

"Aquí lanzan a los entrenadores que fracasan...

OTRA
DE VILLEGAS.

En carta a Antonino Vera, hace recuerdos del Mundial de

Inglaterra "La última vez nos vimos en Londres...; parecemos aos

estadistas de esta época... Ahora, ¿nos veremos en México en el

año 70? Ni vos, ni Cassorla, ni Pocho Rospighosi ni... yo, podemos

faltar al compromiso mundial. No te olvides que los tres mosquete-

ros eran cuatro. . .

FUE
MUY triste el

regreso de Ra

cing a Buenos Aires,

En Ezeiza hubo al

gunas entrevistas

muy cortantes. Por

ahí le preguntaron a

Basile:

—¿Qué pasó en

Chile?
—¿Qué pasó?. . .

¡Vea la tabla!. . .

Anco mil dólares a la Universidad de Chile.

—¿Por qué?
—No juega Daucik. . .

77/V LOS días del

1j Octogonal —me

jor dicho, en las no

ches del gran tor

neo— ,
"Cañó ti"

Alonso llegó a la tri

buna de prensa con

una noticia alar

mante :
—¿Saben una co

sía? Le descontaron

DOMINGO
MASSARO nos contaba que no todo son ingratitudes

en el desempeño de sus labores. Los arbitros también gozan de

satisfacciones y viven emociones muy íntimas. Recientemente le to

có dirigir en Montevideo a Peñarol y Nacional por la Copa Liber

tadores. Lleno completo en el Estadio Centenario, y la expectación
de siempre ante los rivales eternos del fútbol uruguayo. Massaro

salió al campo y dos hombres corrieron a saludarlo, más que eso, a

darle un abrazo. Elias Figueroa e Ignacio Prieto. . .

MASSARO
no disimula su emoción en su relato. Y agrega que

"Nacho" Prieto —con el que tuvo tantos diálogos: en nuestras

canchas— no le dio ningún problema, y más tarde fue a despedirlo
al aeropuerto. ¿Qué tal?

Oj I ü
■

ñ &.

A SORBITOS
TAL como van las cosas, los próximos

candidatos para dirigir la Asociación

Central deben ser Hugo Lepe y Mario

Moreno.

SE FORMO una comisión de "hombres

buenos" para que intervenga en la

marcha administrativa de Coló Coló.

¿No habría modo de nombrar algunos
para mejorar el equipo?

VARACKA puso el grito en el cielo

porque sólo le pagaron la mitad de lo

prometido. ¡Y qué quiere! Vino a un

Octogonal y ¡ugó 45 minutos. . .

¡COMO cambian los tiempos! Wan

derers se opone a la reestructuración,

porque teme no estar entre los cinco

primeros. . . de provincias.

ANTONIO Laban insiste en sacar ade

lante la reestructuración.. . . Antonio

Laban recibirá a los futbolistas. . . An

tonio Laban mediará en la solución que

busca Coló Coló. . . Se supone que en

los ratos libres dedica algo de tiempo
a la fábrica.

GUILLERMO Herrera, después de to

do, debe estar feliz. En estos momentos

es mucho más importante que el Minis

tro Molina. . .

VIENE Ze-Ze a Palestino.

Se supone que no será el de la anos-

* L parecer, el entrenador de Santos tenía ra-

-*■*-
zón en su explicable superstición (todos los

brasileños son tremendamente supersticiosos, ade

más) . Porque hasta los propios alemanes, siempr;

tan correctos, se quejaron por lo bajo en el cama

rín de la mala suerte de esos colores:

— ¡Con estas camisetas no gana nadie!... ¡Po

bre Racing! . . .

... ES MIEMBRO DE LA SOCIEDAD

PEOTECTOPA DE AMIMALES i



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para IENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

PIVOT "SELLO AZUL"

I para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL7

Para Basquetbol

Sello-ffeo
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del rarr,:



;&>
e*%

:■

\ *

■v

*««#•■■

■h::
SO-mmm
~zfm&nefs

A

-r'fefer-.

■

......

■'



MfeR. N." 1284

ií*^.,. :.3Sg3gppg5f%í<aS:-r>."

PSDRO ARAYA y

BaSRtfD BRANSCH

de Universidodl aaJe tíhfté^y
Seleeci&n de Atemaeonio ti»!

[ Este, respfeettVanjente.í

!%. •:■;



ESTABLECIMIENTOS

CAMPEÓN lTOA.
FABRICA DE CALZADO PARA DEPORTES -

LIRA 1084 - FONO 394772

CASILLA 5178 - SANTIAGO

LA FABRICA DE ZAPATOS DE FÚTBOL MAS ANTIGUA DEL PAÍS

¡DE ARICA & PUERTO MONI! EXIGEN LA MáRCá

o¿o

ART. 100.— Botín en

box negro, modelo

de una sola pieza,
muy suave y flexi

ble, coro planta da

suela © de caucho

"DRIBUNG".

ART. 2.000.- Botín

boxcalf negro, muy

liviano, con refuer

zos ¡esterales blancos.

Suplientes y tobilleras

acoíkhados. Pía n t a

de suela con dobla

costura o planta de

goma D R I B L SNG.

Numeración 34/37 y

38/45.

ART. 1.020.— Botín

de calidad especial
en box negro con re

fuerzos en blanco.

Suplentes acolchados.
lanía de suela, cos

tura simple. Modelo

económico, recomen

dable para colegia
les. Numeración 22/

25, 26/29, 30/33,

34/37 y 38/45.

ART. 5.000.- Botín

calidad extra, espe

cial, flexible. Boxcalf

de primera, forrado

en badana y íotaü-

mente acolchado.

Plántula dé espuma

látex, planta de sue

la extra, cosida con

doble costura. Esto-

peroSes montados so

bre fsfora importada.
Numeración 38 al 45.

También fabricamos lodos ssíos modelos con planta de caucho

"DRIBLING", el mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en el país.

PÍDALOS B LAS PR[HC[PÁLS CASAS de deportes del pass

LA LINEA MAS EXTENSA EN MODELOS FABRICADOS ESPECIALMENTE

PARA TODOS LOS CLIMAS Y ESCENARIOS DE CANCHAS DURAS O

BLANDAS.

ART. 3.000.- Botín

modelo alemán, muy

flexible, en box ne

gro con aplicaciones
en blanco. Forrado

en badana con su

plentes y tobilleras

acokhados. Plantilla

de espuma látex.

Planta de doble cos

tura con 8 esfopero-
les montados en fi

bra importada. Nu

meración 34/37 y

38/45.

VENTAS AL DETALLE EN

TODOS LOS MODELOS EN

CASA DE DEPORTES

"BELFAS"
AVDA. MATTA ESQ. LIRA
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"PASO DE TRES"
LAS TRES GRANDES INQUIETUDES DE NUESTRO FUTBOL PARECIERAN

ENTRAR EN VÍAS DE SOLUCIONARSE

TRES
FUERON los grandes problemas que llegaron a convulsionar nuestro fútbol profesional en este

receso para la mayoría de los equipos: la reestructuración, la crisis de Coló Coló y la actitud del sin

dicato en el régimen de contrataciones. Veamos, someramente, cuál es el estado actual de los mismos.

La tirante relación de hace unas semanas, entre los clubes metropolitanos y provincianos, es hoy me

nos tensa sin duda. El hecho de que los representantes de los clubes de provincia hayan apagado un tanto

sus fuegos en el polémico asunto, debe ser considerado un índice o un buen antecedente para que pronto
se llegue a puerto. Comprendieron esos representantes que la firme decisión de los capitalinos de llevar

adelante su torneo metropolitano les haría más mal que bien, en el caso de que los clubes de Santiago acor

daran hacer uso de su derecho a lanzar la idea de la invitación a dos o más clubes provincianos que se inte

grarían a los de la capital.

A lo mejor, y ojalá que así haya ocurrido, desde que escribimos hasta que estemos en manos de

nuestros lectores, el asunto puede muy bien haber sido superado y la paz haya vuelto a reinar en e.1 se

no de la Central, pero aun en el caso de que las conversaciones prosigan se ve claro que los propósitos de

ambos bandos estuvieron lejos de la tirantez de hace sólo unas semanas, cuando parecía que todo ha

bría quedado en punto muerto. El avenimiento a estudiar un sistema económico de ayuda para la com

petencia provinciana ya fue un buen antecedente, restando sólo que los clubes de Santiago cedan tam

bién un poco para que el humo blanco sea la señal de paz. Ya decimos, bien es posible que todo haya
quedado solucionado en estos días, para el mayor éxito de la próxima competencia.

EN RELACIÓN a la crisis de Coló Coló, también es posible abrigar esperanzas con la aceptación de

parte de varios ex dirigentes, cuya probidad y buen criterio llevaron conformidad a todos los bandos.

Queda sólo por conocer la naturaleza del trabajo que desempeñarán esos "hombres buenos". Se habla de

que la investigación económica abarcará un período de cinco años a esta parte, creyéndose que en ese

lapso encontrarán los investigadores el origen de la mala situación económica de Coló Coló. Pero, en tan

exhaustivo estudio, se duda de que lleguen a tener éxito Guillermo Ferrer y sus compañeros, ya que si se

habla de que la tarea investigadora deberá llevarse a cabo en un tiempo prudencialmente breve, no se ve

cómo tendrá éxito la comisión de no contar con el auxilio de expertos en la materia. El público quisie
ra conocer también la designación de auditores que hicieran más fácil el camino de los investigadores de

las finanzas albas y que es un punto del que no ha salido todavía un pronunciamiento oficial, porque
también se entiende que, paralelamente a su tarea financiera, tendrá Coló Coló que preocuparse de los

muchos problemas de su equipo de honor, que paralelamente a los financieros exigen asimismo soluciones

prontas, del momento que el campeonato próximo ya lo tenemos a sólo días vista. En este sentido, tendría

que saberse también el nombre del otro experto que realice la tarea de formarle equipo a Coló Coló, y ese

experto no puede ser otro que un entrenador, con tantos poderes como los de la comisión de Guillermo Fe

rrer, porque en gran parte la crisis será paliada en Coló Coló en la medida en que se forme un equipo
fuerte, sólido y respetable, como es que sueñan sus hinchas desde hace varios años.

FINALMENTE, falta esperar la actitud de los jugadores profesionales, reunidos en sindicato, que no

aceptan no ser escuchados en el nuevo régimen de contrataciones que anunció la Central en su proyec

to de estructurarle al fútbol chileno un rostro nuevo en el trato entre clubes y jugadores.

Y, aun en este aspecto, resultó un alivio la reunión que sostuvieron la semana pasada un grupo de

jugadores con representantes del directorio de la Central, en la que si bien aquéllos no fueron aceptados
en su carácter de sindicados sino como meros representantes de sus equipos, se comentó en términos

amables el hecho de que el directorio haya descendido un poco del Olimpo de su omnipotencia para ba

jar al plano de las realidades de muchachos que quieren estar presentes en el diálogo de lo que constitu

ye en gran medida la gran fuente de sus recursos para subsistir.

Virajes gratos, optimistas y esperanzadores de paz, que no sólo los interesados, sino que el gran pú
blico, han seguido con interés, porque hay ahora siquiera atisbos de que el hacha del combate ha que

dado —o puede quedar— enterrada una vez más y ojalá por mucho tiempo.
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T A Copa de los Libertadores mar- ¡
*-* cha más o menos conforme a

lo que cabía prever. La distribu

ción de los grupos no daba para |
muchas sorpresas, por lo demás, i

En la serie 1, la de Argentina-Co
lombia, había que esperar los triun
fos de Estudiantes de la Plata y

'

de Independiente. Los "rojos de \
Avellaneda" empezaron muy mal,

, perdiendo con gran escándalo fren

te a los "pincharratas" en Buenos

Aires y perdiendo también con el

: Cali en esa ciudad. Pero al llegar
'

las revanchas, las aguas volvieron

a sus cauces y el equipo que ahora
1 entrena nuestro conocido Enrique
, Fernández empezó la recuperación
■ de puntos que a la larga debe dar

le la clasificación, máxime si ya en

Bogotá el Deportivo Cali, que pudo
disputarle la pasada, perdió con

Millonarios.

Estudiantes e Independiente de

ben ser, entonces, los que se clasi

fiquen en este grupo.

A PROPOSITO dae Estudiantes.

Es, en Argentina, el sucesor de Ra

cing. Ahora se habla por esos pa

gos de "la revolución de La Plata".
Y no deberá extrañar si al final lo

vemos en la pelea de las Copas (la

Libertadores y quizás si la Inter

continental) ; porque este "Estu

diantes" está hecho en el molde

"copero". Equipo sin astros reful

gentes, sin fútbol derrochador.

Equipo "para ganar" y hasta con

los mismos procedimientos del Ra

cing de esas mal recordadas ba

tallas con Nacional de Montevideo

y Celtic fie Glasgow. Hasta de "mís
tica" se habla ya al referirse al se

guro vencedor del grupo 1... (Y

cuando se habla de "mística" en

los equipos argentinos, ya sabemos

a qué se refieren . . . )

EN el grupo de Uruguay-Para
guay ya hay virtualmente un cla

sificado: Peñarol, que parece ha

ber recuperado su fisonomía que

extravió durante un año. Hasta an

tes de ir a Asunción —debe haber

jugado allá en el curso de la sema

na— el equipo de Elias Figueroa
había perdido sólo un punto (em

pate con Nacional en el segundo

partido) y NO LE HABÍAN MAR

CADO UN SOLO GOL.

Estaba por verse, sí, el destino

de la pugna Nacional-Guaraní. El

campeón paraguayo le quitó un

punto al cuadro de Ignacio Prieto

en el estadio Centenario y ese pun

to podría ser de consecuencias para
la clasificación, si Guaraní gana

todos los partidos en casa.

De todas maneras, cuenta Nacio

nal con el mayor oficio de sus hom

bres, con su "experiencia de copa"

para acompañar a Peñarol en la

fase siguiente.

CLARO también el panorama en

el grupo Perú-Bolivia, con una so

la modificación a lo previsto: que

en la primera parte de la campa

ña, Sporting Cristal, el subcam-

peón del Perú, lo ha hecho mejor

que Universitario, finalista de se

rie en el torneo del año pasado. Ni

Always Ready ni el Wilsterman
—éste de Cochabamba— podrán
amagar las posiciones de los lime

ños.

HONORINO LANDA

AUNQUE no teníamos mayores

antecedentes del "Náutico" de Re

cite, pensábamos que podría tra

tarse de una sorpresa parecida a

la que dio el año pasado "Cruzei

ro" de Belo Horizonte. Pero este
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cuadro pernambucano ha hecho

poco en la Copa y si prospera la

reclamación del Portugués de Ca

racas —como debe prosperar, por

que los brasileños hicieron dos

cambios en circunstancias que só

lo está permitido uno—, ya puede
darse por eliminado.

Palmeiras de Sao Paulo, con pun
taje completo, será el ganador de

esta serie, y el Galicia, campeón de

Venezuela, debe ser el segundo.

FINALMENTE está lo que ocu

rra en el grupo 3, que es el de chi

lenos y ecuatorianos. Las cosas

han debido empezar a aclararse

ayer, al hacer su primer partido las

Universidades entre sí, y serán más

o menos definitivas cuando los

equipos nuestros reciban el domin

go a sus rivales de Ecuador. Nada

podía darse por adelantado des

pués de las primeras fechas de

Quito y Guayaquil, aunque Univer

sidad de Chile, con 0 punto, pare
cía seriamente comprometida.

UNIVERSIDAD CATÓLICA tam

bién le ha echado el ojo a un ju
gador ecuatoriano — ¡lo que ha po
dido Alberto Spencer con su triun

fo en Peñarol!— . Se trata del qui
teño Polo Carrera, un muchacho

universitario que ha mirado hasta

ahora el fútbol como algo secun

dario, no obstante las aptitudes

que dicen que posee.

Tiene la ventaja de ser de la ca

pital, aunque es un jugador del

Barcelona de Guayaquil. La gente
de Quito debe ambientarse más fá

cilmente al clima santiaguino que

la de la costa (a Spencer le costó

más de un año la aclimatación a

Montevideo).

Ocampo fue un brillante centro-

half paraguayo, que jugó en el

sudamericano de 1947 en Guaya

quil y ahora es entrenador en la

capital ecuatoriana. Desde aque

llos años conoce a Fernando Rie

ra y fue él quien recomendó a Ca

rrera.

Podría ser, aunque el técnico de

la U.C. ha dejado las cosas en su

lugar. Ha dicho en Quito: "El sue

ño de todo entrenador es tener a

los mejores jugadores, que asegu

ren un rendimiento superior, como

Pelé, Eusebio, etc. Pero hay que

estudiar cada caso. No sea que es

temos frustrando a algún valor de

nuestro propio semillero. Entonces,

¿para qué sirven las escuelas, si

vamos a contratar 4 ó 6 jugadores
anualmente? Pero tengo simpatía

por lo de Carrera; será cuestión de

conversar". . ,

Honorino Landa, bien puede ocu

rrir que el discutido centrodelan

tero sea este año jugador de Ma

gallanes. El jugador miraba "más

alto" (sin que esto signifique me

nosprecio por la Academia), pero

una a una se han ido cerrando las

puertas en las que pensaba "Ni

ño". Universidad de Chile entró

siempre en sus proyectos y ya la

"U" en reemplazo de Daucik —-'de

be haber vuelto directamente de

Quito a Madrid— contrató al ecua

toriano Lasso. Las aguas estar

muy revueltas en Coló Coló toda

vía, como para tentarse con vestii

(Continúa en la página 46)

SI Green Cross de Temuco reba

ja el precio que puso al pase de

JUAN RAMÓN VERO
(ESTUDIANTES DE LA PLATA)
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Una etapa superada en la vida de Ar

turo León. Ahora sólo se. preocupa de

ganar. Antes, hasta el año pasado, le

gustaba "mañosear", y en una de ésas,
Nacional 1967, Augusto Silva lo mandó
a tierra, permitiendo la hermosa toma

de Polo Canales, con la que nuestro co

lega obtuvo el Premio Nacional de Fo

tografía Deportiva.
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EL
CICLISMO chileno tendrá duras exigencias este año.

Están las Olimpíad-as que se efectuara en México, en

septiembre, y el Mundial que organizará Uruguay, en no

viembre. Esto sólo debería ser suficiente p,ara que el am

biente del pedal viviera convulsionado, y sin embargo, si

contáramos con la siempre entusi,asta diligencia de los di

rigentes de la Santiago, parecería que viviéramos en el

limbo. Sólo éstos viven en clima de competencia. La Fe

deración, en cambio, luego de la crisis presidencial, y aun

antes de la misma, no ha vibrado con la trascendencia de

los torneos que se avecinan. Y es una lástima, porque sig
nifica que la experiencia de Winnipeg no se aprovechó, ha
biendo sido ésa quién sabe si la única vez en que un equi
po chileno había llegado a una justa de importancia con

una preparación previa, y ya quedó demostrado en esos

Panamericanos que no habla sido suficiente.

Tenemos a la mano el programa de la Federación Ar

gentina, tanto para las Olimpíadas como para el Mundial;
como siempre, nos lleva varias semanas de ventaja en esta

materia, dado que ya designó a sus preseleccionados, los

que comenzarán su preparación el próximo 4 de marzo co

mo tales, y que las competencias en las diversas provincias
argentinas no han tenido ninguna interrupción. Pista-ca
mino. Pista-camino sin solución de continuidad: permanen

te, sin respiros. Como debiera ser también entre nosotros.

"EN CHILE, CUESTA"

En la última reunión del velódromo vimos a Arturo
León desmontado.

—Me he tomado unos pocos días de descanso por re

comendación del médico. He debido esforzarme mucho del

año pasado a esta parte, y me faltan algunos kilos. Me ha

bría ido a pasar un tiempo a la playa, pero he tenido

algunas dificultades que solucionar, y es por eso que a

lo mejor las vacaciones tendré que pasarlas en Los Espinos
con Pedro de Valdivia, que es donde vivo.

Ñuñoíno, pues, de pura cepa, desde ese 21 de mayo de

1946 en que la ciclista familia de los León se vio aumen

tada con un nuevo retoño,
—Mi papá y hermanos han sido ciclistas de siempre,

de manera que, aunque yo quería tirar para el fútbol, y

como era el menor, debí dejar mis inclinaciones y obede

cer. Pero no estoy arrepentido, porque con el físico que ten

go, a lo mejor no habría llegado más allá de jugar por

equipos de barrio que, por lo demás, era toda mi aspiración.
En cambio ahora. . .

—¿Campeoncito?
—Todavía me falta y no soy tan creído como para

pensar que porque he ganado un par de carreras ya no

tengo nada que aprender. Me bastó haber ido recientemen

te a San Juan para comprender por qué no hicimos nada

en Winnipeg, pese a que las cosas se prepararon como nun

ca. La razón es que aun esos dos meses de entrenamiento

fueron insuficientes. Los argentinos habían comenzado su

preparación para esos Panamericanos los primeros días de

febrero del año pasado, y no descansaron h,asta las pruebas

que se efectuaron en junio. Cinco meses en que los san-

juaninos, según nos contaron recientemente, apenas si fue

ron autorizados para ir a despedirse de sus familiares an

tes de embarcarse para el Canadá.

5 —



ESCRIBE :

A. B. F.

Entre la pista y el camino, León se pronuncia por es

te último. "En la carretera, un error, una distracción,

TITULO SANJUANINO

CUARTO
en la general de la Calingasta. Segundo en la segunda etapa de

esa carrera. Primero, compartido con los hermanos Chancay y Juanito

Valdés, en la persecución a la italiana. Tales fueron lais actuaciones de Arturo

León en- su exitosa gira por la provincia de San Juan, primera provincia ar

gentina en cinismo. Los diarios, ya dijimos, !</ dedicaron apandes elogios al

moreno pedalero nacional. Pero hubo otra performance por ahí, en la que

nadie lo aventajó. No la «cuentan, los diarios, sino sus compañeros de equipo.

Invitado por una familia a un asado, junto con otros compatriotas, a modo'

de aperitivo, para "preparar los jugos", León se zampó 4 melones, 1 sandia! ...

y 25 higos. Luego, naturalmente, dio buena cuenta del asado, sin que el pelo

tón se le escapara ni una sola vez.

—Los melones y los higos eran tan buenos como los nuestros —confl-

denció—. La sandia, en cambio, no me gustó. T de la carne, ni hablar.

En la Vuelta al

Centro de la Re

pública, corrida en

septiembre pasa

do, Arturo León

resultó uno de sus

animadores, g a-

nando la última

etapa. Su fama de

ciclista de calidad

quedó confirmada

recientemente en

la Doble Calingas
ta, corrida en San

Juan, donde re

mató cuarto en la

general.

"Es que allá existe mucha más afición por el ciclismo.

Eso, por una parte. Y más ayuda para los corredores. Cada

casa comercial, cada industria, protege a un corredor. Los

premios son más numerosos e importantes. Ahora no más,

yo estaba invitado para ir a San Juan a correr una Do

ble Jachal. El primer premio era una motocicleta, mien

tras que aquí todavía no vamos más allá de un marco, de

un par de tubulares o un par de frenos. No es que yo

critique lo que ocurre entre nosotros. Se trata sólo de esta

blecer las diferencias.

"Por otro lado, los días que estuvimos compitiendo en

San Juan, vimos programas de pista realmente interesan

tes por su variedad: "milanesas", una especie de australia

na, con eliminación en cada vuelta, carreras tras la moto,

carreras de "scracht" o con handicap, esa misma perse

cución que corrimos, a beneficio de los damnificados en

Villa Fértil, que si se hiciera aquí atraería mucho público.
Formamos un equipo mixto con los hermanos Chancay,
Juan Valdés y yo. Partió el menor de los Chancay tiran

do él los primeros quinientos metros; terminado su turno

se retiró y pasó al frente Valdés. Allá la vuelta es de qui
nientos metros. Luego entré yo y terminó Vicente Chan

cay. Una prueba muy novedosa, que se denomina "Perse-

ecución a la italiana".
"Otro aspecto que ayuda allá en San Juan para que

los "cabros" se entusiasmen es que el reglamento autoriza

a los novicios competir con los de primera categoría. Claro
es que tienen que haber conseguido ciertos antecedentes y

contar con más de dieciocho años de edad. Y los "cabros"

les hacen pelea a los grandes, no se crea. Y nos contaban

que si se produce algún control entre los "capos", cualquier
"pajarón" se les manda a cambiar y les gana una carrera,

o por lo menos una etapa. Allá se corre a fondo desde

que se baja la bandera, como lo pudimos comprobar perso
nalmente.

"Claro es que aqui cuesta más. Hay menos ayuda, y de

menor importancia. Está enseguida el problema de los

clubes sin recursos casi. Y otros en que las cosas se agra
van a veces, por diversas circunstancias. El caso de Ferri

loza, sin ir más lejos, el más importante de nuestro país,
que les ha provocado una crisis a sus corredores al decretar

su disolución.

"Cierto es que Ferriloza nos mantiene nuestros em

pleos
—detalla Arturo León—

, pero como ahora no com

petiremos con la casaquilla "naranja", ya no tendremos las

facilidades que nos daba la industria para entrenar. Tra

bajamos desde las ocho de la mañana hasta las seis de

la tarde. ¿Cómo podremos estar bien preparados en ade

lante? Y mi caso es el del "chico" Pérez, de Manolo Gon

zález y de Carlos Fernández. Yo, por lo menos, soy sol

tero Pero ¿y los casados? Con los premios íbamos mejo

rando, pero sin tantas probabilidades como el año ante

rior el asunto es más serio.

- ■;«

_

ALGUNOS RECUERDOS

A lo largo de la charla, Arturo León nos confidenció

que recién creyó que podría valer algo sobre dos ruedas

en una Doble Los Andes, que se corrió por allá por el 65.

—No terminé la carrera porque me compré unos bue

nos metros de camino de un costalazo. Pero más tarde, en

una doble Calera-San Felipe, las cosas se me dieron mejor.
Allí terminé segundo de Pradeñas y comencé a ver que los

consejos de mi papá y hermanos podrían hacerme un ci

clista. A porrazos aprendí muchas cosas. A mí me gustaba
"mañosear" y muchas veces dejé la tendalada, pero eso

ya pasó.

Terminó por aceptar que los mejores recuerdos de su

corta carrera son los más recientes. La Travesía de los

Andes y la Doble Calingasta.
—'Había ganado la primera etapa de la Travesía de

los Andes, y me estaba defendiendo bien en la cordillera,

— 6 —



es posible corregirlo. En la pista, el que la embarra se

embroma para toda la carrera".

cuando se nos obligó a abandonar. Las explicaciones corren

por cuenta de los dirigentes, de manera que no quisiera
opinar al respecto.

"En la Calingasta, ahora, con un poco más de suerte,

pude clasificarme mejor. Se trata de una prueba dura:

camino angosto, muchas partes de tierra y piedras, subidas

muy difíciles y penosa, que no permiten trabajo de equi
po que, por lo demás, está prohibido en esta carrera. Es

lógico que los argentinos se conozcan mejor que nosotros

el camino, y en una curva, de ida, se mandaron cambiar

Osear Luna, Marcelo Chancay y Efrain Quíroga, que ga

naron, en este orden. Tomaron un minuto y medio que no

se los pudimos descontar más. Son 136,4 kilómetros cada

etapa. De regreso, yo llevaba mis intenciones para recu-

gerar
el terreno, pero cuatro pinchaduras me hicieron tra-

ajar para que no me dejara el pelotón. Pero había por
ahí un premio de sesenta mil nacionales al primero, que
me hacía apretar los dientes y tirar a muerte. Alcan,zaba

y volvía a pinchar. Era una especie de maldición. Sin em

bargo, lo peor fue al final. Por cuarta vez había pinchado
y vuelto a recuperar, y ya estábamos a seis kilómetros del
velódromo cuando me compré otros metros de camino: un

suelazo tremendo. Ahí perdí mis últimas esperanzas.
Hasta ahí la cuenta León. Sigamos ahora nosotros, por

lo que leímos en los diarios sanjuaninos, y por lo que nos

contaron los dirigentes y Carlos Vega. "El chileno Arturo
León, el héroe de Calingasta", dice un titular de "El Dia
rio de Cuyo". "¿Cómo hizo el chileno para alcanzar al pe
lotón en tan poco tiempo? Y no sólo eso, sino que entró
confundido con el mismo en el velódromo, y le ganó el

embalaje nada menos que a Vicente Chancay. No caben
dudas de que, sin esos accidentes, pudo haber sido segun
do, y quién sabe si hubiera ganado al porteño Luna", dice
en su crónica el mismo periódico mencionado.

.

—Con el cuarto puesto me gané seiscientas "lucas", lo

que no está mal, después de todo; pero creo que lo im

portante es que dejamos contentos a varios miles de chile

nos que viven en ese pueblo. Eso, y las posibilidades abier

tas para que volvamos cuando queramos. Y creo que de

beríamos nacerlo, porque afuera se aprende mucho y hay
muchas posibilidades de ir surgiendo y mejorando. ¿Ve?
Por eso es que prefiero el camino a la pista. En las cami

neras, siempre hay más tiempo para corregir algún error.

En la pista, el que se equivocó se embromó no más. De

Portillo a Los Andes, pinché doce veces, y el pelotón nunca

me dejó, y eso que se bajaba fuerte. En la pista uno mira

para la izquierda y a lo mejor por arriba del peralte se

"descuelga" alguien al que ya no le vemos más la luz. Pero

es bonita también la pista.

(Continúa en la página 10J
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COMENTARIOS DEL OCTOGONAL

Santos entra al campo con Carlos Al

berto a la cabeza. El campeón de Sao

Paulo cumplió una convincente campa

ña en el Octogonal, adjudicándoselo
con toda justicia y merecimiento.

SE
'

ENFRENTARON dos equipos
chilenos durante el campeonato, y

alguien, a mi lado, comento:
—Hombre, volvemos al ritmo case

ro. . .

Eso: ritmo. Para lo poco que vi en

el Octogonal, la mayor diferencia en

tre el fútbol de nuestro continente y

el del Viejo Mundo fue ésa: la velo

cidad. El ritmo. Cuando se encontra

ron la RDA y Checoslovaquia se dijo:
disputado con dureza, a veces excesi

va, a veces hasta con aviesa inten

ción, pero por lo general, arriesgando
los dos que iban a la pelota.
—Si no hubiéramos visto de preli

minar este encuentro, el de fondo no

nos habría parecido tan malo —

expre

só un compañero una noche.

Y era cierto. A ratos el ritmo veloz

de los representantes de la Europa del

otro lado de la cortina nos agarraba,

nos asíamos a él y cuando aparecía

BRASIL, PAÍS 'SM^pAili^f
NO" QUE

'

'MEJOR : RECÓGIQf
LA ¿N$^ANTA EUROPEA

SIN OLVIDAR LAS VIRTUDES

NATURALES DE SU FUTBOL

el fútbol nuestro, más lento, con más

parsimonia, nos asombrábamos y lo

subestimábamos.

—

ooo—

SE DIRÁ QUE, pese a todo, ganó
un sudamericano. Y he aquí algo que

yo aprecié: pienso que ha sido Brasil

el país sudamericano que mejor reco

gió la enseñanza europea, sin olvidar

las virtudes naturales del fútbol crio

llo. Santos demostró que sabe tener

ritmo y que sabe amoldarse al ritmo

de Europa. Sin caer en él, sin ser

arrastrado a él. Simplemente, contro
lándolo, resistiéndolo. Eso me pare
ció.

Claro que ese elenco germano de co-

— 8

mienzos del campeonato no fue el mis

mo que perdió con Santos en el en

cuentro final. Alemania Oriental, en

el transcurso de la competencia, ha

bía perdido su velocidad, su poder de

anticipación, su capacidad para man

tener un clima de esfuerzo y rapidez
durante noventa minutos. Tal vez pa

gó caro el hecho de comenzar el tor

neo "demasiado a punto", mientras que

Santos, sin esa preparación deslum

brante de 'los alemanes, pudo mante

ner un standard de rendimiento más

parejo, finalizando a todo vapor. O

quizás haya sido que, viéndolos en

esos primeros encuentros deslumbran

tes, los que venían de atrás aprendie
ron a jugarles, a frenarles la veloci

dad. O simplemente que, expuestos a

J



DIFERENCIA DE RITMO A

FAVOR DE LOS EUROPEOS.

LAS DISTANCIAS EN LO IN

DIVIDUAL SE VAN ACOR

TANDO

mayores exigencias, los alemanes des
cubrieron sus flaquezas, que sin duda
las tienen. Vaya uno a saberlo.

EL FUTBOL, con sus sistemas y sus

variantes, se ha unlversalizado. Las

diferencias en cuanto a técnico indivi

dual, a tendencias de juego, se mez-

clan. Los europeos de hoy, en mi opi
nión, pueden ser tan maestros en el

manejo del balón como los más des

lumbrantes rioplatenses de las mejo
res épocas. Pero hay una diferencia:

los europeos usan sus virtudes técni
cas de manera funcional, y las usan a

mayor velocidad. Pero siempre, a pe
sar de todo, a los europeos que vinie

ron a este Octogonal, les molesta el

rival que sabe retener, que driblea y
frena su ímpetu mediante el buen uso

de una excelente técnica y de un buen

juego de pases cortos. Alemania hacía

muchos goles, pero también recibía

—oOo—

ES CURIOSO: estos equipos que vi

nieron del Viejo Mundo trajeron una

formación clásica de cerrojo. Pero les

faltó lo que yo llamaría "filosofía del

cerrojo". Porque eran todos ellos emi

nentemente ofensivos, tal vez por ins

tinto. No respetaban su formación ini

cial, y se distinguían especialmente en

algo que todavía no aprovechan los

sudamericanos: la ofensiva llevada

(Continúa en la página 10)

La Soflección de Alemania del Este,
atracción del torneo y buen exponente
del fútbol europeo. Lo que en materia

técnica mostró este cuadro comprueba
que las distancias entre Europa y Sud

américa siguen acortándose.



LA DUDA DE... viene de la pag. 7

Y AHORA ¿QUE?

Si la actual crisis de Ferriloza hubiera ocurrido hace

tres años, la decisión de Arturo León ya habría estado to

mada- trabajar en cualquier cosa, y pichanguear los do-

Stagos por algún equipo de barrio. El asunto ahora, co

bra gravedad, porque León quiere seguir compitiendo.

_Me ofrecieron irme a Curicó, como antes me habían

ofrecido desde Talca. Pero yo me conozco. Claro es que

me aseguran que puedo venir a Santiago cada vez que

haya competencias, con todos los gastos de parte de la

Asociación de Curicó. De aceptar, ya veo lo que me pa

sará- como competir en provincias es mas fácil que ha

cerlo en Santiago, me voy a acostumbrar a ganar fácil

mente y me voy a descuidar, y como se que soy un poco

tentado de la risa, no voy a llegar a ninguna parte, y yo

auiero abrirme camino a fuerza de sufrir en el camino o

en la pista, porque creo, sin jactancia, estar en condicio

nes de peleársela a cualquiera, estando entrenado.

"Ese es mi dilema. Tengo también proposiciones para

irme a San Juan. Me han hablado también algunos equi

pos de Santiago. En fin, no sé qué hacer. Lo de San Juan

me seduce, porque allá hay más ambiente, mas competen

cia y más porvenir. Los sanjuaninos nos quieren mucho, y

nos abrieron las puertas de sus casas. Los hermanos Chan

cay me hablaron de que volviera para quedarme defini

tivamente en su club. Me ofrecen trabajo y ayuda de las

firmas que defienden. No sé. Es difícil decidir cuando se

tienen tantas ambiciones como las que tengo ahora. Yo

quisiera ir a la Olimpíada y al Mundial de Uruguay. Estoy

seguro de que ahora no me pasaría lo de Winnipeg. El sex

to puesto que obtuve en las diez millas del Panamericano,

estoy seguro de que lo mejoraría si corriéramos ahora los

mismos. También creo que habría terminado más arriba

del puesto 15 en otros 185 kilómetros, siempre que corrié

ramos los mismos 47 que corrimos en Canadá. En esta ulti

ma prueba hubo indecisión de mi parte cuando se fueron

seis corredores de otras tantas nacionalidades. Antes de

esa escapada, nos habíamos ido Vicente Chancay y yo, y

apenas fuimos absorbidos por el pelotón se fueron los seis

escapados que ganaron la carrera. Estoy seguro de que

ahora habría actuado de otra manera. Esa experiencia es

la que ahora quisiera aprovechar para el ciclismo chileno.

Es lo que me traba para determinar qué hacer en ade

lante.

SUDAMÉRICA VS. EUROPA viene; de la pag. 9

por los hombres de retaguardia. En ese sentido, me parece

que el fútbol nuestro es más conservador: son contados los

zagueros que atacan con tanta fruición como lo hacen és

tos de Hungría, Checoslovaquia y Alemania del Este.

SI UNO olvida a Santos, equipo eminentemente brasi

leño, pero con mucha mentalidad europea, se encuentra

con una clara superioridad de los del otro lado del Atlán

tico. No tanto en resultados, sino más bien en juego, en

demostración de campo. De ahí que cada vez que se en

frentaban teams europeos entre si, el fútbol era todo fue

go, rapidez, intensidad mantenida. Y cuando era lo con

trario, caíamos en lo familiar. Juego lento, de planteos
tranquilos. El contraste era notable y de ahí que quizás los

partidos más apasionantes resultaran escás de Alemania con

Vasas, Checoslovaquia con Alemania y Vasas con Checos

lovaquia.
Nada me causó asombro en los resultados y en el fút

bol mismo que vi en este Octogonal. Tal vez podría ser la

escasa producción de los húngaros, pero también ellos su

pieron mostrarse justamente cuando estuvieron frente a los

europeos. Tal vez la pobreza del juego checo del comienzo,

pero esto quedó compensado con lo que se le vio al final,
ya en pleno estado atlético y más armado. Eso que lució

ante Racing correspondió a una auténtica Selección de

Checoslovaquia.
—oOo—

LA DEFENSA del fútbol sudamericano frente a estos

jugadores tremendamente veloces, directos y fuertes, quedó
bien en claro: mover la pelota sin arriesgarla, tratar de

tranquilizar el juego lo más posible, escondiendo el balón

y usando de los medios naturales con que cuentan los

futbolistas de este continente: picardía, habilidad personal
y un bien entendido juego de pases rápidas. Los eairopeos
demostraron que son más directos que los nuestros, van más

de inmediato a lo productivo, al tiro a puerta. Sorprendió,
entonces, cómo los checos perdían tantas oportunidades
frente al pórtico, cómo retardaban el disparo. Contraria
mente a lo que sucedía con los alemanes, que disparaban
desde cualquier parte, en las más diversas circunstancias,
y siempre con gran potencia. Tiene el fútbol del Viejo Mun

do más disparo de fuera del área, eso es indiscutible. Por
lo menos los equipos que vimos en este campeonato.

Digamos que las virtudes del fútbol que mostraron los

del otro lado de la cortina se basaban en su velocidad, su
ritmo sostenido, su fútbol funcional y directo y su remate

inmediato. Los sudamericanos mostraron mayor cuidado con

(Continúa en la página 32 ¡



i • CAMPE
CiAMBIO

de dueño el título de los pesos- pesá-

Á dos de Chile. Guillermo Salinas es el nue

vo campeón. He aquí un caso de boxeador que,

a pesar de sus títulos, no se realizó. Se quedó
con todos sus defectos de aficionado vigoroso,

impulsivo, de sangre ardiente y de "cabeza du

ra". Salinas fue un amateur espectacular, ga- \

nador y perdedor con dramatismo. En muchos

torneos, incluso latinoamericanos, fue "el héroe

vencido", el que conmovió a las multitudes con

su arrojo más allá de lo reflexivo.

Pero aprendió poco. No aprendió lo que debe

ría ser elemental: aprovechar debidamente sus

excelentes condiciones físicas. Alto, de largo al

cance de brazos, con el solo expediente de una

izquierda bien administrada pudo ahorrarse mu

chos sacrificios, mucho trabajo y hasta muchas

heridas, Pero Salinas es todo instinto de pelea
dor. Entra con la mejor disposición a seguir
las instrucciones que se le dan, y al tañido de

gong ya lo olvidó todo. Va a lo suyo, a lo que

siente, a la pelea a veces absurda.

Como el viernes, frente a Luis Urra. Guiller

mo Salinas debió ganar cómodamente a un

hombre más lente, de menor alcance, unilate

ral en su jue^o. El ex campeón de Chile de to

dos los pesos sólo sabe desenvolverse en la me

dia distancia y allí con recursos limitados, re

petidos. Desde el último rincón del Caupolicán
le gritaban a Guillermo Salinas cómo peleara:

"¡Aléjate, Salinas!", que era lo cuerdo. Pero él

insistía en pegarse al cuerpo del adversario, o

en quedarse en las cuerdas intentando esquives
que no le resultaban.

De cuando en cuando "se. iluminaba"' y tiran-';;
do el recto izquierdo, bailoteando, llegaba a la

distancia adecuada, para perderse en seguida

por su ansia combativa sin sentido. Será espec

tacular, será valiente hasta más allá de la pru

dencia, pero ya no podrá ser un buen campeón.;;
Mucho menos en la categoría máxima, porque el

nuevo titular de la división se quedó con su

punch de peso mediano. ,;:.;

- —oOo— '"^'

ARIEL NAVARRETE es el primer campeón
chileno de los mediomedianos ligeros. Una ca- /'■■'■

tegoría "en experimentación" en nuestro me

dio.

Buen boxeador este Ariel Navarrete, sobrio, .

pulcro, veloz y contundente. Parece dominar to

dos los golpes y sabe cuándo aplicarlos. Tiene

además algo que es el signo de los buenos pu

gilistas: golpea de preferencia por dentro y con ■

buen apoyo en correcta posición de los pies so- '■;!
bre la lona. Tiene vista avizora del resquicio

que se abre.

Es claro que las muy relativas exigencias a

que se ha visto expuesto no permiten formarse

un ciadro muy acabado de sus reales aptitu
des ni de sus posibilidades. En la otra cara de

la medalla nos parece excesivamente frío al co

mienzo del combate, lo que podría serle fatal

ante rivales de mayor envergadura que los que
ha tenido. Nos parece también que le falta cin

tura todavía. Y no puede decirse si resiste cas

tigo. ^
Por ahora, y dentro del panorama reducido

de esta categoría, Ariel Navarrete aparece co

mo un buen campeón, como una figura pro

misoria para animar este decaído ambiente pu

gilística nuestro.

(GUANTE)

tm

JikIbÍÍSÍIÍs

Antes del combate, Luis Urra y Guillermo Salinas con el
referee, en la ceremonia de rigor. Salinas —a la derecha-
gano la corona de su rival de manera poco clara.



.yJACK Dempsey vendrá a Chile!

Con esa información —bombástica

por cierto— debutó en la primera
plana noticiosa el próximo Latinoame

ricano de Boxeo. Aunque la venida del

gran ex campeón no podía asegurarse,

estaba —

y está— en la mente de los

organizadores y están [caminando las

gestiones a nivel oficial internacional

[jara que Dempsey zjrbitre, sea jurado
o simplemente presencie algunas pe

leas. Así, espectacularmente comenza

ron a llegar al aficionado los primeros
trajines en torno a la justa máxima del

boxeo continental.

Claro es que ese movimiento inicial

fue desplazado, entre otras cosas, por

el fútbol internacional. Y recién aho

ra se da la posibilidad periodística de

enfocar el torneo latinoamericano.

Un torneo que, además de lo de

Dempsey, tenía en un ¡comienzo otro

sellso espectáculojr : que se realizaría

en el Estadio Chile... Como la espe
ranza es cosa fácil, nuevamente los ti

tulares dieron amplia cabida a esa posi
bilidad de contar con ol singular esta
dio (legendario antes de nacer) y todas

las lineas se tiraron sobre la base de

una grandiosa y esperada inauguración.
¿El fin de la historia?: el Latinoame

ricano se hace en el Caupolicán. Con

las características de siempre: la Rapa

cidad, las incomodidades, el tira y aflo

ja por los costos de arrendamiento y

todo lo demás.

Detalles, nada más, de una organiza
ción compleja, de una competencia
cuyo costo en lo económico se estima

en unos cuatrocientos millones de pe

sos, fundamentalmente por conceptos
de traslado y estada de las delegacio
nes. Que esta vez superarán en nú

mero a eventos precedentes, que se es

taban circunscribiendo en exceso a un

determinado número de participantes
clásicos. Ahora el campeonato tendrá,
incluso en ese aspecto, notas interesan
tes. Como lo es, por ejemplo, eü debut

de los mexicanos en esteta lides. Vin

culados más que ningún otro país la

tinoamericano al boxeo mundial, los

del gran país del norte habían estado

ausentes hasta ahora en estas justas,
que en verdad sólo han sido sudame

ricanas. Presencia interesante y posi
tiva, que pudo —

y quizás si todavía

puede— ser acompañada de la de los

cubanos. Los panameños, conocidos

nuestros a través de algunos discre

tos profesionales en efl último tiempo,
también estarán entre las paredes del

viejo -coliseo de San Diego. Y con ellos,
colombianos, venezolanos, ecuatorianos,
peruanos, bolivianos, paraguayos, ar

gentinos, uruguayos y brasileños. Ade

más, por supuesto, de los de casa.

¿Y qué hay de los de casa?

Justamente en estos días —el pri
mero _de marzo— debe realizarse la jor
nada en que quede designada la selec

ción definitiva que habrá de concurrir

al certamen. Desde comienzos de febre

ro, y bajo la dirección de Raúl Villa

lón, en la Casa del Boxeador fueron

concentrados veinte pugilistas —dos por

categoría— como preselección.
Esta Casa del Boxeador ha ido pro

gresando desde su fundación. Ahí se

está cómodo y se trata por todos los

medios de hacer llevadero el encie

rro natural y a veces ingrato que sig
nifica una concentración, especialmen
te para muchachos que no están he

chos a ese tren de preparación. Algu
nas entretenciones, juegos, dentro del

recinto, además de un aparato de tele

visión, consiguen en cierto modo su

misión de esparcimiento, aunque no evi

tan, por cierto, la presencia nostálgica
de algunos boxeadores en la puerta de

la vieja casona que da a la triste San

ta Rosa. El footing matinal, los pesa

jes de media mañana, el entrenamien

to por la tarde, alguna película de ac-

|to O- pojo.?; ¡j- n_ y
,
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ción, la pantalla chica y alguna parti
da de damas en la concentración, ma
tan el tiempo nervioso de los concen

trados.

¿Nervioso? Claro que sí, como tiene

que ser cualquiera concentración de

"preseleccionados". Porque en los apun
tes periodísticos, cualquiera preselec

ción tiene ribetes característicos. No

es nunca el mismo ambiente de una

selección, porque no alcanza a formar

se todavía la [conciencia de equipo.
Mientras no llegue la jornada decisi

va de la selección, se trata de veinte

hombres en busca de un objetivo per
sonal. Después vendrá el relajamiento

— 12 —



Y EN LO DEPORTIVO, EL

OTRA GRAN PRUEBA (COMENTA EMAR)

propio de la valla superada y enton

ces se esperará el toi neo mismo. Por

ahora se espera la selección y ese

ambiente es muy especial. Como decía

mos, nervioso.

Todo preocupa ; todo es, en cierto

modo, tenso. No se estudia "al hombre*'

de la categoría, sino que se compara

"a los hombres", y nadie, evidentemen

te, puede sustraerse a ser estudiado, a
ser comparado. El comentario bulle, re
corre la sala silencioso. De por ahí lle

ga el comentarlo de que uno de los
concentrados no participó en la prácti
ca de la mañana: se quedó dormido.
No puede ser, ¿qué dirán sus compa

ñeros? Debe presentarse a dar explica

ciones a los dirigentes. El muchacho

había estado enfermo por la noche y

el sueño lo venció por la mañana. Se

dan las explicaciones y asunto conclui

do. Pero había que explicarlo, por cues

tión de disciplina, por principio de

conducta, porque no puede rumorearse

13 —



NUESTRA SELECCIÓN: AL

FINAL ESTARAN LOS CONO

CIDOS DE SIEMPRE Y OTROS

A LOS QUE HAY QUE VER

Unos juegan pimpón y otros, como

Raúl Cerda, sencillamente descansan

del trabajo del día.

que fulano tiene trato preferencial. El

chico Astorga, el mosca santiaguino, se

presenta por la mañana a demostrar

su interés y nada más, porque una (le

sión le impide entrenar. Pero debe pre

sentarse : cuestión de disciplina tam

bién; que sus compañeros no piensen
que faltó "porque sí". Por otro lado

surge la duda quejosa de Raúl Cerda,
el bravo mediano de Chuqui, porque va

a pelear en una ¡categoría míe no es

la suya. ¿Y quién dijo que va a cam

biar de categoría? No, él pelea en su

peso. Queda aclarada la duda y el bo

xeador, tranquilo. Simplemente, le ha-

b,_£i llegado un rumor. Porque los hay

muchos, en una preselección.

Faltan hombres en el cuadro prese-

leccionado y eso, aunque lo disimula,

preocupa a Raúl Villalón. A él le han

anunciado que Nelson Moraga y Wag

ner Salinas, campeones nacionales me

dio pesado y pesado, "se están entre

nando solos". Cuestiones de negocios o

de trzlbajo les impiden dejar sus ocu

paciones, "pero se están preparando".
Lógicamente, uno los conoce. Sabe que

ambos son hombres que siempre llegan
bien a los nacionales, que saben cui

darse y no dejan de lado su prepara
ción. Pero, ¡qué diablos!, una vez en el

ring el responsable de su estado es el

preparador de la selección. Villalón los

conoce, él sabe que siempre se prepa
ran. . ., pero el responsable es él. Y hay
otros problemillas. Como el chico Ve

lásquez. El gallo porteño parte a El Te

niente. Cambio de trabajo, gestiones,
preocupaciones, viajes. Y no está en la

concentración. Pero llegará y él es

hombre que también se pone en for

ma.

Hay peleadores que no estarán y que

se echan de menos en el conjunto. Uno
es Luis González, el liviano de Tomé,
rme alcanzara el título nacional en su

debut en esos torneos. Nos soplan que
en las prácticas no sólo brilla en su

peso de campeón, sino que es el me-

jorcito de los welter livianos ; supe

rior a todos los del grupo. ¿Y por qué
no está? Se dicen muchas cosas: que
su trabajo en Tomé, que probablemen
te se le encuentre una "pega" en la ca

pital. Pero parece ser que el mucha
cho se resintió por no haber sido lleva

do en el equipo que fue a los Juegos
Chipe el año pasado y ahora) simple
mente no vino. Una lástima.

Hay boxeadores a quienes se espera.

Como se esperaba, cuando escribimos

estas líneas, al pluma iquiqueño Jor

ge Prieto. El nortino tuvo un debut es

pectacular en los Nacionales en el peso

frailo, y el año pasado lo eliminó Al

fredo Rojas como pluma. Se piensa que

;ste Latinoamericano será el campeona

to de Rojitas. Por lo menos, se lo ve

sonriente, lleno de optimismo conta

giante. Para decir verdad, con un op

timismo que hacía tiempo no le veía

mos. Rojas quiere hacerse profesional.
Le han dfoho que ingrese al campo
rentado después del Latinoamericano, y
él ha contestado que no, que esperará
"a después de las Olimpíadas". ¿Pe-

— 14 —



Un breve paseo después de comida, junto a la seriedad del entrenador ayu
dante —el tocopillano Humberto Espinosa—, gue no parece contagiado con la

alegría de Luis Muñoz, Guillermo Velásquez y Ulises Duran. Roberto Gálvez

y Raúl Astorga completan la escena.

AMBIENTE DE I

LECCIÓN EN LA

NA DE SANTA F

do. Pero hay que verlo. De mediano pa
ra arriba, ya se sabe que en estos tor

neos nunca puede anticiparse nada,
sean quienes sean los representantes.
Y esa es la responsabilidad de RaúJ

Cerda, Nelson Moraga y Wagner Sa

lina^.

¡Ah!, un detalle. Más arriba men

cionamos entre los hombres "proba
dos" a Ulises Duran. Pues bien, no es

cosa cierta, como en otras categorías
de apreciación fácil, que él sea el re

presentante. Justamente su pelea con

Juan Iluffi, también de Concepción, es
una de las más esperadas de la selec

ción. Porque ocurre —

y esto lo sabía

mos— que ya se han enfrentado varias

veces en su ciudad; y el balance es pa
ra Iluffi. Cuando lo vimos ganar a Du

ran el año pasado y llevase el cintu

rón tricolor, nos pareció toda una sor

presa. Pero ocurre que no había sido

tal, y esa pele? ahora habrá que verla

con mucha atención.

Una de las esperanzas del preselec-
cionado es la vuOlta de Juan Aburto,
un mediano ligero santi^guino que tuvo

un buen comienzo hace unos años y

gue luego desapareció. No se volvió a

saber de él hasta el último Nacional,
y ahí se vio mal. Pero quienes están

permanentemente cerca suyo, nos di

cen que no peleó bien, que no estaba

preparado y que el muchacho vale mu

cho más de lo que esa vez pareció. Oja
lá, porque la categoría se ve floja. Ho
norio Bórquez, de Puerto Mont^ es el

campeón y está [concentrado. Puede

que efl sureño valga más de lo que mos

tró en el Nacional, pero nos parece di

fícil y la categoría, en este momento,

sigue viéndose muy floja.

En fin, todo está todavía por verse.

En la casona de Santa Rosa se está

incubando la que habrá de ser la se

lección nacional chilena al Latinoame

ricano. Ya se irá aclarando el panora
ma. Aunque al final estarán los co

nocidos de siempre y algunos hombres

a los que hay que ver.

LA FEDERACIÓN

ro no tenía tanta prisa por debutar?

"Voy a ser campeón latinoamericano".

Terminante optimismo. Y saludable,
por cierto. Nos cuentan que Rojitas
no ha declinado, sino que simplemen
te se le han dado circunstancias ad

versas. Como el año pasado, en el Na

cional, que ganó peleando sin con

vencer algunas peleas, porque actuó

con una lesión ei*cima. Debe ser así.

Se espera también a Misael Vilugrón,

que llegará a disputarle la selección

a Nelson Moraga. Curioso caso el de

Vilugrón. Tiene una tremenda facili

dad para perderse; siempre es "el bo

xeador a quien se espera". Entre otras

ocasiones, la del Nacional último, en

que venía como entrenador de los pe

leadores de Talcahuano, decidió com

batir, ganó una pelea por W.O., y per

dió la segunda de la misma forma. Y

no se lo vio más. Ahora dicen que vie

ne.

Como tiene que suceder, hay catego

rías de confiar y otras flojas. Como que

hay gente probada y gente por ver. No

pueden guardar secretos, por ejemplo,

las actuaciones de Clavería, Velásquez,
Rojas, Duran y Salinas. Hombres muy

conocidos y con fogueo internacional.
A otros, hay que verlos. Como es el ca

so del liviano Luis Muñoz, que estuvo

en los Chipe, convenciendo. Nos dicen

que "es hombre de campeonato, aunque
andaría mejor en welter liviano", por
que tiene algunos problemas para hacer
el peso y eso explica que siempre ten

ga dificultad en el último round. Nos

parece que hay que verlo. Tiene exce

lente esgrima, pero sabemos que eso

no basta en torneos internacionales.

Como también hay que ver a Bernar

do González, que alcanzó ol título na

cional de los welter livianos, como el

hombre más espectacular del último

campeonato de Chile. Peleador, osa-

Dos sureños parecen interrogarse so

bre su destino en la puerta de la Ca

sa del Boxeador: el penquista Juan

Iluffi (campeón de Chile de los me

dio medianos) y el valdiviano Juan

Henríquez.

— 15
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¿*- zurdos pegan casi

siempre tremendamente
fuerte? Hasta hace poces
años imperó en nuestro

medio el zurdazo mortal de

to Loayza, por

ORecuerdo cuando

peleó/con ;en tino Ubal-
do Sacco, un pupilo de Ig-

, nació vAra*- ■-qü¿ boxeaba

muy bien. Creo que iban

tres rounds y Humberto no

tratar de acorralar a Sacco

sin conseguirlo, recibiendo,
; en su intento, toda clase de

golpes. Sabino Villarroel,
que estaba en el rincón de

Loayza, comenzó a sentir

se preocupado, pero el pro

pio púgil lo tranquilizó.

este round termino con él.

Y así fue no más. Le me

tió el - zurdazo al estómago
y Ubaldo Sacco se dobló

como cortaplumas y no pu
do levantarse.

Con esa misma izquierda,
Loayza noqueó a Kid Ca

chetada ya Antonio Fron

tado, en breve plazo. Cuan
do peleó con "K. O." Laus

se, que también era zurdo,
pero que peleaba con guar
dia normal, sucedieron co

sas muy curiosas. Al tér

mino del primer asalto,
Loayza lo alcanzó con un

gancho de izquierda que

llegó demasiado alto y de

masiado tarde. Lausse acu

só el impacto visiblemente,
pero en ese mismo instan

te terminó el round. En el

tercero se produjo el des

enlace. Lausse tenía una

costumbre muy particular.
Bajaba él brazo izquierdo
como para pegar al híga
do y, sorpresivamente, lan
zaba el golpe a la cabeza.

Fernandito, que estaba en

el rincón de Humberto, le

había dicho mil veces: "No

bajes la derecha, mira que
te puede cruzar". Pero

Loayza vio que Lausse ba

jaba su zurda y él también

to, mareó al campeón ar

gentino ya éste "se le per
dió" un round entero. Por

eso estaba seguro de que

la pelea había durado só

lo dos vueltas.

ALLÁ, por el año 1914, .

del mundo de medianos. Un

excelente campeón, de gran
campaña y mucha calidad.

Se le ocurrió poner en jue

go su cinturón con un mu

chacho de 19 años, pelea
dor mediocre —

para el ni

vel mundial—, llamado Al

1ÜI

pos de Sports de Ñimoa.

Pues bien, Tapia, en el se

gundo round, acqrtó con

un corto y tremendo gan
cho de izquierda, y Torrijos

quedó K. O. Tapia, en una

ocasión, hasta derribó con

su zurda al doble campeón
sudamericano "K. O."

Brisset, nada menos. El ne

gro Eladio Herrera, un me

diano de Cuba, también era

ro de manos pesadas, con

tundentes.

UN ZURDO muy espe

res. Melio Betuna, en me-

diopesados; Lou Brouillard,
Tiger Flowers, el citado Al

McCoy y Johnny Wilson,
en medianos; Young Cor

bett III, en welters; Flash

Elorde, en juniors livianos;
Freddie Miller, en plumas,
etcétera.

jnujD\/ un zuruu que, atin

no habiendo peleado en

Chile, fue muy conocido

por acá. Me refiero a Car

los Pérez, más conocido co

mo "El Zurdo del Higua-
mo". Un pugilista sin mo

ral alguna, que hasta vivía

|.a%lW.HJiífÚlff»,7l
que sembró el terror en los

cuadrados limeños. Nada

más que con su tremendo

mazazo de izquierda, que
acostumbraba a meterlo

en el hígado y que casi

nunca fallaba. Frontado,
Rendich, Mario Díaz y un

montón de púgiles sudame
ricanos supieron lo que sig
nificaba recibir el zurdazo

del peleador del Hlguamo,

que era como recibir un pa

saporte para el hospital. Si

este bárbaro pegador hu

biera tenido conducta, na

die sabe hasta dónde po

dría haber llegado. En pe

queño, en cuanto a pega

da, tuvimos aquí al "Ató

mico" Rojas, que también,
como el del Higuamo, daba
en el hígado. ¡Y hay que

ver los estragos que hizo

como aficionado y al co

mienzo de su carrera profe
sional!

El famoso hook de izquierda de Humberto Loayza. Ese

golpe hizo historia en el pugilismo nacional.

McCoy acertó un zurdazo tes. Hablo de Lazslo Papp,
y la corona inmediatamen- el único que ha conquista-
te cambió de dueño. do tres medallas de oro

olímpicas en boxeo. Papp
se hizo profesional después

O de los treinta años, pero

alcanzó a ser campeón de

Europa y se retiró sin ha-

Sandy Saddler, que poseía ber perdido su corona. Lo

no. K. O. la izquierda adelante. Lo

mismo que Norberto Tapia,

n , campeón chileno de welters.

yo v. ^ xapia pelear con

o Bernardo Torrijos, que era

Lo más curioso del caso
mediopesade (Tapia enton-

__!__ __-_ * j.- «^ . ees estaba en mediano).
;¿ Torrijos, pequeño, escuiri-
dizo, hábil y picaro, era

, , , , „ ,
,

l duro como roca. Como que,
el segundo round. ¿Que ha- con un 0j0 totalmente ce-

| bia pasado? Pues, que ese rrado, le ganó una decisión

■¡ impacto que metió Loayza al formidable chalaco AI-

EiSraEgEl

yo lo vi en Madrid dejó
fuera de combate al espa
ñol Luis Folledo con un

par de tremendos derecha-

CAMPEONES del mun

do zurdos y de guardia In

vertida hubo bastantes y

Es muy raro, ya lo digo,
que no haya dinamita en

esa mano privilegiada de los

zurdos. Pero los más temi
bles son aquellos que, cuan
do comenzaron a boxear,

alguien se preocupó de ha

cerlos pelear con guardia
normal, con la izquierda
adelante y no como a ellos

les resulta más natural.

mmSmmm
más fácil ejecución. Los

Eduardo Lausse, Sandy

Saddler, son bastante elo

cuentes. Humberto Loayza,
aunque usaba guardia in

vertida, peleaba casi de

frente, de una manera muy

personal y esto también le

facilitaba mucho las cosas

para meter su poderoso
hook.

PANCHO ALSINA.
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(Coirienlario

ele

OVANTE)

GUILLERMO SALINAS, DISCUTIDO

CAMPEÓN DE CHILE DE TODOS

LOS PESOS.- ARIEL NAVARRETE,

PROMISORIO CAMPEÓN DE ME

DIO MEDIANOS LIGEROS.-

LA temporada de boxeo profesional —

que habrá de inte

rrumpirse para dar paso al Latinoamericano Amateur—

se abrió con la disputa de dos títulos nacionales. Uno, que
no dice nada (el de los pesos pesados); el otro que dice
mucho (el de los medio medíanos ligeros o welters juniors).

La verdad de las cosas es que la categoría máxima en

Chile sólo ocasionalmente ha dado exponentes de alguna

jerarquía. Y es lógico que así naya sido, después de todo,

porque somos un pueblo de estatura y peso entre bajo y

mediano. Los Quintín Romero, Arturo Godoy (figuras má

ximas), José Concha, Pedro López, Emilio Espinoza han sido

excepciones físicas y nada más. Pesos pesados auténticos,
hace mucho que no hay. En nuestro medio para pelear en la

Cada vez que Salinas estableció dis

tancia adecuada a su alcance, lle

gó a sacudir a Luis Urra, como lo

muestra el grabado. Pero siempre
ol nuevo campeón de todos los pe
sos volvió a irse encima malogran
do sus oportunidades de golpear
con claridad.

Ariel Navarrete, izquierda, ha gol
peado con gancho de derecha, re

sultando muy lenta la réplica de

Moisés Fernández. Navarrete es

por el momento un buen campeón
de la categoría medio mediano li

gero.

categoría superior basta con dejarse engordar, o "descuidar

se un poco en el entrenamiento".

Luis Urra era el campeón de Chile en esta división hasta

la noche del viernes. Basta reparar en el voluminoso abdo

men del ex campeón para saber que los 95 kilos que pesó

en la mañana del combate no corresponden a un desarro

llo físico natural. Guillermo Salinas, el nuevo campeón, con

mejor distribución de sus 81 kilos, tampoco puede ser un

peso pesado legítimo. A lo más un medio pesado, que subió

el kilo justo para entrar en la categoría.
Hablar entonces de "campeón de Chile de peso pesado'

es un eufemismo que obedece a la obligación en que se ha

puesto la Federación Chilena de Box de proveer todas las

divisiones de la escalerilla. Y al hecho de que se realice

17 —



EN ULTIMO CASO,
A LUIS URRA

DEBIÓ FAVORECERLE SU

ANTECEDENTE DE SER

EL CAMPEÓN

QUE DEFENDÍA SU TITULO

POR AQUELLO DEL

"BENEFICIO DE LA DUDA"
un combate tras el cual se coloca el

cinturón tricolor al vencedor. . .

GUILLERMO SALINAS es el nuevo

campeón de todos los pesos. No cree

mos que haya ganado a Luis Urra,

pero tampoco que se le haya hecho a

éste un despojo inicuo. Es más, si no

se hubiese tratado de una disputa de

título y del título que poseía Urra, por

añadidura, el veredicto perfectamen
te podría haberse aceptado. Pero exis

te el consenso de que para derrocar al

campeón hay que ganarlo bien, y que,

en combates estrechos, el "beneficio de

la duda" debe favorecer a éste. Aun

que las tarjetas de los jurados dieron

otra cosa, dando puntajes que no co

rrespondían a lo que había sido la lu

cha —tanto las dos que favorecieron a

Salinas, como la que favoreció a Urra^-

en el trámite global del combate no

hubo margen para diferencias tan

amplias. El propio manager del ex

campeón nos dijo: "Cuando terminó

la pelea, esperaba un empate". El nue
vo monarca también nos expresó:
"Creí que iban a dar el empate y que

así Urra iba a retener el título: por

algo el campeón era él". Esa misma

idea teníamos nosotros. Debía ser pa

ra Luis Urra el fallo, no tanto por lo

que había hecho, que no era mucho,
sino porque Salinas no había produ
cido lo suficiente para que la corona

cambiara de dueño.

Un fallo como hemos visto muchos.

El puntaje mismo y la disparidad de

criterio de los jueces contribuyeron a

crear el fenómeno de resistencia en el

público. Germán Lázaro dio 238 pun

tos a Salinas, y 233 a Urra 'por un

error el anunciador indicó 238 por 223,
lo que desató la molestia popular) ;

Peroné señaló 237 para Salinas y 234

para Urra. y Salvador Valenzuela 234

para el campeón y 226 para el challen

ger. No había ni los cinco puntos a

favor de Guillermo Salinas, que dio el

primer voto ni los ocho a favor de

Luis Urra, que dio este último.

Tras un buen comienzo —

bueno, pero

muy breve— ,
Urra se fue quedando, y

se quedó hasta el 6.° round. Recién

entonces entró en la actividad que le

correspondía y en el aprovechamiento
fácil de los errores del desafiante. Pe

ro para entonces ya iba casi la mitad

de la pelea . . . Vimos ganar a Urra los

asaltos 1.°, 6.?, 7.°, 8.° y 11.°. Perdió el

2.°, 3.°, 4.?, 5.° y 9.°, resultando parejos

el 10.° y 12.°, cuando ya ninguno de los

dos se podía los brazos. Por más am

plios que fueran los episodios que él se

adjudicara, la verdad es que no hubo

margen a una cuenta final convincen

temente favorable al ex campeón, pero

tampoco podía haberlo para Salinas.

En todo caso, estaba aquello de "el be

neficio de la duda".

Como espectáculo la pelea resultó

mejor de lo que es habitual entre pe

sos pesados. Más dinámica, más clara

a pesar de la insistencia de Salinas en

enredarla aun en detrimento de sus

posibilidades.

Por primera vez se disputó la coro

na de los medio medianos ligeros (o

welters juniors, como se les llama en

otros partes). En Valparaíso se había

desarrollado una larga selección a cu

ya final llegaron Ariel Navarrete y

Moisés Fernández. Siendo "por doble

eliminación" el certamen, ya se ha

bían encontrado ambos en el ring del

Fortín Prat (semifondo de Stevens-

Llanos) protagonizando entonces un

gran combate. Ganó Navarrete por

puntos y estrechamente.

En la pelea del viernes las cosas

fueron muy claras a partir del 3er.

round. Fernández, sobre la base de

una muy buena izquierda, había lo

grado mantener alejado a su ad.versa-

rio durante los dos primeros episodios.
Pero en seguida entró a primar la ma

yor velocidad y, sobre todo, la mayor
variedad de recursos de Navarrete.

Menos espectacular, pero más medulo

sa la faena de éste, fue armando una

muy buena pelea.
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Frío al comienzo,
Navarrete se cu

bre de la derecha

larga de Moisés

Fernández. Du

rante los dos pri
meros rounds éste

estuvo mejor, pe
ro resultó incon

sistente andando

el combate.

El hook de Iz

quierda de Nava

rrete es bloqueado
con el brazo dere

cho por Fernán

dez. A partir del

tercer round em

pezaron a primar
la mayor veloci

dad y abundancia

de recursos de

Navarrete.

El uppercut de

derecha de Sali

nas penetra entre

la guardia de

Urra. Por su iner

cia de los prime
ros seis rounds, el

campeón perdió la

corona.

A Fernández le quedó todavía su izquierda larga, pero
sin variaciones, y andando el combate, más fácilmente anu

lada por su oponente. Ribetes espectaculares aún, para

impresionar nada más, con su derecha de muy mala cali
dad técnica. Llegó a emparejar el 3er. round y de allí en

adelante entró a perder las ventajas iniciales.

Ariel Navarrete, sobrio, medido, variado, al llegar a la
mitad del combate, ya lo había volcado en su favor. Empe
zaba a ganar por puntos.

El 7.° asalto fue la sinopsis del desenlace. La rapidez de

Navarrete desarmó totalmente al otro aspirante, que trató

de buscar refugio en el amarre desesperado como intuyen
do lo que venía. Comenzado el 8.°, la derecha veloz, seca.
potente de Navarrete dio en pleno mentón de Moisés Fer

nández y tras ella, la seguidilla de golpes de ambas ma

nos que lo derrumbaron. Caída lenta, intención —o instin
to— de recuperarse, pero evidentemente en muy malas con

diciones, sin conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y el
"out" oportuno.

Estaba consagrado el primer campeón de Chile de los
medio medianos ligeros. Un buen campeón, visto al menos al
trasluz de lo que le han exigido los rivales que tuvo hasta

ahora, y que, debe decirse, no valen gran cosa. Queda en

pie, sin embargo, como antecedente interesante, lo bien que
hizo todo Ariel Navarrete, hasta ese final de mucho luci

miento y de calidad pugilística.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA VENCIÓ A

EMELEC (2-1) CON SU FUTBOL MEDIDO,
SINCRONIZADO Y MAS DINÁMICO QUE

DE COSTUMBRE.

(GUAYAQUIL. Especial para ESTA

DIO.) Universidad Católica había es

tado más o menos en su nivel de jue

go en el partido de Quito. Al llegar a

Guayaquil coincidieron todos los de

la delegación, entrenador, jugadores,

acompañantes, en decirnos lo mismo:

"Con el equipo completo habríamos

ganado el partido en el segundo tiem

po". Los comentarios locales son de

igual tenor: "Buen fútbol el del sub-

campeón chileno, pero tuvo que de

formar su estructura para suplir al

forward que le faltó desde los 42 mi

nutos del primer tiempo".
Había tranquilidad en el Hotel Hum-

boldt la víspera del match con Eme

lec. "Jugando lo que jugamos allá arri

ba, debemos ganar", nos dijeron varios

jugadores de la UC. Y eso jugaron, es

decir, estuvieron en su línea, en su fi

sonomía de equipo bien conjuntado, de

acción armónica, económica y a ra

tos con el brillo de un buen trato al

balón.

A Emelec lo habíamos visto guerre

ro ante la "U". Ahora pensamos que

esa tónica contribuyó mucho a darla

el propio campeón chileno. Porque los

guayaquileños frenaron sus ímpetus en

su preocupación por hacerse de la pe

lota, que i- Católica se las mostra

ba, y cuando o, los llegaban ya anda

ba en otra parte. El fútbol de toque de

la UC le dio buenos resultados ante

adversarios de inferior calidad técnica,
de menor experiencia, que pueden ba

tirse muy bien en la lucha hombre a

hombre, pero no tan bien en la de pelo
ta-hombre.

Para el mejor éxito de sus planes
tuvo el conjunto nacional el apoyo de

ese penal que le Xúzo Maridueña a Ga

llardo cuando entraba al área, y que

Isella convirtió con su proverbial pe

ricia y sangre fría. (Como siempre, el

argentino quedó tirado hacia su iz

quierda y la pelota entró junto al pos-

ha derecho.) E30 fue empezando el

partido, a los 9 minutos de juego.
Un gol. jugando afuera y más toda

vía en situación difícil como estaban

los equipos nuestros después de la pri
mera fecha ecuatoriana de la Copa,
sirve mucho. Robustece la moral, tran

quiliza los nervios. Desde ese momento,

la Católica se condujo con su sereni

dad habitual ; hizo su juego con la

autoridad de sus jornadas normales

en el Nacional de Santiago o en In

dependencia. Y con una variante in

teresante. Nos pareció más dinámica
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que en Santiago, a pesar de la tem

peratura ambiente. Se "caminó" menos,

se buscó más la jugada profunda, hu
bo más rotación entre medio campo y

ataque franco. No tuvo hombres está

ticos la UC. Si Sarnari iba arriba, Ga

llardo bajaba; Esteban Varas fue un

problema para el recio Mina con sus

juegos de cintura y sus idas por den

tro, tras amagar que se iba por fuera.

El zaguero que había terminado por

dominar a Pedro Araya no consiguió
nunca controlar al p tintero derecho de

la UC. En el otro iado Fouillóux an

daba también en desmarcación cons

tante, como un fuelle.

Nos paicu.iu vital en la buena mar

cha de nuestro subcampeón las exce

lentes faenas de Bárrales e Isella, muy
bien secundados por Sarnari. Juan Bá

rrales ha llamado la atención en Ecua

dor y los comentarios de prensa están

llenos de su nombre (incluyo un co

mentario de "Valenciano" al respecto).
De ahí partió el fútbol fácil, fluido y

muy funcional esta vez de la Católi

ca.

Un fútbol que agradó en Guayaquil.
Y que sólo se rompió dos veces, al fi

nalizar el primer tiempo (últimos 10

minutos) y al comenzar el segundo

(primer cuarto de hora). Sólo enton

ces hubo problemas para el arco de

Godoy, tan contradictorio como siem

pre; tapando mucho y bien, en su "es

tilo" que es la falta misma de estilo;

dejando pelotas bailando ahí, en las

narices de los delanteros, pero cubrien

do siempre el posible remate sobre su

corto rechazo.

El período de angustia terminó para

la Católica justo con el gol de Emelec.

Y habrá que decir que otra vez la for

tuna estuvo de parte de la UC. Por

que pudo ocurrir que el local, estimu

lado con el gol, afianzara la reacción

que había insinuado, que la prolonga

ra, y entonces quién sabe qué podría

pasar. Pero dos minutos después del

empate, Julio Gallardo, conectó un des

peje parcial del arquero García y cla

vó la pelota en las redes ecuatorianas.
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MAS AMPLIO PUDO SER
EL TRIUNFO DE LA U C

..■■•'.• ASI LOS VIMOS

(GUAYAQUIL.,— Pqr Guillermo Valencia León. "Valei.cin-

. Bajo la conducción experta de Bárrales se organizó muy

bieii Universiaiad Católica para su victoria de 2 ai 1 sobre el

fe vieaícámpeón écuatóriamo Emelec, Bárrales fué el nexo. Organi
zó bien el juego en media caincla.a. Hi/.o buen uso de la libertad

que le...concedieron, all no indicársele ningún hombre liara el

inarasaje. .Dio el ritmo, junio con Sarnari, que prevaleció en la

fe, camelia y al cual se amoldó el once locatario. Ló frenó cuando
el ímpetu ameaaazaba llevárselo. Le (lio pausa cuando se iba en

ycnlaja. Y mandó a ejecutar toques,
-

inclusive, laterales en ex

ceso, paral desorbitar al ccntrairio. fe
/.

•íaígó bien el óilcc católico. Tranquilo, cambiando .él juego
cuando era necesario. La salida ofensiva siempre fue Varas. Ex

celente jugador, eajn habilidad en el manejo de la pelota y con

una cintura llena de elasticidad^ Gran : panorama y vailiente y

arritasgado: Porque su marcador fue Mina—-quien acabó con

i Araya— y no le dio tregua: Varas sé desmarcó, nunca se dejó
arrastrar a la banda y realizó maniobras que. Por inesperadas,
'""""■""desprevenido a Mina. Por allí comenzó a "manirse"

:za de la defensa eiiiclecisla, que; terminó brindaindo el

mejor papel qué se reciiéfda en partido de tanta importancia.
Porque de Emelec se habló que estaba muy bien atrás. Medio

campo irregular y ataque inefectivo. Bien, en esta ocasión, ante
una delantera <iuc tocó el balón y ejecutó preciso el un dos, cor.

Bárrales y Sairijarl de base, para Varas Gallardo y Fouillóux,
sorprendiendo adelantada a la zaga; local, la llevó a cometer los

peores errores, que faierqn, a la postre, en los que descansa el

triunfo chileno. ■ dié&dddd'
Bien Universidad Católica, con un arquero muy flojo de

manos, pero de buenas reacciones, y Una línea de cuatro zague
ros muy firme y de abundantes recursos, en la que el pequeño
lateral izquierdo Díaz nos pareció1 eí mejor.
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SOLO A FINALES DEL PRIMER TIEMPO Y

COMIENZOS DEL SEGUNDO, EMELEC FUE

RIVAL DÉ CUIDADO.

Arriba: Emelec tuvo dos momentos buenos: el final del

primer tiempo y el comienzo del segundo. En este último

hizo su único gol (empate transitorio a 1), en una muy

buena maniobra conjunta de su ataque; en el grabado
aparece derrotado Adán Godoy y expectante el puntero
Mena-Delgado. Dos minutos más tarde, la Católica ha

cía el gol del triunfo.

Arriba izquierda: ¡Gol de la U. C! Con su pericia ha

bitual Néstor Isella "pone" la pelota junto a la red

lateral, mientras el arquero García queda lanzado al

lado opuesto.

Izquierda: Se cierra Laube cerrando la pasada de Eche

verría, el buen delantero de Emelec, que señaló el único

gol de su equipo. La línea de zagueros de la Católica

cumplió muy bien, destacando los laterales.

Se produjo el fenómeno inverso. Emelec sintió el im

pacto. Buscaba el empate, que le había costado casi una

hora alcanzar, lo había alcanzado, sin tener tiempo de

disfrutarlo ni de aue fuera base para un resultado aun

mejor.
Con el 2 a 1 volvió la calma a las filas estudiantiles;

y ya no la perdió más. Incluso después del gol de Gallar

do, si Universidad Católica vence por 3 ó 4 a 1. no habría

podido sorprender en absoluto, habría sido lógico de acuer

do a las oportunidades que tuvo de aumentar el marcador,

en los pies de Varas, Sarnari y otra vez Gallardo.

Una buena performance de la UC, en nivel normal de

juego, en demostración grata de sus aptitudes.
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Quito, cam-

el de Chile empata

mente a 1. Córner

¡irrcmctida de Ma

in izquierdo que no

ápado por el poste)

ros; aunque parece

Éste el autor del gol,

CON SU TRIUNFO

SOBRE

UNIVERSIDAD

DE CHILE/
EL NA

i!»

'QUITO), i

COSO).'—

tadio Atahualpa han tenido una ina

triunfo de El Nacional,' su equíp
locado a la cabeza del grupo 3 i
dores de América. Y no vamos/s?
jeramos a raíz, de la victp^jn¡ ir'



SOLO FUGAZMENTE LA "U

MEJOR RESULTADO. SOR

CLARIDAD Y LA POCA FU

Correa, joven centrodelantero ecuato

riano, toca el balón a un costado,

cuando Juan Rodríguez le cierra di

paso. Correa abrió la cuenta en el

primer tiempo.

Había levantado la pelota sobre la ca

beza de Sosa, que le salió al paso, el

mejor delantero quiteño, Tom Rodrí

guez. Quintano corrió y ejecutó esta

limpia y espectacular "chilena", pero

sedo rozó el balón sin poder evitar, no
obstante su esfuerzo, el segundo gol
ecuatoriano.

AHORA A SANTIAGO

(QUITO). Mucho se dice y más aún

dentro de éste tipo de competencias,

que la condición de local es factor pre

ponderante, por cuanto representa un

gran porcentaje de tranquilidad y or

den. Es posible que así sea, pero, con

equipos que no tienen mayores expe

riencias /'internacionales, y no como su

cede con la V. de Chile que en su

haber posee mucha. Veremos ahora lo

que por allá sucede. El Nacional, equipo

que tiene en sus filas sólo elementos

ecuatorianos, hace apenas cuatro.

años que inició su actividad y en su

haber no tiene más de los seis u ocho

partidos internacionales y todos en ca

sa. Sabremos cómo responden y si su

standard de juega no decrece. Sin em

bargo, los puntos que aquí acumula

ron le dan ya mayor tranquilidad pa

ra actuar, pues, en sus cálculos apenas

esta, el sacar quizá un punto allá y

si tal cosa no sucede, posible por ra

zones ya analizadas, tenemos la im

presión de que el resultado final va a

decidirse
,
en nuestra capital y entre

equipos de casa.

en cuanto a lo que es este equipo bisoño, sin roce, sin ex

periencia, lo que agranda el mérito de sus performances.
La sorpresa deriva de haber visto a un campeón chileno

que pareció de muy limitados recursos, especialmente en

lo que a ofensiva se refiere. Aoenas si Pedro Araya, a base

de velocidad y buen quiebre, se insinuó allí como algún

peligro. Los otros, bien taponados y con un cerco al frente

no pudieron superarlos, sino muy esporádicamente.
Brillante a ratos, macizo y espectacular siempre, ha

ciéndolo todo con su proverbial velocidad, el ataque de El

Nacional aparecía como dominante y con mayores probabili
dades. Atosigaba, asfixiaba y obligaba a yerros importantes

a una defensa que nos habían ponderado como muy du

cha, pero que acá se veía tambaleante, con poco entendi
miento entre sus hombres, especialraenté en la salida de los

centrales y el cierre de los laterales.

Con todo, se llegó al término de los 45 minutos inicia

les en una igualdad de 1 gol que no refleja exactamente
lo acontecido en el césped. Porque si bien por momentos
la "U" consiguió dar apariencias de equilibrio, ello se re

dujo a su manejo del juego en medio camoo, en donde
tiene sus hombres de más oficio y de más temperamento
para la lucha (el vigoroso Marcos, el moreno y técnico —

aunque a veces muy rudo— Hodge, y el trajinante Yá

var). El Nacional había sido más equipo. Su fútbol había

sido de corte espectacular y ganador. Pero el fútbol tiene

sus incongruencias. Cuando el huésped igualó transito

riamente la cuenta (cabezazo de Marín en córner de Araya)
se produjo una levantada en la escuadra araucana, breve,

pero que pudo ser positiva. Después del gol de apertura
del quiteño Correa, Scopelli había cambiado su 4-3-3 ini

cial, que no le permitía a su equino arrimarse al área local,

por un 4-2-4 en que Marcos, por lo menos, tenía más pro

yección ofensiva, y Yávar anunciaba también incursiones

más a fondo. Algo produjo entonces la "U", logrando el

empate y gestando una oportunidad que en el recuento de

los 45 minutos no habría merecido, pero que ahí estuvo,

encarnada en la pierna derecha de Yávar al recoger un re

chazo del parante, a puerta descubierta. Levantó el disparo

(Continúa en la página 38)

Las pelotas largas jugadas a espaldas de los zagueros de la

"U" fueron peligrosísimas. En el grabado va escapado Ran-

gel y ya no le podrán dar alcance Contreras ni Juan Ro

dríguez, y e/1 delantero quiteño hará el tercer gol de El Na

cional.
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LOS COCHES STANDARD PUSIERON LA

NOTA JSPECTACULAR EN LA PRIMERA

JORNADA OFICIAL DEL AUTOMOVILIS

MO DE VELOCIDAD.

La secuencia gráfica
muestra el instante

en que el Ford Fal-

con de Garafulic em

pieza a girar la cur

va sur de la pista, y

el momento en que
enfila hacia tierra

derecha con su más

cercano perseguidor
a varios metros de

distancia.

LA
faceta más importante del automovilismo de veloci

dad, o mejor dicho, una de las tantas características

que lo hacen un deporte emocionante, es la lucha, eü duelo

lleno de variaciones y a veces de imprevistos que sostienen

palmo a palmo del circuito los corredores por llevarse las

palmas del triunfo. Y mucho de eso hubo en la primera
reunión del año del deporte mecánico efectuada en el bal

neario de las Rocas de Santo Domingo.

Surgió emoción en la pista de tierra del vecino balnea

rio. En momentos la expectación despertada por alguna de

las pruebas hizo levantar de sus asientos al público ubica
do en las tribunas que quería seguir a la distancia la con

secuencia de los pleitos entablados bajo la tarde gris. Fue
ron tres las pruebas que brindaron mayor atractivo, en

Luis Armando Band fue otro de los grandes animadores del

programa automovilístico. Con su dilatada experiencia vol
vió a ser competidor de peso en dos de las cinco carreras

efectuadas. Esta vista lo muestra al salir de una curva en

una pista que no dio garantías de seguridad.
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LA FALTA DE PAR

TICIPANTES EN EL

TURISMO CARRETE

RA RESTO BRILLO A

LA REUNIÓN INAU

GURAL DEL CALEN

DARIO 1968.

que hubo angustia y h.asta desesperación, pericia técnica y
talento para alcanzar la meta en. primer lugar. Y estas

pruebas estaban reservadas a una "sola familia", que fue
a la postre la gran vencedora de la jornada. Nos referimos
a la "familia" de los Austin Cooper y a su primo cercano

el Morris Cooper. El pequeño bólido inglés fue el mejor
vencedor, volviendo a demostrar que es una de las máqui
nas más dotadas para alcanzar alta velocidad.

En la prueba de fondo, reservada a los "Turismo Carre

tera", no hubo el sabor de la incógnita, la interrogación
que se produce durante el transcurso de la carrera y que
se viene a despejar sólo unos instantes antes aue termine.

Porque desde el comienzo, cuando se dio la salida a los

T.C., quedó un patrón solitario en la pista, sin que nadie
le fuera a amenazar su condición de puntero, de ganador
de punta a punta. Porque Boris Garafulic fue eso, un ga
nador absoluto. El número dos en el ranking del año pa
sado corrió sin exigirse, cuidándose de no malograr su Ford

Falcon en una pista que presentaba un estado muy poco
acorde con la categoría del evento que se realizaba. Y eso

que durante la semana se hicieron arreglos necesarios para

que estuviera "a punto". Bastó que los coches de las pri
meras series dieran unas dos o tres pasadas para que la

polvareda y los baches surgieran dando poca seguridad a

los volantes.

El circuito de Santo Domingo está ubicado en la par

te sur del lecho del río Maipo. Tiene 2.400 metros de lon

gitud y sería un cuadrado perfecto a no mediar una

"S" que tiene en su sector norponiente. La pista es estre-

(Continúa en la página 32)
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ARRIBA: Luis Santelices y Valeriano Hernando sostuvieron

un duelo personal que causó expectación entre ¡los asisten

tes a la primera jornada oficial del año. La fotografía de

muestra la escasa diferencia que los separó durante toda

la trayectoria de la segunda prueba de la jornada pactada
a doce vueltas.

El juez de partida en el momento de bajar la banderola

para ordenar la salida de los coches categoría Turismo Ca

rretera en el circuito de Santo Domingo. En primer lugar
se ve a la izquierda la máquina de Boris Garafulic -junta
al pequeño Austin Cooper de Juan Armando Band.

ÍTlJ^m
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VALDIVIA
revalidó en Concepción el título que el año

anterior había ganado en Valparaíso, al realizarse el

Campeonato de Chile de Remo N.° 18, en las quietas
aguas de la laguna chica de San Pedro. En el orden de lle

gada, las banderas fueron colocadas en el mástil con la

azul de Valdivia arriba; la amarilla de Concepción a con

tinuación y cerrando, la blanca de Valparaíso. Hubo una

que fue ganadora, pero que compitió y figuró "off the re

cord", y fue la del Club San Fernando, de Buenos Aires,

ganador por méritos, por calidad y por factor humano

en el cuatro con, el cuatro sin y en el dos con. Pasado el

momento del campeonato mismo, viene el balance para
la actualidad remera chilena, edición 1968.

Valdivia ganó bien. Lo hizo porque estaba mejor, no

porque sus bogadores o su boga fueran superiores. Fac

tores de la victoria fueren: 1J buena preparación física;
2) amor propio a toda prueba y, 3) el espiritu revanchis-
ta frente a los penquistas. Técnicamente Valdivia no ?a-
nó, porque en este torneo no apreció ni mostró progresos,
y ello estuvo explicado en tripulaciones sin físico ade
cuado para este deporte y la falta de técnica de sus boga
dores. Sin embargo, hay un resultado y eso precisa una

explicación. Valdivia no tuvo rivales, como se leerá más

adelante, cuando analicemos a sus oponentes. En cam

bio, mostró preparación física, producto de una campaña
larga y sostenida; un amor propio que es digno de elo
gios, con bogadores que no se entregaron y que pusieron
garra y "palos" hasta cambiar regatas que ellos ganaron
en la meta, por casi fallo fotográfico. Porque tenían una

obligación moral, algo innato en el bogador valdiviano-
la rivalidad con el penquista, a quien debían y tenían
la obligación de doblegar, sobre todo si esto ocurría en sus

propias aguas. De sus tripulantes habría que hablar del

doble par, como el único bote con posibilidades, porque
tiene futuro.

Concepción se mostró en este torneo técnica y física

mente mal, con una remada corta que no camina, los bo

gadores sin fuerza, pese al físico que lucen. Puede que )os

penquistas tengan conjunto, pero les faltó preparación.
Empezaron muy tarde a entrenar y de ahí que hayan en

tregado tres regatas a sus rivales: el doble par (Gajar-
do-Martínez) se vino adelante y al final, en los últimos

500 metros, aflojó para ser superado; el 4 sin timonel,

que es el bote más experimentado del torneo, que también

sacó ventajas y al final fue ganado en la meta, pero con

hombres "fundidos", que hasta necesitaron del oxígeno
después de la llegada y, finalmente, el dos con timonel,
que salieron adelante y no podían perder la carerra, y la

perdieron también en la meta misma. Concepción atrave
só por un mal momento, sus bogadores carecieron de can

cha, de inteligencia para plantear la lucha, sobre todo
cuando estaban en pista conocida.

Los bogadores de Valparaíso fueron la gran decepción.
Los porteños van en retroceso, y a través de lo que se ob

servó en San Pedro, dejaron en evidencia que estaban
mal preparados y que sus bogadores tienen pocas nocio
nes de la técnica del remo. Sin embargo, Valparaíso llene
excusas que no las tiene Concepción: ellos bogan on el

A 50 metros de la meta van los "cuatro con timonel"* En la pista penquista

SSaJ^fuS.4* San Pedro los wMMww* se quedaron con el título Nacional

AHORA EN LA LAGUNA CHICA

DE SAN PEDRO LASMmíte
CÍONÉS VALDÍV1ANAS Í&Ü*
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VALDIVIA
mar y, técnicamente, no pueden progresar aquí. En Con

cepción quedó en evidencia la inutilidad de haber insis
tido en realizar el campeonato nacional el año anterior
en la bahía porteña. No obstante, el dos sin timonel de

Valparaíso merece un párrafo aparte. Ganó fácil, demos
trando cierta calidad que no se compadece con ol resto de
las tripulaciones que envió esa Asociación. A pesar de que
los botes de Valdivia y Concepción no eran de los mejo
res; éste, de Valparaíso, dejó una buena impresión y so
bre todo, que puede tener futuro.

Fuera de campeonato y visto con malos ojos por algu
nos dirigentes provincianos, actuaron bogadores del Club
San Fernando, de Buenos Aires. Fueron un paseo para
ellos las tres regatas que ganaron "off the record", y su

presencia sirvió, más que nada, para calibrar el momento

Excepción en la

pobreza mostrada

por Valpara í s o

fue su "dos san

timonel"; se im

puso fácil a val

divianos y pen

quistas.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA

Env

REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

giro o vale visaa y le haremos 10% de descuenao.

.

Juego de camisetas, con númeos puestos, gamuza '.orrieníe, cue

llo redondo o an V, infantil, E° 69,60; juvenil, E° 89,30. Adultos,
E° 109,80; europeas, manga larga, E° 131,80; listadas, media

manga, E° 134,80; manga larga E° 160,80.

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,

E° 148,80; manga larga, E° 181,80; listadas. 9 franjas, media

manga, E° 204,80; manga larga E° '270,30.

Juego de camisetas on popelina o raso, E° 193,30; manga cor

ta, É° 226,80; manga larga, 11 franjas, manga corta, E° 270,30,

manga largo E° 325,80

Pontalones con cordón: infantil, E° 7,80; adultos, 3-4-5. E° 9,30

con cinturón, E° 10,50; tipo selección E° 11,80

Medias gruesas, reforzadas, infantil. E° 8,50; juvenil E° 9,50,

adultos, E° 10,50; borlón grueso, E° 13,00; tipo elástico gruesa

220 gramos, tipo selección E° 15,20

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas

con materiales de primera, E° 55,80; - de 18 cascos, especiad
E* 72,80; "Super Festival", 32 :ascos, E° 83,80; vóleibol,
E° 63,80; baby fútbol, E° 63,80; sin bote E° 72,30

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 25,80; del 30 al 33, E° 29,80;

del 34 al 36, E° 40,80; del 39 al 44, E° 47,80. Acolchados, ente

ramente forrados, E° 63,80; Flecha Sports, con planta de gama

"Dribling", tipo europeo, E° 72,80; forrados, acolchados, E° 83,80.

Mallas para vóleibol, E°105,00; baby fútbol, E° 151,80; de fút

bol, reglamentarias, E° 196,80; tipo Estadio E° 220,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

iimrnr

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

■ funcionamiento de vehículos. motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR
Informes

MAQIVER 728
esq. ESMERALDA

SUDAMÉRICA VS. EUROPA viene de la pag. 10

el balón, más demora en sus expediciones, mayor tiempo

para recorrer la cancha. Lo que los de allá lo nacían con

dos o tres pases, los de acá lo ejecutaban con muchísimo

mayor número de maniobras dilatorias.
—oOo—

ES CURIOSO, cuando uno está habituado al juego eu

ropeo, más rápido en todo sentido, suele encontrar algo

majadero lo que hacen los de Sudamérica. Y cuando está

habituado al fútbol de acá, se sorprende de la rapidez eu

ropea, le encuentra otro sabor. Menos vistosos son ellos,

pero más prácticos. Todo, sin pensar en resultados, que

suelen ser circunstanciales. Pero hay una comprobación, por
encima de todo esto, y es que el fútbol brasileño, que asimiló

mucho de lo bueno del de ellos, sin perder las virtudes in

natas del juego de su país, ha mostrado grandes reservas

en valores jóvenes. Porque lo que sucede en Santos, es ló

gico pensar que suceda también en los otros grandes clubes

afiliados a la CBD. Brasil, pues, podrá ser de nuevo en Mé

xico, en 1970, la máxima carta sudamericana del popular

deporte en la disputa de la próxima Copa del Mundo,

PANCHO ALSINA

VIENE DE LA PAG. 29HUBO EMOCIÓN

cha, quizás si demasiado para carreras de autos, pero co

mo dice el adagio popular de que "a falta de pan buenas

son las tortas", habrá que usarla mientras no existan . otras

mejores o esta misma se rectifique. Con esta competencia
se dio por iniciado el calendario oficial de la Asociación

Nacional de Automovilismo de Velocidad.

LAS SERIES DE CARROZADOS STANDARD

Los pequeños coches de la categoría B —entre 851 y

1.15D ce.— fueron los aue pusieron la nota de emoción en

el autódromo de las Rocas como acotamos anteriormente.

La segunda y tercera carrera del programa tuvieron por

actores principales al Austin Cooper de Luis Santelices y

al Morris Cooper de Valeriano Hernando. Los dos pilotos
se prodigaron al máximo, tratando de sacar el mayor pro

vecho a sus máquinas por alcanzar el primer lugar. En

la segunda prueba, programada a doce vueltas, resultó vic

torioso Santelices, pero llegó a la meta teniendo pegado
a sus ruedas traseras el Morris de Hernando. Y la ca

racterística durante todo el transcurso de la carrera se dio

íifí. Santelices primero seguido al centímetro por su joven
rival Valeriano Hernando. La verdad es que pudo ganar

cualquiera. El primero supo conservar la leve ventaja que

-acó al principio y no claudicó ante la tenaz oposición de

-:u rival. Fue un duelo sensacional.

. En la tercera carrera "volvió a repetirse el mismo es

quema anterior, con los mismos actores/pero esta vez en

treverados con coches hasta de capacidad de 1.600 ce. So

lamente varió el ganador. Le tocó el turno ahora a Her

nando, que al promediar las últimas vueltas del circuito

ogro quebrar el tren de carrera de su empecinado conten

dor y cruzar la raya en primer lugar, con una ventaja si

se quiere apreciable teniendo en cuenta la diferencia de

distancia que había mantenido con Santelices. Al final

de la prueba "aflojó" el último de los nombrados obligado
por las circunstancias: un neumático delantero sufrió una

baja de presión y no pudo sostenerse al ritmo que le exi

lia Hernando. Su triunfo fue un Justo premio á su labor

tesonera.

La cuarta prueba se constituyó también en otro duelo
de ribetes emocionantes. El espectáculo corrió Dor cuenta

de Juan Armando Band y Eduardo Kovacs, ambos en Aus

tin Cooper S, serie reservada para coches de categoría
Gran Turismo Asimilado fG.T.A.). En los primeros ins

tantes de la carrera Band logró sacar una ventaja apre
ciable al piloto viñamarino, pero poco a poco éste fue des
contando terreno, exigiendo a fondo su máquina, que le res

pondió admirablemente. Kovacs condujo su Aus'in con una

pericia y arrojo que causaron admiración. El joven piloto.
que estaba un tanto alejado de las raistas, volvió a demos
trar su gran clase y aptitudes que son necesarias para este

tipo de lides. Ganó la prueba, que fue la más rápida de

la jornada —se alcanzó un promedio de 106 Kir- >- en

forma brillante e inobjetable.

TURISMO CARRETERA

En el momento de iniciar la prueba de fondo sólo se

hicieron presentes tres participantes para la fórmula chi
lena. Además del ganador estaban Hipólito Toujas con su

Ford F 100, y Juan Gac que llegó casi al iniciarse la ca

rrera.

Con estos tres competidores, agregándole otros tres

l Continúa en la página U)
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•EXPLICACIÓN.— "La noche de la
i partida (viernes) no dormimos una

pestañada. Nos encontramos en el club
a las 10 de la noche y salimos de Pu-
dabuel a las 2 de la mañana (sába
do). Viajamos 8 horas y algunos mi-

EMAR

LUIS EYZAGUIRRE

vó a Las Salinas. Viajamos con todo

morzamos y nos metimos a la cama.

de altura. Me parece que por ahí ha

bría que buscarles la explicación a

nuestras actuaciones en Ecuador. Es

difícil que se planeen peor las cosas..-*'

(Relato de un jugador de Universidad

de Chile, que, por razones obvias, nos

pidió silenciar su nombre.)

IRONÍA.— Cuando se hablaba del

traspaso de Eugenio Méndez a Maga

llanes, un dirigente de Wanderers puso

especial énfasis en que lo habían trans-
fjinJn rtnw "aiaiiMtAii utiánlmA ¿to la di

rectiva y con enorme beneplácito".

cordio". Lo malo para los dirigentes es

que fue "un encordio" durante muchos

"por unanimidad y con mucho bene

plácito". . .

JUVENTUD.— Luis Eyzaguirre de

butó en Huachipato y en seguida se

extirpó un menisco. A los tres días de

la operación lo dieron de alta en la

Clínica Kappés y a la semana ya an

daba en la calle. "Estas intervenciones
—dijo el "Negro" en Huérfanos y Ahu

mada— no tienen ninguna importan
cia cuando uno es joven . . . Va a ver,

usted, cómo, cuando empiece el cam

peonato, voy a estar en el equipo".

DETALLE.— Ha insistido la gente
de Palestino, ahora ya oficialmente, en

pedirle a Roberto Coll que permanezca
un año más en el club. "Los deítilles
del contrato los conversamos luego", le

dijeron. Y con la modestia que le ca

racteriza, "Muñeco" les dijo: "Cómo

no, pero empecemos por el detalle que

se les ha olvidado; no me han pagado
hace una punta de meses ..."

EL "EMPRESARIO".— Ya la gente
había empezado a murmurar. Se hizo

aparecer a Juan Carlos Moreno como

"promotor" de una gira de Palestino a

temporada pasada. Los tricolores has-

curso incondicional de sus compane

ros —los que estaban más o menos en

¿Y LA ORDEN?.— Como se sabe, el
Sindicato de Futbolistas Profesionales
ordenó —o recomendó por lo menos— j
a sus asociados que se abstuvieran de

renovar contratos con sus clubes antes

de que se modificara el "régimen de

contrataciones" dispuesto en el pro

yecto de reestructuración del fútbol — i

y que fue lo único aprobado en las
'

primeras deliberaciones—. Pero ocurre

que desde entonces hasta ahora ya ha j

jugadores y quienes no lo han hecho !

clones económicas con sus clubes. ,

—Primero lo seguro; ya habrá tiem-

raclón de los contratos —le oímos a
:

un "sindicalizado" que venía de reno-

EXPERIENCIA.— Salió alegremen
te en la ruidosa caravana que subió a

aquel Air France muy de mañana. Era

su primera gira. Iba como titular del

cuadro. Todo le sonreía.

Regresó dos días después de haber

salido. Solo. Apenas con sus reflexiones

a cuestas.

Fue el caso de Erasmo Lecaros, el de
fensa central de Universidad Católica.

Lo expulsaron en el primer partido de

la UC por la Copa, en Quito, y se dis

puso su inmediato retorno.
Nos parece una experiencia de in

calculable valor para el inexperto ju
gador universitario. Lo habíamos ob

servado en la cancha y nos parecía
más "mañoso", más "entallado" de lo

que corresponde a un jugador que re

cién se está abriendo camino en el

fútbol.
Ese triste retorno desde Ecuador

puede haber sido la mejor lección que
recibiera en su vida.

m

UN POCO TARDE., .

LOS directores dimisionarios de

Coló Coló siguen haciendo olas.

Han anunciado una exposición pu

blica —que ya puede haber apare

cido— de las razones que tuvieron

para alejarse del club. Pueden decir-fe

lo que se ai aa aera en su aclaración,

pero tendrá que resultar incoo vin

iente. Porque sucede que "el esta

có de cosas que repelió la concien

cia" de los directores renunciados

es muy antiguo en la institución al

ba y debe suponerse qué ellos mis

amos contribuyeron a sostenerlo.

Tardaron demasiado en renun

ciar, como para que su exposición

pueda ser considerada y para que

pueda liberárseles de responsábi-

lidad en la tortuosa marcha de Co

ló CoMidítóSii W" .,. „
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AHORA FUE

HUGO RUBIO

QUIEN LO

EXIGIÓ AL

OTRA PA

MIENTRAS
se van sucediendo las

llegadas, la gente conversa. En el

velódromo todo es más familiar. Todos
se conocen desde los tiempos de San

Eugenio y antes. Se critica, se proponen
ideas, se hacen planes.
—¿Ve, usted? Será una tonterita, pe

ro recuerde -el interés con que la gente
siguió esa prueba de la Vuelta Lan
zada. No se había hecho antes y al

público le gustó porque resultó novedo

sa.

Se había tratado de establecer el me

jor tiempo para una vuelta. En forma

individua], los ciclistas tenían una

vuelta para tomar velocidad y al pasar

por primera vez por la meta, comen

zaban a funcionar los cronógrafos. Cla
ro es que las primeras experiencias les

sirvieron a los que habían sorteado pa
ra intervenir al final, de ahí que para
otra vez, no hay dudas que mejorarán
sus registros el curicano González, An
drés Moraga y el propio Juan ,Valdés,
más veloces que el "cartero" Hugo Hi

dalgo, pero que resultaron aventajados
por el moreno ciclista. Hidalgo vino a

dar la pauta de cómo habrá que tomar

la pista en adelante, ya que al tomar el

peralte norte, lo hizo desde la parte

superior y se "lanzó" hacia la cuerda

sin despegarse jamás un centímetro. Su
tren parejo y su cadencioso pedaleo, lo
llevaron a eses 21"6, que quedarán por
el momento como el record de la pista.
Claro es que se tratará de un record

oficioso, ya que no se cumplió con la

postura de los saquitos que delimitan
[a pista en las pruebas contra reloj, pe
ro así y todo, quedó esa marca a la que
varios son los que quieren atacar pron
to. Con alguna preparación y con la

experiencia ya recogida, los cronóme
tros tendrán que detenerse muy luego
en los 20 segundos y aún menos.

Sin embargo, al margen del valor

que pueda o no tener la marca de Hi

dalgo, lo interesante fue que se insi
nuó siquiera el ánimo de innovar en

materia de pro,gTamación, El público
quiere asistir a luchas novedosas, ver

nuevas carreras y no estar repitiéndose
siempre las mismas competencias.

JUAN VALDÉS SUFRIÓ

Para los de primera y segunda, se

estableció una competencia de ues

pruebas: esa Vuelta Lanzada al Veló

dromo, una Australiana y 25 kilómetros
con 10 llegadas. Los primeros puntos,

pues, habían sído para Hidalgo, Marro

quí, Andrés Moraga y Juan Valdés, ha

biendo empatado estos dos últimos la

tercera posición con un registro de

21"9 para la Vuelta. Pero en lo que to

do el mundo estaba de acuerdo fue

en que no sería esa prueba contra re

loj la que determinaría al ganador, si

no que serían las otras dos, la Austra

liana y, especialmente, los 25 kilóme

tros, las que dirían hasta cuándo ga

nará Juan Valdés todos estos "om-

nium" de fin de semana.

Claro es que ausentes los cracks de

Ferriloza, y entre ellos Arturo León, es

pecialmente, siempre hubo vía libre

para el defensor de Quinta. Esta vez,
sin embargo, pese a que su triunfo en

la Australiana lo consiguió casi sin

esfuerzo, en los "25" tuvo que sufrir

para superar al sorprendente Jorge

Abello, que lo estuvo superando en el

puntaje hasta promediar la prueba. Pe

ro, vamos por parte.
Un buen número de 16 corredores

habían iniciado la Australiana, prueba
por eliminación que siempre gusta al

público, dado el suspenso que provoca

siempre la pasada por la meta del pelo
tón, en la que va quedando fuera quien
pasa en último lugar.

Unos tras otros fueron quedando
Mariano Espinoza, que fue el primero
en eliminarse, para quedar margina
do? enseguida Antonio López, Andrés

Moraga, Francisco Marroquí, Jcsé Ar

ce, el "cisterna" Pedro Sánchez, Juan

Arriagada, los curicanos Valenzuela y

González y más adelante Hugo Hidal

go, José Manuel López y el curicano

Luis Rodríguez.
Quedaron, entonces, para disputar la

final, Juan Valdés, Hugo Rubio y Jai

me Vega. Un sprint largo, como mejor
le conviene a Valdés, frustró esta vez

la mayor velocidad de sus rivales, espe
cialmente del "cóndor" Hugo Rubio,
que escoltaron al campeoncito del

Quinta en ese orden.

Triunfo fácil, casi sin esfuerzo. Aho

rro de energías que le vendrían muy

bien para los "25", en los que, como ya

lo adelantamos, no le resulto esta vez

un paseo para el mejor pistero actual

de nuestro ciclismo.

Fue Hugo Rubio quien estuvo a pun

to de amargarle la tarde al campeón-

cito de Quinta Normal. Tanto, que en

la mitad de la prueba —quinta llega
da—

,
Valdés y Rubio empataban con

15 puntos cada uno. Al terminar la sép
tima, sólo un punto de ventaja para

ABRIEL RODRÍGUEZ EN TEKf
34-



A JUA VALDÉS

Hugo Hidalgo, de

Carteros, es el po

seedor del mejor re

gistro en la vuelta

lanzada. Se trató de

21"6, que podrán
ser mejorados fácil
mente, a poco que
se repita esa prueba
alguna vez.

Nuevamente Juanito
Valdés fue el ani

mador de la velada

del Velódromo, el

domingo, al ganar

la carrera para co

rredores de Primera

y Segunda Catego
rías.

José Arce encabeza

el grupo en un pa

saje de los 25 kiló

metros, seguido por
José Manuel López.
Este último demos

tró que, con mayor

decisión, bien pudo

poner en jaque el

triunfo de Valdés.

el futuro ganador, y, al final, ventaja
de 24 y 21 para Valdés, que de esta

manera hizo suyo el "omniura". Pero

ya lo dijimos: esta vez no fue fácil el

triunfo, como la semana anterior, que

lo había visto triunfar con amplitud en

los 50 kilómetros de entonces.

Un gran rival Hugo Rubio. Un rival

que lo hostilizó desde el comienzo y dei

que Valdés hubo de estar permanente
mente preocupado. Pero la pregunta
que quedó flotando fue otra: ¿qué pudo
ocurrir si José Manuel López les hubie

ra faltado el respeto a los ganadores,
como se los faltó en los dos últimos

embalajes? Un muchacho espléndida
mente bien dotado, fuerte como pasista
y veloz en el sprint, ¿qué le ha faltado

para proyectarse de una vez entre los

mejores? Tal vez un poco de decisión,
de entereza y de confianza. Como esa

que dejó en claro en la octava y nove

na llegada, en que se impuso a Valdés

y Rubio como un verdadero campeón,
ganándoles desde atrás y alcanzando

así la tercera ubicación en la prueba.

EN TERCERA

Para los competidores de Tercera, la

competencia se redujo a dos pruebas:
una de Velocidad y una Australiana,
con una nueva muestra de falta de

imaginación realmente lamentables en

esta segunda prueba, ya que sí en Ja

Velocidad, por lo menos se innovó lan

zando a cuatro o cinco corredores para

que fueran clasificándose los dos pri
meros, perfectamente pudo incluirse
una "milanesa", por ejemplo, en vez de
la eterna Australiana o una Persecu
ción como equipos, como se habia
anunciado una semana antes.

Victoria comodísima para el grincro-
sino Gabriel Rodríguez, que ganó cla

ramente las dos competencias. La de

Velocidad, imponiéndose fácilmente al

veteranísimo Juan Garrido, con un re

gistro apenas discreto para él —13"4—
,

lo que está indicando que jamás debió

esforzarse, y en la Australiana, vencien
do en la final a Jorge Abello y Ma

rio Symmes.

Y, a propósito de Juan Garrido, no
se trata del único veterano al que se ve

rodar en el velódromo. Están también

(Continúa en la página 46 ¡
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TT Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, con números:

Infantil E° 60,80

Juvenil
"

76,80

Adultos
"

96,80
EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....

"

172,80

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medías, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

"

40,80

30 al 33
"

45,80

34 al 38
"

52,80

39 al 43
"

62,80

ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29
"

18,80
30 al 33

"

21,80

34 al 38
"

25,80

39 al 43
"

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29
"

24,80

30 al 33
"

27,80

34 al 38
"

30,80

39 al 43
"

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DÉ SU

VALOR, POR GIRO POSTAL. DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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)

HUBO EMOCIÓN VIENE DE LA PAG. 32

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

más de categoría diferente, se dio la largada. A minutos

escasos de iniciarse la prueba tuvo que abandonar Gac

por desperfectos en su málquina. Quedaron en la lucha con

tra Garafulic el coche standard de Juan Armando Band

y el Ford de Toujas. Los restantes no ofrecieron mayor

esfuerzo por la conquista del primer lugar. En consecuen

cia el mejor adversario del ganador fue Band, ya que

Toujas debió cambiar un neumático casi al finalizar la

prueba que lo hizo perder dos vueltas y el segundo lugar

de la clasificación. Garafulic se adueñó de la prueba con

su consabida capacidad. Es de esperar que en las próximas

fechas aumente el número de participantes en la categoría

principal para mantener el intefés de este emocionante de

porten
_^^—^——————

VIENE DE LA" PAG. 31SIEMPRE VALDIVIA

que vive el remo chileno. Los argentinos llegaron a este

torneo en los comienzos de su preparación habitual y en

su actuación dejaron de manifiesto que era un club "téc

nicamente bien y físicamente mal". Todavia no se acer

caban a su máxima producción, sin embargo, ganaron y

sentaron superioridad y dictaron cátedra. Remada larga,

pasada firme, con mucha pierna y un dominio perfecto

del bote. Dominio del carro en el ir a la toma (ir adelan

te) . Sus embarcaciones se deslizaban en el agua y no "ase

rruchaban" como las chilenas. No es que los argentinos
no incurran en ello, pero su alta técnica permite que casi

no se le observe. Y aquí surge una duda: ¿por qué Con

cepción no ha logrado esa técnica contando con un en

trenador argentino durante diez años y que actuó en ese

club (San Fernando) y cuando bogó en Chile, mostró esa

técnica?

El balance del campeonato nacional es negativo. Ha

señalado que la boga, igual que el fútbol, necesita de una

"reestructuración". Que deben cambiar las modalidades en

estos nacionales, y en lugar de venir tripulaciones mix

tas, deben competir clubes para sacar el beneficio de un

año de boga en conjunto, de estilos, de fuerza y de téc

nica. Con" miras a futuros campeonatos internacionales,
pocas probabilidades, porque estaremos destinados a ocu

par últimos lugares, mientras no se innove en su prepara-
ción fisica y técnica.

UN LÍDER SORPRESIVO VIENE DE LA PAG. 26

el chileno y todo no pasó de un espantopón para la de
fensa de El Nacional.

No habría sido justo. El elenco de casa, con su 4^3-3 más
dúctil y de mayor variación ofensiva, habia mandado en

el terreno. Muy acertado en al estructura de su línea de
zagueros con Prado-Quintero-Castillo-Escalante, está di
cho que prácticamente no dejó acercarse a los ágiles visi
tantes. La organización de su medio campo con el trabajo
permanente de Alcfvar y Benavides, más la colaboración
de Cheme, terminó por imponerse a la línea correspon
diente del campeón chileno, anulando la labor de conten
ción de ella, quebrándola en su labor insubstancial de
pasarse la pelota muy lentamente, sin ambición de pro
yección, o sin claridad ni fuerza para proyectarse.

Pero donde la superioridad del local fue rotunda, fue
en materia de ataque. Algo mejoró la "U" con cuatro de
lanteros —y algo más cuando el rápido Gangas sustituyó a

Daucik—, pero no alcanzó a equilibrar el más intencionado
y expedito trabajo de Auria, Correa y Tom Rodríguez (Ran-
gel en el segundo tiempo sustituyendo al puntero derecho),
entre los que se incrustaban los mediocampistas con bien
definida noción de su doble papel.

Como fútbol, el primer tiempo nos pareció de mejor
nivel que el segundo, porque por lo menos entonces Uni
versidad de Chile, aunque sólo fuera con su manejo de
bola en medio campo y uno que otro arranque de Pedro
Araya, hizo frente en nivel de equilibrio ocasional a un
adversario mejor dispuesto y más ambicioso. La segunda
parte correspondió casi integramente a El Nacional, que ace
leró, forzando el desgaste de los azules, que empezaban a
anajnciar cansancio. Rangel —hombre de refresco— y Tom
Rodríguez, literalmente "cortaron" a los defensores de la
divisa universitaria, resultando inalcanzables cuando desde
atrás le jugó la pelota a sus espaldas. Asi salieron los dos
goles que decidieron el partido.

r»i»Hmi=?t3Í !rremontable para la visita, vino el natural
relajamiento del ya vencedor, y ello hizo que la "U" chi-

S J"™fa
™s ultimas energías en procura de un score

S <a,f /^SÉ
° l0

con¿iguió, porque nunca hubo médula

™,a
accionar, nunca hubo claridad, nunca hubo la ar

mazón que le suponíamos.

conoM^VÍrT10 hf, ÍIlfU;id0 en el ^sultado, como lo re-

1 IzuZ, LPoP1? AleJani^ó Scopelli. Comprendemos que

=fn S a?ov,?U ? <Jultara una velocidad a quienes vienen

\£ n?r»í
habituados a ella, pero siempre debieran quedarle

„.¡™ °°s. cuando hay mejor contextura de equipo queao que mostró en ,r"
" — _,*.., . .

^ r

leño.
su paso por el Atahualpa el campeón chi-
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Jugador muy popular en su medio, Lasso tuvo emotiva dWpedudú^^'^^pe^X'
ños—y también de los mayores

— hinchas del Barcelona.
^

__ ^^OTRO

REEMPLAZANTE

DE CARLOS

CAMPOS
Félix Lasso estrena Ut_ cami
seta de la "V", aunque sólo

sea para lá pose. Es el nue

vo centrodelantero del cam

peón chileno.

DESDE
hace tiempo en la "V" se esta pensando en el reemplazante de Carlos Campos.

Fumaronl, Olivares, Daucik llegaron al equipo con ese fin. Pero hasta ahora, tarde

o temprano, el "tanque" ha ganado la pelea.

Fracasando ruidosamente el checo-español, que vino desde Canadá, y devuelto

directamente desde Quito, no ha quedado reinando, sin embargo, el goleador de tantos

años. Ahora viene desde Guayaquil el jugador que, se espera en la "U''f tenga más éxito

que Yanko Daucik, y que a la postre desplace a un Carlos Campos que ya no conforma

con los mismos argumentos de hace un tiempo.
Félix Lasso es el centrodelantero del Barcelona. Un goleador desde sus tiempos en el

club Manta, aptitud confirmada en las selecciones guayaquileñas y en el cuadro que el

año pasado vimos en la Copa como Campeón del Ecuador.

Las referencias llegaron a Santiago directamente a la "U" y del club autorizaron

la contratación, sujeta al informe técnico de Scopelli, que tendría oportunidad de ver a

Lasso en un preliminar del encuentro que jugaron en el Estadio Modelo Universidad de

Chile y Emelec.

El examen fue satisfactorio y se cerró contratación que en total significa un desem

bolso del orden de los 170 millones de pesos, considerado el pase al club y la prima al

jugador.

Significa la contratación del forward del Barcelona un record para Ecuador; alcanza
a los 25 mil dólares, más o menos, más del doble de lo que, a su debido tiempo, pagó
Peñarol de Montevideo por Alberto Spencer (11 mil dólares). Y significa también una

esperanza para la "U", que precisa el éxito de Félix Lasso para hacer olvidar últimos
fracasos.
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Cuando Jean-Claude Killy estuvo en

el Mundial de Portillo, en. nuestra

foto, se había limitado a ganar el

Combinado. La máxima hazaña, esa

de emular al austríaco Saiier, con el

triunfo *>li las tres pruebas alpinas,

se la reservó a su propio público, alia

en Chamrousse, que deliró con la ha

zaña de su favorito.

LOS
cables dijeron todo sobre el es

fuerzo de Grenoble, con ocasión

de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Pero ahora, cuando lentamente se fue

ron retirando los participantes llega

dos de los cuatro rincones del mundo,

allí quedó enclavada, en medio de ese

circo de montañas, una ciudad toda

renovada, con una alcaldía que seme

ja un minirrascacielos de Nueva York,

un estadio cubierto, de hielo, como no

lo hay otro en el mundo; una univer

sidad como sólo se podría encontrar en

California; calles y autopistas que ha

rán sonrojar en adelante a las "auto-

IGUALO LA HAZAÑA

DE TONY SAILER DE

CORTINA DAMPEZZO

EN 1956, VENCIENDO

LA TRIPLE CORONA.
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ENO LOSALPES
band alemanas, y un aeropuerto que
en Francia, sólo se verá siempre supe
rado por el inmenso Orly.
Un asunto de ensueño. Desde hace

seis meses quedó incorporado al idioma
francés una palabra que sólo se pro
nunciaba en Europa en idioma alemán
o italiano: "milagro". Porque lo que
hicieron las autoridades con esa villa
enclavada en el Delfinado francés, de
muestra una vez más que sólo los
grandes acontecimientos deportivos ha
cen posible mejoras materiales que,
sin ellos, verían transcurrir somnolien-
tas el paso de los siglos para alcan
zarlas.

La organización de la X Olimpíada
de Invierno, como se calculó, resultó

perfecta. Todo se hizo con el buen gus
to europeo y la eficacia norteamerica
na. Las 300 muchachas seleccionadas

para atender a los periodistas, competi
dores y público en general, le hablaban
a usted en francés, inglés, alemán, ita
liano, castellano, ruso y japonés. Pero
frente a la angelical paciencia con que
esas hermosas muchachas atendieron a

los visitantes ; frente a la magnífica
atención que el turismo francés dis

pensó a las decenas de miles de extran

jeros que acudieron al embrujo de la

llama olímpica y frente a la soberbia
animación que acompañó siempre a la

Olimpiada Blanca, a los Juegos de Gre
noble les faltó "atmósfera". Les faltó

"clima". Y la razón fue la enorme dis

persión de los escenarios en que se des

arrollaron las pruebas: las pruebas al

pinas (descenso y ambos slaloms) se

efectuaron en Chamrousse, a 32 kiló

metros de Grenoble. Las nórdicas (Lan-

glauff, prueba de fondo, Bobslelgh o

competencia de trineos, carreras de pos-

tas, etc.) tuvieron como escenario Au-

trans, situada a 35 kilómetros de Gre

noble, y los saltadores, en Saint-NIzler,
a 17 kilómetros.

Sólo el patinaje artístico y las com

petencias de hockey estuvieron en la

ciudad de los Juegos, en ese palacio de

invierno, realmente incomparable por
su belleza y confort.

Esa falta de concentración debió ser

una de las muchas razones que ahu-

En este hermoso paraje. Alpe d'Huez, se

realizaron las pruebas de "brbs", o de

canoas, en las que Italia ganó dos meda-
>Ac? de oro, por intermedio de Monti, 9
veces campeón del mundo, pero primeras
medallas en una Olimpíada.

No repitió en la

Olimpiada las ha
zañas del Mun
dial de Portillo,
el equipo femeni
no francés. Isa-
belle Mir, Floren-
ce Steurer, Ma
rielle Goitschel,
Ingrid Lafforgue,
Marie Jeangeor-
9es y Cristine
Béranguer rodean
al D. T. Jean Bé

ranguer. Sólo
Marielle Goitschel
fue medalla de
oro, al ganar el
Slalom Especial.

yentaron al público de los Juegos. Des
plazamientos permanentes que termi

naron por fatigar a los espectadores,
miles de los cuales terminaron por se

guir el desarrollo de las competencias
en la pantalla chica de la televisión,

Por otra parte, hay que convenir en

que los Juegos Olímpicos de Invierno

se han transformado, con el correr de

los años, en un negocio de tal trascen

dencia, que gran parte de la economía

de ciertos países (Austria, Suiza y

Francia, especialmente) depende de la

cantidad, más o menos, fíe medallas que

recolecten sus campeones. Prácticamen

te, las albas Olimpíadas lian ganado en

técnica, pero no cabe dudas que han
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PARA CANADA,AUSTRIA
venido perdiendo ese calor y encanto

de las antiguas, cuando todo el mundo

participaba sólo por la pasión de com

petir.
El propio presidente del C. O. I, (Co

mité Olímpico Internacional), el vete

ranísimo Avery Brundage, ya puso el

acento en el peligro de la comerciali

zación de las Olimpíadas, amenazando
con un verdadero proceso al deporte

amateur, cada día más alejado de la

noción implantada por el barón Fierre

de Coubertin y cada vez más próximo
al profesionalismo declarado.

En veinte años, los deportes de in

vierno se han transformado en una in

mensa industria. Para Austria y Suiza,

representan un tercio o más de sus en

tradas globales, sin contar con el enor

me mercado norteamericano al que to

dos, entre los que hay que incluir tam

bién a Francia, tratan de conquistar.
Los diarios franceses dieron cuenta

oportunamente de que. aún no finali

zados los Campeonatos del Mundo de

Portillo, la totalidad de las fábricas es

pecializadas en artículos de esquí sus

pendieron las vacaciones de sus em

pleados, con un llamado de arrebato

similar al que se produjo cuando avan

zaron las tropas de Hitler sobre las

fronteras de Bélgica. La industria fran

cesa, con los éxitos de Killy, la Goits

chel, Périllat y la Famose en los An

des chilenos, quisieron estar en condi

ciones de enfrentar las seguras deman
das de material de todo orden que ten

dría que producirse en Europa y Es

tados Unidos, como efectivamente ocu

rrió.

Todo esto no place a los señores del

Comité Olímpico. El señor Brundage
no termina de conformarse con que ya

no lucen en los pechos de los atletas los

escudes de sus patrias, porque ahora

son marcas comerciales las que cruzan

las puertas de los slaloms. Avery Brun

dage, con sus alegres 80 años y que pos

tula a la reelección, es un gentleman

americano, millonario, coleccionista de

objetos de arte chino y japonés. El con
de Jean de Beaumont, es el más impor
tante banquero francés, y el gentil
hombre irlandés, lord Killarney, pare
ciera recién salido de una novela de

Charles Dickens. Todos ellos sueñan en

mantener un deporte puro, honrado y

desinteresado. Pero ¿será ello posible
si Jean-Claude Killy manifestó, aún

antes de los Juegos, que de triunfar se

retiraría de la actividad, para dedicarse
a cumplir un jugoso contrato que le

ofrecieron de los Estados Unidos? Y

Killy no cuenta sino 24 años. Y junto
a él, se retirarían también la gran ma

yoría de las águilas que cruzaron rau

das las colinas de Chamrousse.

El equipo masculino francés, que de

cidió la medalleria en las especialida
des Alpinas. De izquierda a derecha,
Jean-Claude Killy, Guy Périllat, Leo

Lacroix, Jules Melquind, Georges Mau-

duit, Jules Melquiond, Louis Jaufret,
Alen Penz, Bernard Orcel, Roger Ros-

sa-Mignot y Jean-Pierre Auger (Pho-
topress. Grenoble, Francia).
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COMPETENCIA

FEMENINA
Jean-Claude Killy, triple medalla de
oro. al ganar el Descenso y ambos
Slaloms. Muchas controversias hubo

\ en el Slalom Especial.

aCia»*.."Sp
1

< •"/

Y esta queja del C. O. I. no es de

hoy. No fueron las declaraciones de

Killy las que motivaron la reacción de

Brundage. Piensan en qué misteriosas
economías le hicieron posible a Serge
Lang, director deportivo de Jean-

Claude Killy, o de los austríacos Zim-

mermann o Schranz, ser poseedores
de hoteles en los Alpes, con los que tie
nen ya asegurado su porvenir.
Un .asunto, como se ve, que pondrá

en tela de juicio a las próximas Olim

píadas.

VEDETTES

No cabe dudas de que los décimos

Juegos Olímpicos de Invierno pasarán
a la historia con el nombre de Jean-

Claude Killy, vencedor de la triple co

rona: descenso, slalom gigante y slalom

especial, hazaña que sólo el austríaco

Tony Saiier había conseguido con ante-

Literalmente vuela Killy en el Des
censo, la primera de sus hazañas en

la Olimpíada de Grenoble. Con sus
24 anos, y tras haber conquistado la
máxima aspiración de un esquiador-
la triple corona, va habla de retirarse
del deporte amateur. Sobre los 100
kilómetros fue la velocidad del cam

peón francés.

rioridad. Las especialidades alpinas, tu
vieron, pues, siempre nombre francés.
Esta triple hazaña confirmó el suce

so francés del Mundial de Portillo, ha
ce un año, postergando una vez más a

Austria, eterna rival de Francia en es

ta especialidad.
Para Noruega, en cambio, fueron la

mayoría de las pruebas nórdicas.
Cuando se iniciaron las Olimpíadas

(Continúa en la página 46 >
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GUAYAQUIL,
no es sorpresa. Lo conocíamos. Crece en

su comercio, sus cosas importadas, sus mercados mul

ticolores y su bullicio de trópico. Quite-, en cambio, con
sus contrastes, sus iglesias, sus calles viejas y sus calles

nuevas, sus negocios antiquísimos y sus mansiones impo
nentes, es una impresión grata para el viajero —un poco
Intimidado por los tres mil metros de altura— , pero pron
tamente satisfecho por esas colinas tan verdes y esos cerros

poblados que primero encajonan, y a ratos nos hacen sen

tir en Bolivia.

QUITO ES OTRA COSA.

Es tradición, vestigio colonial y gente que gusta de los
toros. Frente a eso, un aeropuerto a tono con la era del
jet, un estadio moderno, en el que pueden sentarse cuaren

ta y cinco mil perso

nas, avenidas amplias,
automóviles suntuosos. y
chilenos que asedian,

que invitan, que lla

man al hotel, que sa

ludan con emoción,
porque siempre esperan

que llegue alguien de

allá para que les trans

mita el acento de la

tierra. Ciudad de con

trastes, con un hotel de

ensueño —el mejor del

continente—
,

residen

cias fabulosas, niños

cargados a la espalda,
altares de oro en las

catedrales y pequeñue-
los que asedian porque
no saben nada de nada.

Ciudad distinta, cor-

dialísima, a ritmo len

to. Y con dos brazos
abiertos para recibir ai

viajero que viene en

son de paz.

MUCHAS SON las cosas incomprensibles en torno al

campeón nuestro en los últimos meses. Desde la actuación

en el Octogonal (con miras a la Copa. .
., la traída de Dau

cik, que empezó jugando en Guayaquil y Quito, porque

"había que dar otra opción al hombre", la contratación de

un forward ecuatoriano (25 mil dólares por Lasso), en cir

cunstancias de que Lallana, de River, o el mismo Castro,

de La Calera, resultaban más ventajosos; en fin, detalles y

factores que se han ido sumando, con las consecuencias

señaladas. De los últimos ocho encuentros disputados por

la "U" (siete en el Octogonal y el de Guayaquil), sólo ha

ganado uno. De golpe y porrazo, Universidad de Chile ha

invertido su elogiada regularidad.

¿QUIEN aconsejó a

Universidad de Chile el

lugar de concentra

ción?

Lo preguntan los

propios ecuatorianos,
con algo de estupor y
no poca sorpresa. Sali

nas es un balneario mo

derno, una suerte de

cabaret flotante, con

casino, bañistas hermo

sas, playa de mar, mú

sica a toda hora y bu

llicio permanente.
Allí se trasladó la "U"

—a ciento sesenta ki

lómetros de Guaya
quil— , luego de haber
volado toda la noche
desde Santiago, en un

vuelo que salió de Pu-

dahuel a las dos de la

madrugada, para cul

minar en el Guayas a

las diez de la mañana.
Al día siguiente —do

mingo— , otra vez a

Guayaquil, en un bus

rural que demoró tres

horas— , para enfren

tar en la tarde a Eme

lec. ¿Es posible un error semejante en equipos que han

viajado por todo el mundo, y que se supone experimenta
dos en la materia? En Chile, los cuadros de Viña y Val

paraíso viajan los sábados a Santiago cuando deben jugar
el domingo. . . Universidad de Chile se dio el lujo de venir
incómodamente desde Salinas a Guayaquil, en un reco

rrido cercano a las tres horas, para conceder a Emelec ese

handicap en su propio reducto. Cuesta creerlo. Los propios
ecuatorianos no atinan a entenderlo. Pero es así

'

A LA POSTRE, el

único refuerzo que lo

gró Universidad de

Chile para esta Copa
fue Roberto Sosa, que,
sin lug-ar a dudas, es

un buen arquero, aun

que nos parece un po

co flojo en los centros

de alto, pero que man

tiene la cancha y peri
cia que lo llevaron por

largo tiempo al pórtico
de la Selección urugua

ya. Pero no era ése el

punto flaco de la "U",
tomando en cuenta el

Roberto Sosa 11 Alberto

Quintana. El ex arquero

de Nacional puede ser

una valiosa, figura en

la. "V", pero el cam

peón necesitaba otroa

refuerzos. En cuanto al

zaguero central, ha sido

también en Ecuador co

lumna- fuerte del equi

po, pero sin la pres

tancia que lució un el

campeonato oficial.

excelente momento de

Adolfo Neff. La debili

dad mayor está en el

ataque, en el área, en

la ausencia de Leonel

y los inconvenientes de

Campos con los» equi

pos extranjeros. Ahí es

donde debió tonificar.se

el campeón nuestro. Y

no lo hizo.

QUINTANO —exce

lente zaguero, por cier

to— deja la impresión
de estar un poco con

fundido. Ha perdido se

guridad, ha perdido
prestancia, ha perdido
esa imponencia que lu

ció el 67, hasta el fa

tídico encuentro con

Unión Soviética... Des

de esa noche, el joven
mariscal perdió un poco su linea de fútbol, y cayó, como

el resto, en el rechazo desesperado, el despeje sin control,
y el titubeo en la salida del área o la intervención inme

diata. Sigue siendo columna fuerte en la zaga azul. Pero
sin la calidad que mostró el 67.

EL QUE está muy bien es Roberto Hodge.
Fue el mejor de la "U" en el Octogonal y el mejor

de los veintidós esa tarde con Emelec, en que el fútbol



Contrapunto entre Quito y Guayaquil
• Se suman los errores

en U. de Chile • Roberto Hodge, el más solvente del Campeón
• Contentos en la U. C. con Juan Carlos Sarnari • 18 off-sides

desesperaron a los quiteños. §§

dio paso al roce, al choque, a la discusión y la aspereza.
Hodge no sólo ha copado el medio campo con enorme des

pliegue, sino que está jugando con aplomo, con fe, con

meritoria y útilísima continuidad. Un valor.

y todo lo demás— y algunos tentaron suerte en la ruleta

o los "traganíqueles". De pronto desaparecieron como poi

encanto. Eran las 22.29... No quedó uno. ¿Qué pasaba?

Muy sencillo. Fernando Riera los esperaba a las diez y

media en el hall. Y cuando Fernando ordena algo...

ESTÁN CONFORMES en Católica con Sarnari.

Muy lógico. Es un buen jugador. Un mediocampista
que cuando va arriba crea riesgo y provoca peligro. Ade
más es serio. Un profesional con oficio, que debuta en el

Octogonal con un gol a los tres minutos de ser incluido,
y abre la cuenta en Quito a los ocho, en el primer titubeo
de la zaga rival. Después se fue atrás, demasi,ado atrás.
Cuando lo mandaron, en el segundo tiempo, al área, no

sólo fue el más expeditivo, el que más buscó el empate,
sino que estuvo a punto de conseguirlo, con un par de re

mates que rozaron los

verticales y un foul

penal muy claro que
no tuvo sanción. Acaso

el único error serio del

colombiano Guillermo

Velásquez, en aquel me
diodía quiteño en que
la UC no debió perder.

DIEC I O C H O off-

sides les sancionaron a

los hombres del Nacio

nal en el partido di-

Quito. La trampa que

tiende la defensa estu

diantil dio resultado

ante un rival inexper
to y un público más

inexperto aún, que pro

testo siempre sin la

menor razón. Después
del encuentro quedaron
más tranquilos, cuando

dirigentes y jugadores
supieron que Nacional

de Montevideo, —con

toda su experiencia y

su veterania— dio lu

gar a veintiocho cobros

similares en Santiago
y otros tantos en Mon

tevideo.

MENCIONÁBAMOS la rivalidad entre Quito y Guaya

quil. Los capitalinos nunca habían saboreado triunfos in

ternacionales de importancia, lo que parecía privilegio de

los porteños. Es de imaginar entonces la felicidad de esta

gente al ver a su equipo representativo, el Nacional, como

puntero de su grupo en la Copa. Deportivamente, la se

ñorial Quito no ha conocido días mejores, sobre todo más

ruidosos, que éstos transcurridos entre los dos encuentros

con las universidades chilenas.

Cuando el Nacional

superó a la Católica, los

jugadores fueron lleva

dos en hombros al

camarín, y si no se

hubiese tratado de des

congestionar las inme

diaciones del estadio.

estamos seguros de que

los habrían llevado asi

hasta sus respectivas
casas.

LA RIVALIDAD de Quito y Guayaquil es tradicional.

Algo parecido a lo que ocurre en Brasil entre Río y Sao

Paulo. Allá las discusiones son entre cariocas y paulistas.
Aquí, entre serranos y costeños. Nacional, el actual cam

peón, tiene como timbre de orgullo el estar integrado ex

clusivamente por jugadores ecuatorianos. En realidad, es

un campeón simpático, meritorio y criollo. Pero en Gua

yaquil no les dan mucha importancia a los cinco uruguayos

que tiene Emelec en sus filas. Porque Nacional tiene ocho

costeños en su escuadra. Y ésos también deben ser consi

derados como foráneos. . .

LOS JUGADORES de la UC llegaron a Guayaquil el

miércoles. Cenaron en <0 Hotel Humboldt —piscina, casinu

EL FUTBOL ecuato

riano sigue progresando.

aunque los jugadores
extranjeros que contra
ta no son de calidad su

ficiente como para fo

mentar el progreso en

ninguna parte. Pero

pensamos que aun los

chilenos deben ganar a

los de este país. Para

ellos "estamos en el

mismo lote"; pensamos

que no, y confiamos en

que ello quede aclarado

en las revanchas de

Santiago.
Puede ser falta sufi

ciente de perspectiva
que les atribuyamos más

importancia de la que
tienen a los factores

ambientales —

no nos

referimos al público, si
no a la altura de Quito

y a la temperatura de

Guayaquil
—

, pero la

realidad es que con to

do el valor que tienen

su mística, su tempera
mento, su velocidad, su

espíritu de lucha, tene

mos que creer —hasta

ahora— que hay mucha

diferencia —

en condi

ciones normales— entre

el Nacional quiteño >

las universidades chi

lenas, por ejemplo.

LA PALIDEZ y la nerviosidad con que bajaron lo.s

jugadores de la "U" del avión que los trajo de regreso no

tenían nada que ver con los resultados de los partidos. Se

debía a que en pleno vuelo uno de los motores de la máqui
na dejó de funcionar. "No había nada que hacer —comen

taron a la bajada algunos jugadores—. Nos paramos noso

tros en la cancha y en castigo se nos para un motor en ei

aire". . .

Scopelli. por su parte, sacando la cuenta de las hora

de vuelo que tuvieron, dijo: "En todo este tiempo, yo me

voy de Santiago a Madrid".

viaje total de la "U" fue unNo puede negarse que
desastre.



KILLY... VIENE DE LA PAG. 43

con el descenso, pudo anticiparse el

triunfo de Francia en la triple coro

na, y» que al dar el "go" el starter, se

sintió temblar la pequeña cabana de la

que se lanzaban los campeones. To

dos los austríacos, Messmer, Nenning,

Schranz, Zimmermann, los suizos

Datwyler, Mínsch, Bruggmann, el ale

mán Vogler, el norteamericano Kid y

Orcel quedaron derrotados.

"Los centesimos de segundo se ga

nan en cualquier parte, también en la

partida", declararía más tarde el cam

peón, 1'59"85 fue el tiempo de Killy.
Ocho centésimas sobre Guy Périllat,
también francés, ubicado en segundo
término. Périllat, campeón del mundo

en Squaw Valley, en 1960, con 20 años

de edad y que también estuvo a punto
de conquistar un título olímpico en el

slalom especial en Innsbruck, lo per

dió al sufrir una caída. Ahora, con 28

años, sin haber conquistado nunca un

título en una Olimpíada, perdió el des

censo por sólo 8 centésimas, pero cuyo

segundo puesto le dio a Francia una

ventaja apreciable sobre Austria y el

resto. En tercer lugar entró el suizo

Deatwyler, con 2'00"32, 4.? Messner, aus
tríaco, 2'1"3, 5.° otro austríaco, Schranz,
2,1"89, 6.° el italiano Maklknecht, 2'2".
Su segundo triunfo lo obtuvo Killy

en el slalom gigante, al vencer en la

primera manga con un tiempo de
1'42"74 y pese a haber sido aventajado
en la segunda por el norteamericano

Bill Kid, su mejor tiempo general de
3'29"28 le permitió aventajar al sui
zo Willy Favre, que obtuvo la medalla
de plata, con un tiempo de 3'31"50 y la
medalla de bronce a Heinrich Messner,
de Austria, con un total de 3*31"83,
En esta prueba, el chileno Ricardo

Leatherbee resultó el mejor clasificado
entre los participantes sudamericanos,
con un tiempo de 3'50"71,

Finalmente, el triple éxito de Killy,
aunque bastante irregular, fue en el
slalom especial, ya que en los cronó

grafos fue aventajado por el noruego
Haakon Mjoen y el austríaco Killy
Schranz. El noruego fue descalificado
por errar el trazado y el austríaco, que
sufrió una caída al chocar con un es

pectador y serle permitida la repeti
ción de la prueba, resultó ulteriormen
te eliminado al comprobar que en su

primera carrera, ésa de la caída, antes
de sufrirla se había saltado una puer
ta.

Así fue como Jean-Claude Killy re

pitió la hazaña de Tony Saiier.
En esta última prueba alpina, nues

tro compatriota Leatherbee, único sud
americano sobreviviente, resultó des
calificado en el primer tramo de la
prueba.

DAMAS

No hubo un país que destacara neta

mente, como ocurrió en varones, del
momento que las tres especialidades
fueron ganadas por esquiadoras de tres
diversos países.
Para la austríaca Olga Pall fue el

descenso (1'40"87), en que aventajó a

Isabelle Mir, de Francia (I'41"33), y a

su compatriota C. Hass (1'41"41). En
lugares secundarios quedaron sucesi

vamente, Sehvald (Austria) , Famose
(Francia), Field (G. Bretaña), Bocna-
tay (Suiza), Goitschel y Steurer, ambas
francesas.

El slalom gigante le dio la medalla
de oro a la canadiense Nancy Green,
siendo la de plata para la francesa An-

nie Famose y la de bronce para la sui

za Fernande Bochatay. Quedaron ano

tadas a continuación, Florence Steurer
(Francia); Olga Pall (Austria); Isa

belle Mir (Francia) ; Marielle Goistchel

(Francia) ; Divina Gallea (G. Breta

ña) ; Gertrud Babl (Austria) y Burgl
Faenbinger (Alemania ) .

Casa de Deportes

CHILE
FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Sáei 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, teñido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en

"V", sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 100,00,-

¡uveniles, 1 color, E° 520,00; adultos, 1 co

lor, E° 150,00.

Manga larga: Infantiles, 1 color, E° ) 10,00;

juveniles, 1 color, E° 13U,00; adultos, 1 color,
c° 160,00.

Recargo por rayadas y bandas, E" 10,00

por el juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas para basquetbol en

gamuza fina peinada, teñido Indantren só

lido, colores indesteñibles, con números co

locados:

Tipo rebajadas: Infantiles, 1 color, E° 95,00;

juveniles, 1 color, E° 115,00; adultos, 1 co

lor, E° 130,00.

Tipo americanas: Infantiles, 1 color,
E° 105,00; juveniles, 1 color, E° 125,00; adul

tos, 1 color, E° 140,00.

Recargo por rayadas y bandas, E° 1 0,00

per el juego de 10 camisetas.

Nota: Las camisetas son confeccionada; en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerísimo
calidad. No trabajamos la gamuza carda

da ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfo-

rizada especial:
Con cordón: NO 3, EQ 10,00; Nos, 3 1/2 -

4 - 5, E° 12,00.

Tipo selección: Nos. 3 1/2-4-5, E° 14,00

Blusón de arquera en gamuza extra gruesa

fina peinada:

Tipo liso, EQ 35,00. Tipo ocolchado, E° 40,00.

Pelotas de fúbtol en cuero puro legítimo
marca "Chile" y "Mundial": cuero estirado

a máquina. Fabricación exclusiva patentada:
N.° 1, 12 cascos, E° 30,00; N.° 2, 12 cascos,

E° 34,00; NO 3, 12 cascos, E° 40,00; N.° 4,

12, cascos, E° 50,00; NO 5. 12 cascos,

E° 60.00.

NO 4, 18 cascos, E° 70.00; N.° 5, 18 cascos,

amarillas, E° 30,00; NO 5, 18 cascos, blan

cas, E° 83,00.

NO 5 "Mundial", 18 cascos, amarilla,

ED 85,00,- NO 5, "Mundial", 18 cascos, blan

cas, E° 88,00.

NO 5, 32 cascos, modelo nuevo,1 amarillas,

E" 95,00; NO 5, 32 cascos, modelo nueva,

blancas, E° 98,00.

Baby fútbol especial sin bote, E° 75,00;

Vóleibol especial, amarillas, E° 75,00;

Vóleibol especial, blancas, E° 80,00; Bós-

auetbol oficial, E° 95,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, EQ 26,00;

Nos. 30-33, En 28,00; Nos. 34-37, E° 33,00;

Nos. 38-4d, EG 36,00.

Art. 702: Cosidos enfrarje: Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

Art. 704: Suplente reforzado, caña alta, pun

ta blanda: Nos. 37-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo al

costado, punta blanda, caña alta: Nos. 37-

4d, E° 56,00.

An. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acol

chado, cana baja especial, punta blando,

cosidos: Nos 37-44, E° 64,00

Finalmente el slalom especial lo ga

nó la francesa Marielle Goitschel, en

85"86, con la canadiense Nancy Green

ne en segundo lugar (86"15), y la fran

cesa Annie Famose en tercero (87"89).

En los lugares siguientes quedaron Gí-

na Hathorn (G. Bretaña) ; Isabelle

Mir (Francia) ; Burgl Faenbirger (Ale

mania) ; Glorianda Cípolla (Italia) ;

Bernader Rauter (Austria), y Olga Pall

(Austria) .

ESTO Y AQUELLO
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la casaquilla alba; en Unión Espa

ñola algunos verían con agrado el

retorno del "hijo pródigo", pero la

mayoría ya dijo no a los sondeos

de los "landistas".

El hecho concreto es que Green

Cross quiere desprenderse del ju

gador y éste regresar a Santiago,
donde constituirá su hogar. Y Ma

gallanes ha surgido como posibili
dad.

EL BALANCE del Octogonal ha

arrojado un déficit de 160 millones

de pesos, que debe reducirse más o

menos en la mitad al cierre defi

nitivo de las cuentas. Es claro que

los clubes organizadores cuentan

como egreso lo que ellos mismos

recibieron por su participación en

el torneo. Las pérdidas consisti

rían, entonces, en una entrada

menor que la presupuestada.
Conociendo las cifras de costos

no debería extrañar este balance.

El torneo se encareció —sobre lo

calculado al planificarlo— ,
entre

otras cosas, por la demora de DI-

RINCO en autorizar los precios,
por el alza del dólar ocurrida entre

la firma y el pago de los contra

tos y otros fenómenos económicos

propios de nuestro país. Y las en

tradas bajaron por algo que no

estaba previsto: la decepción que

produjeron en el público algunos
de los equipos llamados a defender

el éxito del torneo: Racing, Che

coslovaquia, Vasas, Universidad de

Chile.

No se necesitaba de "cosas bru

jas" como muchos andan viendo

para que las cosas salieran como

salieron. Y que no fueron tan mal,

después de todo.

OTRA PARA JUAN VALDÉS
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allí Antonio López y Andrés Moraga,
en los que tampoco la llamita se ex

tingue. Claro es que nada puede ya exi-

gírseles luego de haberle dado tanto

al ciclismo chileno. Resta nada más que
alabarles su entusiasmo por seguir en

la lucha y comprenderlos cuando los

tres inclinan la cabeza al ser superados
por muchachos que pueden ser sus hi

jos y aún sus nietos, como sería en el

haso <2e Garrido, que ya superó la

marca del medio siglo.
¿Y ahora? Sólo a esperar a los co

rredores de San Juan, que nos dirán
con mayor certeza cuál es el valor ac

tual de nuestros pisteros.
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Domingo 18 de febrero.

Estadio Atahuailpa, Quito.

Público: 40 mil personas.

Arbitro: Guillermo Velásquez (Colombia); guardalíneas:
A. Ortube (Bolivia) y H. Ortiz (Paraguay).

EL NACIONAL (3): Maldonado; Prado, Quinteros y

Castillo; Escalante y Alcívar; Benavides, Auria, Correa,
Cheme y Rodríguez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Sosa; J. Rodríguez,
Quintano y Contreras; M. Rodríguez y Hodge; Araya, Mar

cos, Daucik, Yávar y Marín.

CAMBIOS: Rangeal por Auria, en El Nacional. Gangas
por Daucik, en la "U".

GOLES: Correa, a los 19", y Hodge, a los 24', del primer
tiempo. Rodríguez, a los 2C, y Rangel, a los 34', del segundo.

Estadio Modelo, Guayaquil.
Público: 35 mil personas.

Arbitro: Ornar Delgado (Colombia); guardalíneas: V.

Vaga (Uruguay) y E. Montes (Perú).

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2) : Godoy; Laube, Adria
zola y Villarroel; Diaz e Isella; Varas, Sarnari, Gallardo,
Bárrales y Fouillóux.

EMELEC (1): García; RomaneNl, Torres y Maridueña;
Mina y Hernández; Raymondo, Mena-lDelgado, Sosa, Eche
verría y Merizalde.

CAMBIOS: iCastañeala por Mena-Delgado, en Emelec.

GOLES: Isella —de penal—, a los 9', del primer tiem

po. Echeverría, a los 15', y Gallardo, a los 17', del segundo.

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR.

(Valdivia)

Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Ge. | Pts.:

VALPARAÍSO

PUNTA ARENAS

3 12 110 7

3 1112 I .O-.'l 6 4| 4

3 I 1 | 1 I 1

3 | 0 | 0 | 3 4 | 10 | 0

Clasificados: VALPARAÍSO y VALDIVIA.

COQUIMBO

CAUQUENES

LO FRANCO

ALEJO BARRIOS

Pj. | Pg. | Pe. | Pp. [ Gf . | Ge. I Pts,

110 5 4 14

3 I 1 I 1 I 1 11 1 I 3

3|1|11|6|7¡3

3 I 1 I 0 I 2 I 5

Clasificados: COQUIMBO y CAUQUENES. Este último por

mejor gol average que Lo Franco.

AUTOMOVILISMO: CIRCUITO

ROCAS DE SANTO ROMINGO.

Primera carrera, Citronetas: 1.°, Pablo Valdés con 9.20

fel|5 y promedio de 78,370 KPH.

Segunda carrera, Clase "A" (hasta 850 ce.) : i", N.° 4

Héctor Vavone (Renault) con 18.39 y promedio de 94,200;
i?, N.° 43, Antonio Leoncio (Fiat 600) con 17.36 para diez

vueltas.

Clase "B" (hasta 1.150 ce.) : 1.°, N.' 51, Luis Santeli

ces (Austin Cooper), 17.28, con promedio de 100,800; 2.°,
N.° 52, Valeriano Hernández (Motris Cooper), 17.30; 3.°,

N.° 59, Leonel Kovacs (Austin Cooper), 18.02; 4.", N.* 53,
Francisco Vergara (Austin Cooper), 18.03; 5.*, N.9 55, Jorge

Portuguez (Austin Cooper), 18.30; 6.°, Germán Mayo (Aus
tin Cooper), 18.41.

Tercera Carrera, Clase "C" (hasta 1.300 ce.) : 1.*, N.«

52, Valeriano Hernández, 21.47, con promedio de 100,800
KPH.; 2.°, Luis Santelices, 21.54.

Clase "D" (hasta 1.600 ce): 1>, N.« 74, Amoldo Ade-

na (Fit 1.500), 22.16 y promedio de 92,100; 2.*, N.* 71, Ri

cardo Rolando (Simca 1.300), 23.14; 3.?, N.° 73, Rene Ló

pez (Austin), 23.15.

Cuarta carrera, Clase "E" (hasta 2.000 ce): 1.°, N.*

83, Francisco Cortés (Volvo B-18), 21.30 y promedio de

95,300 KPH.; 2.",N.' 82, Eduardo Fernández (Volvo B-18),
21.00.

Clase G. T. A.: 1.°, N.° 91, Eduardo Kovacs (Austin

Cooper S), 20.40, a promedio de 106,200 KPH; 2.°, N." 7,
Juan A. Band (Atfotin Cooper S), 21.15, a promedio de

103,300 KPH.

Quinta carrera, Turismo Carretera: l.0, Boris Garafu

lic (Ford Falcon) , 28.40 3|5, con promedio de 102,200 KPH. ;

i.', Juan A. Band (Austin Cooper S), 30.07 2¡5, a promedio
de 97,200 KPH.; 3.', Hipólito Toujas (Ford F. 100), 29.37

3|5, a promedio de 93,900 KPH.; 4.*, N.* 51, de Luis San

telices (fuera de competencia) ,
28.44 1¡5.

| GRUPO 3

1 EMELEC

| NACIONAL

U. CATÓLICA

| U. DE CHILE

-? 2
O

a O

4)

a ta

z a

«a

■o

O PJ. | PG. PE. PP. 1 GF. GC. ] Ptos

1 1-1 1-2 2-1 3 | 1 1 1 1 4 4 1 s

1 l-l 2-1 3-1 3 1 2 1 1 — 6 3
.

1 5

| 2-1 1-2 2 | 1 1 '- 1 3
.

3 2

1 1-2 1-3 2 | — - 2 2 5 1 «
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POR JUNAAR

CON
el tiempo se van sabiendo las cosas.

En el famoso "show" de las camisetas, en aquel partido de

Santos con Alemania Oriental, hubo un momento en que los bra

sileños aceptaban cambiar sus colores por segunda vez, siembre
que fuesen los de algún equipo chileno. En medio de la discusión

aparecieron unas camisetas azules, que fueron rechazadas por el

gordo Fernández, c¡ue imponía ..su criterio como entrenador,

—

¡No, señor! Queremos las de Coló Coló.

—Es que .son blancas.

—Las de la Católica, entonces.

—También tienen fondo blanco.

—Las de la "U". ¿No pueden ser?

—No están en el estadio. Además son azules, iguales que és

tas.. ,

—Iguales no, porque éstas son las de Racing. Y las de Ra

cing están "quemadas**. . .

ALBERTO
Podes-

tá, cantante ar

gentino de cien gra

baciones popularísi-
mas en las últimas

dos décadas, se en

cuentra radicado en

Chile. Hombre muy

afable y querido en

el ambiente artísti

co, nos contaba la

otra noche lo ocu

rrido en una gira
reciente por el sur,

que llegó hasta Pun

ta Arenas. La em

bajada] era de pri
mera, con Firulete,
Fresia Soto, "Os

Mensajeiros" ,
can

tantes coléricos y
muchos nombres de

actualidad. En todas

partes eran espera
dos con ansiedad.

Al llegar a Linares,. Sin embargo, Podestá se llevó una sorpresa

mayúscula, al ser abordado por un pequeñuelo junto al bus:

—Dígame, señor, ¿no viene el "Chamaco1' Valdés?

QE hicieron risueños comentarios en Guayaquil a propósito del

.O arbitraje del peruano Enrique Montes. Se recordaba que hace

algún tiempo tuvo un incidente grave, en otro partido internacio

nal de Emelec, con un colega ecuatoriano que entró a la cancha

y lo agredió. Lo sabroso está en que ese referee guayaquileño aca

baba de bautizar a su hijo y le había hecho poner: Emelec...

A SORBITOS
¿PARA qué Copa se estará preparando
la "U"?

'ESTOY desilusionado de Universidad

de Chile", declaró después del partido
de Quito el DT de los estudiantes. Fal

taría saber qué piensa Universidad de

Chile del entrenador.

PENSAR que el campeón del fútbol

chileno al terminar el campeonato ofi

cial pensaba en "mayores alturas"...

DE LO que no cabe dudas es que el

centro delantero que tenga la "U" en

la próxima competencia va a resultar

siendo uno de los jugadores más caros

del fútbol nacional, contando, es claro,

desde la salida en busca de Daucik.

CUANDO Varas devolvió un golpe de

I Mina, dicen que le dijo: "Con la varas

que mides serás medido".

LOS guayaquileños se asombraron de

la facilidad y frecuencia con que Adán

Godoy deja la puerta abierta. Eso que

no lo vieron el 62 contra Yugoslavia.

ESTUDIANTES de la Plata es el actual

"equipo revolución" del fútbol argenti
no. Y como Racing, es partidario de la

I "revolución violenta".

EL
columnista de un matutino ha descubierto

el huevo de Colón. Entre muchas "ideas pa
ra el fútbol", propone que una auditoría severa

—algo como Price Waterhouse, que se dedica
a estas cosas— se encargue de revisar las recau

daciones, recoger los dineros, entregar su parte a

los jugadores, pagar los impuestos, pagar las

deudas y... dejar a los clubes lo necesario para
sus otros gastos.
—Para hacer todo eso no se necesita ser auditor,

sino brujo —

dijo Nicolás Abumohor, tesorero de
la Central, cuando comentó el articulo.
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1 Suela antideslizante.

2 Punta y contrafuerte reforzado

3 Plantufa acolchada.

4 Cómoda horma anatómica.

5 Más livianas.

6 Enteramente Savables...

¡y dejan respirar
libremente al pie!

Las zapatillas de babyfútbot-
de BATA son. altamente

cómodas y rendidorás,
tanto en canchas abiertas

cómo cerradas. ¡Por

algo es ía zapatiíia
elegida por profesionales

y aficioííados !

Hoto-

LAS ZAPATILLAS DE B&8YFUTB0L ^REFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES!
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PRESIONES
SOBRE EL COI

Lo que nunca pensó el Comité Organizador Mexicano de los ya muy próxi
mos Juegos Olímpicos a celebrarse en la capital azteca fue que personeros de

sus filas tendrían que viajar apresuradamente al Congo para tratar de conven

cer a las naciones africanas, qué han anunciado planes de boicotear estos Jue

gos, que depongan su actitud. Necesitarán, sin duda alguna, de las habilidades
de la más alta diplomacia y muchísima suerte para obtener éxito en la em

presa, porque el continente negro día a día recibe mayores adhesiones, lo que

acrecienta su ánimo de lucha.

O el Comité Olímpico depone de inmediato su autorización —de hace días—

para que Sudáfrica intervenga en la gesta olímpica, de la cual estaba proscrita
por su empecinamiento en nominar como olímpicos sólo a representantes blan

cos, o toda África dejará de estar presente en México. El dilema, en consecuen

cia, consiste en la rebelión de los países del continente negro ante la aceptación
de Sudáfrica en la organización olímpica, pese a que no ha terminado en ese país
la discriminación racial, y su no participación en los Juegos Olímpicos de Tokio

se debió precisamente a este "apartheid" imperante en el país.

Este es, pues, el grave problema que pretenden resolver los personeros de

buena voluntad que hoy vuelan rumbo ai Congo. El boicot incluye, entre otros, a

países como Etiopía, Uganda, Kenya, Marruecos, Argelia, Guinea, Túnez, Ghana,
que disponen por el momento de un enjambre cuantioso y valioso de atletas de

clase mundial que los organizadores mexicanos no pueden darse el lujo de ig
norar en la nómina del gran evento.

Los delegados de la Comisión Ejecutiva del, Consejo Supremo del Deporte
para África, por lo pronto, celebraron, el domingo, una sesión secreta en Braz

zaville, luego de una conferencia pública durante la cual atacaron al Comité

Olímpico Internacional (COI), tildando a este organismo de anacrónico y de

vivir con el pensamiento puesto en el siglo pasado. Los mayores cargos fueron,
sin embargo, para su presidente, Mr. Avery Brundage. "De ahora en adelante
—declararon oficialmente los dirigentes africanos—, por mandato de la COI, ios
cinco anillos que simbolizan a los cinco continentes . estarán separados. Si Brun

dage no quiere al África, África tampoco quiere a Brundage".

Así están las cosas. Turbias, bullentes, como todo lo que se relaciona con los

problemas raciales, en que cada país prueba, cuándo le tocan la epidermis, que
la tiene muy sensible, siendo capaz en estos casos de asumir actitudes tan tras

cendentales como ésta que libra África y que amenaza con echar por tierra él

generoso optimismo mexicano, transformando los Juegos én una lucha dé razas

que nunca debió ser.

Esa es la triste, la lamentable, la casi trágica verdad. Está en juego la au

tonomía del deporte olímpico. Así se desprende de estas presiones políticas de

tanta fuerza que, justificadas o no, tienden a perjudicar al deporte en su esencia.-

Director Editor:
ALEJANDRO JARAM3LLO N.

Afio XXVH - N-'U»7 - aYubllcaclón semanal. Casilla 3954 - SMtía^go de Chile,

",.**. ¿ESP??**" X?S? " PBBOIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E" 2,20
(S 2.200). Aéreo: E» 045. Suscripción anual: f? 102,90. Semestral K° 54,34.

Imprepo y DUtrtbuldo por Empresa Editora Zlg-Zag, s. A.
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ESTOYAQUEL
EL SÁBADO hubo boxeo profesional en Valparaíso. Y

mientras la noche anterior en el Caupolicán, disputándose
un título nacional, se recaudaban 11 millones de pesos, en el

Fortín Prat, a la siguiente, la taquilla llegaba a los 22 mi

llones.

"Round de Valparaíso", entonces. Cada vez que hemos \
estado en el fortín porteño, en reuniones pugilísticas —tan-

cosa, pero es un hombre de mucha experiencia, desde luego
más que Barcia en este sentido. Pese a ello, el porteño hizo ]
cinco rounds iniciales muy buenos, en los que acumuló ven- ,

taja suficiente para descansar más adelante. El combate se <

resolvió por descalificación de Llanos en el 8.° round, cuan- j
do insistió en meter la cabeza antes que la mano, estando ¡
ya advertido por el arbitro.
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Mario Molina reapareció en Valparaíso en la categoría
liviano. En el grabado, en uno de sus últimos combates

en Santiago, en la división pluma.

to de amateurs como de profesionales—, nos ha parecido
que hay una afición muy seria allí por este deporte. Es

cuestión de brindarles un buen espectáculo para que el en

tusiasmo se encienda. Y la gente de Valparaíso sabe de bo

xeo; nos parece que sabe más que la de Santiago, o qui
zás sea, sencillamente, que no está contaminada con el vi

cio de las apuestas. El caso es que para el espectador sin

partidismo u otros "intereses" resultan muchísimo más agra
dables esas veladas del Fortín Prat que las del Caupolicán.
Por de pronto, puede irse allí tranquilamente, sin el peligro
de que alguna botella u otro proyectil lanzado de la galería
al ring encuentre en el camino la cabeza de uno. Y sin te

ner que soportar la procacidad del lenguaje, que se ha ense

ñoreado definitivamente en el Caupolicán, como manifesta

ción del "ingenio popular". . .

PERO íbamos a hablar del boxeo mismo. Mario Molina

peleó en el peso liviano (60,400 kilogramos) con el paname
ño Serafín García. El desarrollo natural de Molina estaoa

haciendo conveniente ya que subiera de categoría, así no da

ventajas. Estuvo bien el pupilo de Raúl Villalón, aunque no

conviene entusiasmaree con que le haya ganado por K.O.T.

a García. Este panameño hace mucho que viene "de vuelta",
tanto, que alguna vez que lo vimos en San Diego, pensa
mos que ya debería haberse retirado. Y lo del K.O.T. fue
una precipitación del referee. Total, quedaban 15 segundos
de pelea, no habia peligro aparente para Serafín García y

el derroche -üe honestidad que éste había hecho bien me

recía que terminara los 10 rounds.

En todo caso, vale lo bien que hizo las cosas Mario

Molina en largos pasajes del combate.

Huelga decir que el peruano protestó de la decisión

y pidió revancha.

ESE triunfo que Racing obtuvo en Los Angeles, Cali

fornia, sobre la selección mexicana —

primero del campeón *

del mundo de clubes en 15 partidos o algo así— puede haber
!

contribuido a disipar un ñoco la polvareda oue asfixiaba )
a los albiceleSates desde el Octogonal. Muy difíciles estaban i

las cosas por los pagos de Avellaneda; muy tirantes las re

laciones entre directiva y jugadores y directiva y entrena

dor. El secretario de Racing dijo cosas muy acidas, pero J
muy ciertas después de todo.

—Cuando ganaban, ganaba "el equipo de José" —co

mentó en un reportaje— ; el club mismo, el Racing de mu- ¡
chos títulos y de mucha historia pasó a segundo término, ■

como si "el equipo de José" fuera una cosa distinta y nueva s

en ella. Pero ahora que pierde, parece que perdieran los di

rigentes y que las derrotas no alcanzaran "al equipo de Jo

sé" . . .

PUEDE hacerse la transferencia de Julio Gallardo, cen
trodelantero de Universidad Católica, a River Píate ar

gentino. El club de los "millonarios" ha inscrito, al cum

plirse el plazo para efectuar este trámite, al jugador chileno.
Es claro que para hacerlo debió tener la autorización de la i

UC, que se la dio en un cable, legalizando y abriendo for

malmente las gestiones.
Ángel Labruna, a cargo de River desde finales de la ■.

temporada anterior, fue el que insistió en la inscripción. -

Por ahora River Píate ofrece 40 mil dólares, en espera de [
lo que diga la UC. Lo curioso es que los cables han dicho '.

que "fue inscrito en la AFA por el Club River Píate el i

jugador chileno Julio Gallardo, de Audax Italiano"... Pue

de ser que haya traicionado al informante el interés que [
el prestigioso instituto argentino demostró también en un ,

momento dado por Carlos Reinoso . . .

JORGE BARCIA también subió de división y todo hace 5
suponer que seguirá subiendo, porque está aún en pleno des- ¿

arrollo. Con Manuel Llanos —rival de Stevens por el título sl
NACIONAL, de Montevideo, amenaza con "no partí

-

sudamencano de los plumas— peleo con 56,400 kilogramos. J¡ cipar más en la Copa de los Libertadores" si la Confede-
que a la hora del combate pueden haber sido 57 y algo más. J ración Sudamericana no acoge unos reclamos, con muy

'

Barcia es de Valparaíso, de modo que fue la atracción >
poca base, que ha presentado con los paraguayos. Podría

'

del programa. Lamentablemente llegó a la pelea con un res-
^ ser una excelente oportunidad para volver a la antigua ,

frío muy intenso, que lo agotó pronto. Llanos no será gran í y más racional Copa de Campeones, que se deformó jus-
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■ ^fl^^ • VALPARAÍSO, PLAZA PARA EL BOXEO.

■ ^^^^ % Y "EL EQUIPO DE JOSÉ" ¿NO PIERDE?

^^M^LM^V # INSCRITO EN LA AFA JULIO GALLARDO.

MH ^^gr ft QUEJAS Y CÁLCULOS DE UN SOCIO DE LA "U".

# SUI GENERIS MANERA DE FESTEJAR VICTORIAS.

(Notas de AVER)

lamente para darle cabida al que fuera segundo en Uru

guay. Y como los "tricolores" son siempre segundos...

Y A PROPOSITO de contrataciones, nos pareció muy

razonable la queja de un socio de la "U" que sacaba cuen

tas y decía: "No necesitábamos imperiosamente comprar un

arquero. Adolfo Nef demostró en el Octogonal que es un

hombre ya formado y en quien se puede confiar. Y estaba

en el club Manuel Astorga, que hasta que se lesionó el

año pasado cumplía una de sus mejores campañas anua

les. ¿A qué traer entonces a Roberto Sosa? Yo no digo que
el uruguayo no sea un buen guardavalla: debe serlo y tar

de o temprano lo demostrará, seguramente, pero de ahí a

que se justifique haberlo traído, hay mucha distancia. Y

plata por plata, sin duda que la "U" sale perdiendo..."
(Se refería el socio a que Sosa (costó 25 mil dólares,

algo así como ciento ochenta millones de pesos, y que se

transfirió a Manuel Astorga a Huachipato en 60 millones.

"Plata por plata", como decía, es claro que Universidad de

Chile sale perdiendo, . .).

presar el descontento que provocan ciertas cosas del fút- K

bol (cobros, agresiones y otras por el estilo). Pero lo de >
Paraguay no ocurre nada más que en Paraguay. Los goles

y los triunfos son los que se celebran a peñascazo o a bo-

tellazo limpio. Antes tenían la costumbre de lanzar naranjas
la cancha, y que le pegaran a quien le pegaran, pero

cambiaron de "armas" porque alguien dijo que los naran-
'

jazos eran muy peligrosos. . .

EN CUALQUIER parte del mundo —aun en las que
se tiene por las más ponderadas en materia de reaccio

nes— se hace uso de diversos proyectiles (botellas de whis

ky en Escocia, almohadones en España, latas de conservas

vacías en Argentina, botellas de cerveza en Chile) para ex-

JULIO GALLARDO

— 3 —



GUILLERMO

SALINAS

SALINAS

—Nació en Santiago el

27 de enero de 1939, en la

maternidad del hospital
Barros Luco.

—Campeón dé novicios;
tres veces subcampeón áe

Santi

peón de Chile; ¡tres veces

campeón de Chile, todo en

el peso mediomediano.

—Seleccionado nacional

al Latinoamericano de

Montevideo y al extra de

San Juan (1961).

—Seleccionado olímpica
en Tokio (1964).

—Debut profesional: 1965.

—Entre amateur y profe
sional ha hecho unas 125

peleas.

—Casado; cinco hijos.

—Obrero de los Ferroca

rriles del Estado.

ARIEL

NAVARRETE

DAZA

—Nació en Santiago el

31 de enero de 1945, tam
bién en la maternidad del

hospital Barros Luco.

—Sexto hijo del primer
matrimonio de su padre
(son 13, entre hermanos y
medios hermanos).

—Campaña amateur sin

relieves, de 1963 a 1965.

Debut profesional en

marzo de 1966.

—Entre amateur y pro
fesional ha hecho en total

unas 70 peleas.

—Trabaja con su padre,
que es contratista en pin
tura.

POR
EL

cuarteto hace irrupción en la re

dacción de ESTADIO. Son Ariel

Navarrete, campeón de Chile de peso

mediomediano ligero; Guillermo Sali

nas, nuevo campeón chileno de peso

pesado; el manager de ambos, Andrés

Toledo, y el ayudante de éste, Osear

Palma. Navarrete y Salinas son cam

peones desde el viernes pasado, cuan

do derrotaron a Moisés Fernández y a

Luis Urra, respectivamente.
Guillermo Salinas entra en confian

za, muy suelto de cuerpo, saluda a to

do el mundo; Ariel Navarrete parece
más cohibido, más tímido. Después de

todo, es natural. El peso pesado tiene

quince años "de circo", alguna vez des

pués de algunos de sus títulos ama

teurs ya vino a someterse a la entre

vista. El mediomediano ligero hace sólo

seis años que anda metido entre las

cuerdas; no tiene suficiente oficio to

davía en esto de presentarse y pres

tarse a la curiosidad del cronista. Se

le nota más cuando se trata de cap

tar algunas expresiones para la lente

GUILLERMO SALINAS



fotográfica. Posa duro, rígido, es nece

sario enderezarle la cabeza, bajarle un

hombro, sacarle la sonrisa con fórceps.
'Doa personalidades distintas. Das'

hombres de ring de historia diferente

también y que se han abierto camino

en el rudo oficio con armas igualmen
te contrapuestas.
Por orden de antigüedad, empezamos

con Guillermo Salinas. Quince años de

boxeo, sin huellas permanentes de tan

to tiempo. Los grandes anteojos negros

delatan, sin embargo, una reciente. To

davía tiene un hematoma .«obre el ojo

izquierdo, que le quedó de su combate

con Urra. Y como el muchacho tiene

"su pinta"
—

y la luce— oculta ese

rastro.
—En unos tres o cuatro días pasa

—

nos dice sin darle importancia—. Y de

puro porfiado saqué esta marca...
—

reflexiona en voz alta.

Esa confesión nos mete en el com

bate en que ganó la corona nacional de

todos los pesos y nos mete de lleno en

la personalidad pugilística de Salinas,

ARIEL NAVARRETE

GUILLERMO SA

LINAS Y ARIEL

NAVARRETE,
CAMPEONES DE

CHILE EN

PESADOS Y

WELTERS JU

NIORS, RESPEC

TIVAMENTE

SON DOS PER

SONALIDADES

DIFERENTES,
CON MUY

DISTINTA

HISTORIA

(ENTREVISTO GUANTE)

porque esa pelea fue como una sínte

sis de lo que él es, de lo que fue siem

pre. Cabeza dura, sangre alborotada,
instinto de peleador que se desborda

sólo en el ring y especialmente tan

pronto le dan el primer golpe.
—Entonces quiero devolverlo al tiro...

—explica
—

. Yo sé que con mis condi

ciones físicas tendría que controlarme,

usar el recto izquierdo, usar las pier
nas, pero no hay caso. Entro decidido a

obedecer lo que me han dicho en el

entrenamiento y en el rincón, pero sue

na la campana y se me olvida todo.

¡Qué quiere, es mi temperamento! A

Urra especialmente tenía que boxearlo

de lejos, porque es corto de brazos y
tiene poca movilidad, pero entrando

me encajó uno de sus ganchos y me

enardecí. Siempre fue lo mismo...
—Si los primeros seis rounds los pe

lea como peleó los seis últimos, gana

fácil —interrupe el reproche de Tole

do.

—Ya lo sé, pero le prometo que para

la revancha (porque le voy a dar la re

vancha a Urra, es lo justo) va a ser

distinto. . .

Seguramente no va a ser distinto,

porque nunca lo fue, desde que en 1953

el "Chico" Reyes 'Alberto) lo llevó al

gimnasio del Comercio Atlético "a' que

aprendiera". Vio el punching-ball y se

le iluminaron los ojos. Se metió entre

las cuerdas, le pusieron a un muchacho

al frente y nació el boxeador. Porque
lo frisquearon. A otros les basta para

ahuyentarlos del boxeo; a Guillermo

Salinas le bastó para seguir, hasta

ahora.

—¿Sabe qué pasó? No tuve tiempo

de aprender muchas cosas porque me

encontré luego peleando. En menos de

un año era campeón de novicios. En

menos de dos, va estaba peleando los

campeonatos de Santiago. Fui tres ve

ces subcampeón de medianos: me ga

naron la? finales Ramón Tapia. Ramón

— 5 —



SALINAS,

Cuando Guillermo Salinas se decide a hacer boxeo largo, tiene posibilidades de

lucir bien y de ganar con comodidad. Lástima que "se pierde" pronto y malo

gra las ventajas de sus aptitudes físicas naturales.

Zamorano y Sergio Vergara. Mi primer

campeonato nacional fue el de 1958

y perdí la final con Segundo Anti-

guay, de Pedro de Valdivia. Al año sí-

guíente no participé; el 60 no me

acuerdo qué pasó; fui campeón del 81

al 63 inclusive, ganándoles a Julio Ara

ya, José Gajardo y Alberto Veas en las

finales. El 64 me ganó el título Raúl

Cerda y me hice profesional. Eso es to

do. 103 peleas en total como aficiona

do, con muchas más ganadas que per
didas. . .

—¿Eso es todo? ¿Y los combates in

ternacionales no cuentan?...

— ¡Bah, de veras! Ya se me estaban

olvidando... Y con las cosas que ten

go que contar. En el Latinoamericano

del 61, en Montevideo, dos veces lle

gué en andas al camarín. Con el ar

gentino Servioli y el brasileño Carval

ho hicimos unas peleas terribles. Ese

mismo año fui a un sudamericano ex

tra en San Juan. Títulos no tuve, pero
quedé bien puesto, se lo aseguro. . . An

duve también por Brasil, Uruguay otra
vez y Perú, con el préseleccionado pa
ra las Olimpíadas de Tokio. Y agarré
el viaje al Japón. No tuve suerte. Yo
sé cuándo gano y cuándo me ganan y

el italiano Franco Valle no me ganó.
El fue subcampeón olímpico, un título

que perfectamente pudo ser para mí,
porque la categoría no era muy difícil.

¡Qué se le va a hacer! En el boxeo el

que quiera vivir contento no puede ha
cerse mala sangre por nada. Darle la

mano al otro y chao. . .

Guillermo Salinas debutó como pro

fesional en 1965, siempre en el media

no, que es su categoría "natural", la de

sus 16 años, cuando llegó al Comercio

Atlético.

—Yo siempre he andado alrededor

de los 73 kilos. Semanas antes no más

de pelear con Urra estaba pesando 74;

para hacer la categoría tuve que su

bir más de seis kilos en poco tiempo.
Me acomoda bien el mediopesado y ahí

me voy a quedar, subiendo ocasional

mente para defender el título que ga

né recién. Mis proyectos inmediatos son

recuperar el título de los mediopesa-
dos. Fíjese, de profesional tengo 21

peleas, gané quince, empate una y per
dí cinco, y de esas cinco, tres me las

ganó Mario Loayza. En Tocopilla die

ron un fallo como la mona, en Valdivia

yo estaba ganando cuando "el Mario"

en el cuarto round me encajó un ca

bezazo y me rompió; me dieron per
dedor por K. O. T., sin revisar las pa

peletas de los jurados. Después, en An

tofagasta, me rompió las dos cejas,
también con la cabeza. Y eso que so

mos recontra amigos. Es que "el Ma

rio" es muy nervioso.

Guillermo Salinas quiere confirmar

su título de todos los pesos, pero con

firmarlo sin asomos de dudas.
—Sinceramente, no creo que Urra me

haya ganado, como han dicho mu

chos; ¡si no hizo nada para ganarme!
Los brazos sí que me los molió a gua-

letazos, pero con eso creo que no se

gana, ¿no?. . .

—Guillermo quiere hacer la revan

cha con Urra, pero a mí me parece que
no debiera hacerla —

opina Andrés To

ledo— , porque es demasiado dar quin
ce kilos de ventaja. Pero si él insis
te...

—Déjeme darme el gusto, don An

drés —le dice Salinas— ; además, usted
sabe que si las cosas se producen como

espero, éste va a ser el último año que

pelee.

— 6—

FUEGO E

INSTINTO NO

SE DIO

TIEMPO PARA

APRENDER

Un grupo alegre y muy compuestátaa:
de izquierda a derecha, "Palmita" (Os
ear Palma, padre de "Paguacha", fac

tor importante en el corral de Toledo).

Ariel Navarrete, campeón de Chile ale



NAVARRETE,

TRANQUILO,

CALCULADOR,

TODAVÍA

APRENDIENDO
Por primera vez se prende el cinturón de los campeones de Chile de los medio-

medianos ligeros. El vicepresidente de la Federación de Boxeo lo ciñe a la pre

tina del pantalón de Ariel Navarrete, vencedor de Moisés Fernández.

los mcdioiaicdiainos ligeros, Andrés To-

ledaa, caampctcnlc manager, y Guillermo

Salinas, campeón de Chile de los pesos

pesados. ., 'íiíí'í'fe'fe'VÍ'

i^JaSKWStíAfe,
V.' ■. |

■
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(Lo que Guillermo Salinas espera es

que en los Ferrocarriles lo hagan em-

a^leado, como se lo han prometido. Por
ahora tiene categoría de obrero.)

ABIEL NAVARRETE

Mientras conversábamos con Salinas,
el campeón de Chile de los medíome-

dianos ligeros sonrió muchas veces,

movió la cabeza e intentó decir algo.

Era lo que nos dijo al entrar a con

versar con él:
— ¡Voy a hacer el ridículo al lado ue

este gallo! ¡Yo no tengo nada que con

tar!

Ariel Navarrete es un muchacho de

23 años, con sólo cinco y algunos me

ses de contacto con el boxeo.

—En 1962 fui al gimnasio del Méxi

co por primera vez —nos dice— ; yo

también luí a aprender, igual que Sa

inas, pero como tengo más paciencia
que él, no me puse los guantes en se

guida hasta no saber algo; no mucho,
no se crea, porque igual me frisquea-
ban. ..

Navarrete es de menos palabras,

siempre espera que le pregunten algo.
—Conmigo nunca pasó nada de afi

cionado —reconoce con modestia son

riente— , hasta que aquí "Palmita" me

puso en contacto con don Andrés Tole

do. La verdad es que hasta entonces los

únicos proljresos que yo había hecho

eran los de dos o tres meses que alcan

cé a entrenar con don Héctor Rodrí

guez, pero don Héctor se murió.

Del México, Navarrete se fue al Car

los Uzabeaga, que era donde enseñaba

Toledo. Eso fue el 64.
—A mí me pareció que Ariel tenia

condiciones —apunta el manager— y

me gustaron su seriedad, su decencia,

su bondad y su obediencia. Por eso me

interese por él. Lo llevamos en una gi
ra al norte y anduvo bien. Después el

65 hizo una temporada de prepara
ción en Valparaíso, peleando con lo

mejorcito del puerto, aprendiendo, ga
nando experiencia.
—Yo soy santiaguino, pero "mi patria

chica" es Valparaíso —confirma Nava

rrete—, Casi podría decir que soy "hijo

adoptivo" del puerto. Todos se porta
ron muy bien conmigo allá y les guardo
mucho cariño. La primera defensa de

mi título quiero hacerla ante el público
porteño . . .

Debutó en el profesionalismo en el

peso liviano en marzo del 66.
—Esa es mi categoría, me cuesta

mucho hacer el mediomediano ligero.
Ahora que me estoy haciendo un car

tel, me han dicho que me van a traer

rivales de afuera; con ellos pelearé en

el liviano, seré "welter júnior" para el

mercado nacional no más . . .

Navarrete tiene 21 peleas de profesio
nal, 20 ganadas y una perdida;
—Pero ésa no la cuento (la perdi

da), porque fue en Antofagasta, con

Manuel Corvalán. Pase lo que pasare,

allá lo dan de ganador a él...

Hablamos de que se ve muy frío al

comienzo de sus peleas y tanto Nava

rrete como Toledo están perfectamente
de acuerdo.

—Sí —dice el campeón—; me cues

ta entrar en ritmo, por eso no fui nun

ca un amateur muy destacado. Los tres

rounds me quedaban cortos, igual que a

Andrés Osorio. A medida que va la pe

lea me suelto y entro en calor, y puedo

pelear diez o doce rounds con toda co

modidad.

(Continúa en la fagina 14)
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Sarnari ha golpeada suavemente la

pelota con la cabeza, recogiendo el

rebote del balón en Sosa, y ha inau

gurado el marcador. Fue una muy

buena jugada del delantero de la

UC, pero también una sucesión de

errores de la defensa azul.

Segundo gol de la Católica. Sarnari

desde el suelo ha empalmado un

centro bajo de Isella; la pelota dio

en el cuerpo de Sosa y se fue aden

tro de todas maneras, sin que pu
diera evitarlo Marcos, que llegó has
ta la línea.

COMO
"la película está muy vista",

al partido entre los equipos uni

versitarios por la Copa de los Liber

tadores fue poca gente. Muy poca para
el buen espectáculo que brindaron.

Falló el palpito de los aficionados. Y

mirando bien las cosas, había que supo
ner que por lo menos iba a ser un en

cuentro bravo. Significaba mucho para
los elencos nacionales en sus preten
siones de clasificación. Universidad de

Chile necesitaba imperiosamente el

triunfo p,ara seguir en la historia de

esta versión de la Copa. La Católica no

había estado mal en Ecuador (se tra

jo dos puntos), pero perder ahora tor

naría muy problemática su situación.

Tenían, entonces, que transpirar las

camisetEis al encontrarse por primera
vez entre eí.

Y las transpiraron.

SE vio una apreciable diferencia de

recursos futbolísticos en ese primer
tiempo de las "TJes", diferencia acen

tuada por la distinta situación aními

ca de ambos. La Católica viene crecida

con su actuación en el Octogonal y con

esos dos puntos que trajo de Guaya
quil. La "U" viene disminuida de am

bas ocasiones. La Católica, entonces,

juega con más confianza, con más sol

tura, con más serenidad. Juega mejor.

RINDIENDO DENTRO PE SU I
STANDARD HABITUAL, LA

■

CATÓLICA PUSO PRÁCTICA-
,AAENTElLJft;LAra^KA:«LAS:
PRETENSIONES DE CLASIFI

CACIÓN REt CAMPEÓN
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espectacular gol de Juan < arlos Olenlak, para dejar el score 1-2; Campos lo habilito ron pasr largo a la punía derecha

rorrló el scorer con Díaz y tiro con cierto desde la misma raya de fondo, engañando a Godoy.
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UN EXCELENTE PARTIDO

QUE VIERON MUY POCOS

Pero Universidad de Chile, de todas maneras, es equipo
"de temperamento". Un poco a los empellones, sin claridad,

sin tranquilidad, sobre todo, peleaba mucho. Y hasta que

Juan Carlos Sarnari abrió la cuenta, habían sido los azules

los que habian tenido las mejores posibilidades de gol.
En las condiciones en que esta jugando el campeón, un

gol más o un gol menos es asunto de mucha importancia

para él. Esa jugada en que Sarnari mostró todo su oficio y

Sale Sosa y achica el ángulo para el tiro de Gallardo. Quin
tano queda sin intervenir. Todavía no hay entendimiento

entre el arquero y sus zagueros en la "U".

en que, por el contrario, la defensa azul mostró toda su in

seguridad del momento, fue lapidaria para su moral.

LO MISMO ocurrió al comienzo de la segunda etapa.
Universidad de Chile encima de Godoy y... gol de Sarnari

en el otro lado. También habrá que ponderar la limpia Ju
gada del ataque católico, con una intervención decisiva de

Néstor Isella, que casi no pareció suya por la tenacidad que

puso, porque siguió una pelota "hasta las últimas conse

cuencias" para hacer el centro bajo que otra vez empalmó
Sarnari. Pero igual habrá que reprocharle su desacierto a la
defensa de la "U", que se entrego a las consecuencias de esa

jugada mucho antes que terminara.
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EL SEGUNDO TIEMPO FUE DE LO MEJOR

QUE HAN HECHO LAS "UES" ENTRE SI

NOS han dicho que Guillermo Yávar fue de los mejores
de la "U" en Quito y Guayaquil. Para un equipo que ha per

dido consistencia, la solidez de Yávar parecía muy necesa

ria. Pero quién sabe por qué se le tuvo en la banca casi

una hora. Ingresó al campo cuando el score era de 0-2 y su

ingreso coincidió con la clarificación de la ofensiva azul. Y

con los goles.

Oleniak derrotó a Godoy poniendo punto final a una

acción brillante de Carlos Campos y suya, y Yávar consi

guió el empate. Todo esto entre los 20 y los 27 minutos.

Ahí pareció que Universidad de Chile ya no perdía el

partido.

ADQUIRIÓ ENTONCES el match ribetes de dramatis
mo. Fue un Clásico con toda la barba. La "U" pudo liqui
dar el match a su favor, pero volvió a fracasar en la eje
cución final —un "pero" que se viene repitiendo con de

masiada asiduidad—. Y si Yávar había robustecido a los

azules, Juan Herrera entró a vigorizar a los católicos. El me

diocampo de la UC había perdido aire. Bárrales, muy bien
tres cuartas partes del match, ya no tenía piernas y ahí
habían entrado a primar Roberto Hodge y el agresivo Mar
cos. Con aire fresco, recuperó el equilibrio el .subcampeón.
De Herrera salió la pelota que empalmó Julio Gallardo con

(Continúa en la página 14)
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TRAS
la Copa que

dan las conclu

siones. Y hay algo
que no es nuevo, que
viene de años, que

ha pasado a ser una

car acterística del

fútbol chileno. Los

equipos nuestros son

LENTOS. Un par de

jugadores rápidos —

si es que los hay—

no hacen más que

constituir la excep
ción que confirma

una regla. Varas y

Fouillóux, en la Ca

tólica, aquél más que

el capitán, y Araya,
en Universidad de

Chile, eran los úni

cos que podían entrar

con velocidad y cier

tas p o s i b ilidades

frente a las defensas

ecuatorianas. El res

to, a tranco pausado,

lentamente, cami

nando. Siempre tuvi

mos al fútbol nuestro

por veloz y escurridi

zo. No es así. Hace

años que se operó la

metamorfosis y en

estos momentos Chi

le tiene un fútbol

lerdo, evidentemente

lente.

el silbato se apunó.

Una sorpresa los

jueces colombianos

que encontramos en

canchas ecuatorianas.

Velásquez, en Quito

(dirigió por sorteo

los dos partidos) , y

Delgado, en Guaya

quil, mostraron aigo

importante: no se

dejaron impresionar,
sancionaron lo que

vieron y trataron de

actuar con notoria

imparcialidad. Rápi
dos, certeros y serios.

Por encima de mu

chos pitos cotizados

que abonan su car

tel con arbitrajes in

tencionados o loca

listas. En cambio, el

peruanito E n rique
Montes fue un fra

caso como juez y más

tarde como guarda
líneas. Lamentable

mente, el "Chato"

Velásquez {así se le

conoce por esos la

dos) dejó sin castigo
un foul penal a Sar

nari, el mediodía en

que Nacional superó
a la Católica en Qui

to. Faltaba poco para

el final, la Católica

buscaba el empate y

Son muchas las

diferencias observa

das! entre Universi

dad de Chile y Uni

versidad Católica, en

este verano futbolís

tico. Tomando como

punto de partida el

Octogonal, resalta a

la vista el cambio de

formaciones experi
mentado por la "U"

para sus diversas

presentaciones. CA

DA ENCUENTRO

UNA ALINEACIÓN

DISTINTA. DIEZ

PARTIDOS Y DIEZ

ALINEACIONES.

Eso no puede ser.

Sale uno y entra otro.

Sale Albanez y se

ubica a Rodríguez.
Juega bien Yávar y

al match siguiente
se le deja en la ban

ca ; falta jin centro-

forward en Quito, y

Campos ni siquiera
es considerado como

primer suplente ;

Adolfo Nef alcanza

su mejor momento y

se le sustituye defi

nitivamente por Ro

berto Sosa ; en fin,
una rogativa inex

plicable, porque si en

las noches del Octo

gonal "el campean
se estaba preparan

-

3o para la Copa",
una vez iniciada és

ta ya no cabían las

improvisaciones ni la

explicación. Descon

trol, nada más que

descontrol.

El caso del cuarto

zaguero fue analiza

do por un propio ju
gador azul, después
de la derrota con la

Católica. "Que no

culpen a Quintano,
porque no tiene nada

que ver. Lo dejamos
solo y cada partido
lo juega con un com

pañero diferente".

Primero Contreras,
luego Juan Rodrí

guez, una noche

Braulio Musso, otra

nojehe Gallardo, otra
vez Contreras, nom

bres y estilos distin

tos como auxiliares

para el zaguero cen

tral. Quintano se lle

va las críticas, es

cierto, pero la verdad

es que ha ido al sa

crificio. Ha bajado
en su juego y no ha

tenido colaboración.

Muy cierto.

Resultó salomónico

el sorteo referil para

el clásico universita

rio.

En la "U" dicen

que Vicuña es un ex

celente juez, pero que

fue jugador de la Ca

tólica y que tienen

mala suerte con él.

En la UC insisten

que Carlos Robles no

les tiene la menor

simpatía y lo ha de

mostrado en forma

repetida.
Felizmente el sor

teo señaló a Ma

rio Gasc, que, dicho

sea de paso, no tuvo

errores de ¡trascen

dencia. Vicuña y Ro

bles quedaron con

las banderolas. Y el

match terminó nor

malmente, con salu

dos compartidos. . .

y sin expulsiones.

Dos notas emotivas

en la despedida de

Ecuador.

En Guayaquil, Lu
cho Vidal postrado
toda la semana, a

raíz de un cuadro in

feccioso de origen

ganglionar. Escucha

el partido por radio

(versión ecuatoria

na), y sufre lo inde

cible en la soledad de

una habitación fren

te al Guayas. Al rato

llegan los jugadores.
Han ganado y vienen

felices. Suben a la

106, gritan un ¡Cea-

tolei!, y dedican el

partido al amigo en

fermo.

Y un hombre gran
de entra a llorar co

mo un niño . . .

En Quito, llega la

hora de hacer las

maletas y los hom -

bres de la "U" bajan
al comedor a la "úl

tima cena". Es la ho

ra y la mesa está

servida. Daucik no

regresa a Chile y es

invitado a ocupar la

^ec&^c&c&c&c&c&c&c&c& 5*
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•ti
EL FUTBOL CHILENO ES LENTO , .qe-/.

UNA SORPRESA: LOS JUECES COLOMBIANOS

LA "U": DIEZ PARTIDOS Y DIEZ ALINEACIONES

QUINTANO Y SU COMPAÑERO DE ÁREA .

EMOCIONES EN LA DESPEDIDA

BARCELONA, SIEMPRE POPULAR

TOM RODRÍGUEZ ¿OTRO SPENCER?

IZQUIERDA: Tom Rodríguez, el suce

sor de Spencer en el fútbol ecuatoria
no. El delantero de Nacional de Quito
seguramente seguirá la ruta de su

compatriota.

cabecera. Se le ofrece

esa comida en tierra

extraña, hay brindis,

palabras cordiales y

los mejores deseos

Muy bien Isella en

mediocampo (tiempo
hacía que no acusa

ba la calidad mostra

da en Ecuador) ; con

vincente Sarnari;

Inspirado Gallardo

en algunas manio

bras decisivíis y en

buen momento Varas

y Fouillóux, como

armas ofensivas por

los flancos.

Y otra cosa impor

tante: acertado re

torno de Villarroel.

ga un equipo extran

jero, arrasa con los

rivales y cerno últi

mo escollo asoma

Barcelona, para sa

car la cara. Hace po

co superó incluso en

un amistoso a Na

cional de Quito, con

cinco goles en sus

cáñamos. Un caso en

el fútbol ecuatoria

no. Parecido al de

Coló Coló en Chile.

Campos y Ansaldo en tas Salinas. Los

actores de un dramático episodio del

fútbol en las eliminatorias del Mundial

66 volvieron a encontrarse tres años

después.

por su futuro. Y el

mocetón rublo y ta

citurno, que no pudo
convencer como fut

bolista, siente que los

párpados se enroje
cen y no puede agra

decer, porque las pa

labras no salen. . .

Total, el balance

de la gira tiene mu

cha similitud con el

del Octogonal. En la

"ü", el más parejo
de los cuatro zague

ros fue Juan Rodrí

guez. En mediocam

po descolló la figura

de Roberto Hodge y

luego Guillermo Yá

var. Algunos chispa
zos de Pedro Araya

y punto final.

En la Católica, la

revelación se llama

Díaz, zaguero que se

ha encumbrado con

seguridad admirable.

iHa progresado una

barbaridad en cortas

semanas! El resto en

su nivel habitual.

Buenas las recau

daciones en Ecuador.

Concurrencias esti

mables, es cierto, pe
ro precios muy supe

riores a los que se

cobran en Chile. El

doble. El promedio

en Quito fue de 250

mil escudos. En Gua

yaquil, 200 mil. Ba

lance con signo más.

B a reelona sigue
siendo el equipo más

popular del Guayas.

Con figuras muy

conocidas, como Le

caros, Macías, Busta-

mante, Moacy y Las-

so, que ahora es de la

"U". Momento de in-

certidumbre para la

escuadra de sedas

amarillas, que en

modo alguno ha mer

mado su populari
dad. Y cuando me

nos se piensa, derrota

al más pintado. Lle-

Novedosa la sigla

del organismo ecua

toriano que rige el

fútbol profesional. Se

llama AFNA. ¿Qué

significa? Asociación

de Fútbol No Ama

teur.

Peñarol está muy

interesado en Tom

Rodríguez.

L ó gicamente, la

recomendación viene

de Spencer, que lo

conoce de cerca y sa

be de sus posibilida
des. Guardando las

debidas proporciones,
el interior de Quito

se parece a Spencer,
tiene cosas del astro

de Peñarol y física

mente hay paralelo
en el modo de avan

zar, en la finta, en

la manera de ver el

fútbol. Explicable el

interés de Peñarol, si

se repara que hace

años Spencer le cos

tó once mil dólares...

(Continúa en la página 38 i
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y le haremos 10% de descuento.

Juego de camisetas, con númeos puestos, gamuza corriente, cue

llo rodondo o en V, infantil, E° 69,80; juvenil, E° 89,30. Adultos,

E° 109,80; europeas, mango larga, E° 131,80; listados, medía

mango, E° 134,80; manga larga E° 160,80.

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,

E° 148,80; manga larga, E° 181,80; listadas. 9 franjas, media

manga, E° 204,80; manga larga E° 270,30.

Juego de camisetas an popelina o raso, E° 193,30; manga tor

ta, E° 226,80; manga larga, 11 franjas, manga :orta, E° 270,30,

manga larga E° 325,80

Pantalones con cordón: infantil, É° 7,80; adultos, 3-4-5. E° 9,30

con cinturón, E° 10,50; tipo selección E° 11,80

Medias gruesas, reforzadas, infantil. E° 8,50; juvenil E° 9,50,

adultos, E° 10,50; borlón grueso, E° 13,00; tipo elástico gruesas,

220 gramos, tipo selección E° 1 5,20.

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas

con materiales de primera, E° 55,80; de 18 cascos, especial
E° 72,80; "Super Festival", 32 :aseos, E° 83,80; vóleibol,
E° 63,80; baby fútbol, E° 63,80; sin bote E° 72,30.

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 25,80; del 30 al 33, E° 29,80;

del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44, E° 47,80. Acolchados, ente

ramente forrados, E° 63,80; Flecha Sports, con planta de goma

"Dribling", tipo europeo, E° 72,80; forrados, acolchados, E° 83,80.

Mallas para vóleibol, E°105,00; baby fútbol, E« 151,80; de fút

bol, reglamentarias, E° 198,80; tipo Estadio E° 220,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

1

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ftO

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR
■ ^Informes ■■..'■.■■■■'-.■■.■.■':.■■.■;■■.■.■■■.■

■

.■.■/•■■■.'-■■■■.. ■■'.
v

MAC-IVER 728
esq ESMERALDA

POR DISTINTOS CAMINOS viene de la pag. 7

Hacemos con Toledo un paralelo entre los dos pupilos

que tiene ya titulados (el tercero pudo ser o no ser, el vier

nes pasado, Rubén Loayza).
—Son dos temperamentos opuestos

—

opina el mana

ger—, dos personalidades muy diferentes. Guillermo (Sali

nas) es porfiado como muía. Fíjese, Navarrete es hijo de

vasco y el cabeza dura es Salinas... Técnicamente son di

ferentes también, porque Ariel, oor su mismo carácter, es

más observador. Asimila mejor lo que ve. Hizo mucho guan

te con Rambaldi, con Ramón La Cruz, con Ornar Salvo y

de cada cual sacó algo provechoso. Es cierto que es frío al

comienzo, pero tiene algunas cosas, guardando las debidas

proporciones, de Piliberto Mery. La alnica vez que lo tiraron

a la lona fue en el norte, peleando con ítalo Sini. Buscó la

linea baja de entrada y Sini lo calzó de derecha arriba, en

el primer round; se paró y no lo soltó al "taño" hasta que

terminó la pelea. . .

—Moisés Fernández, el otro viernes, también me me

tió un derechazo muy bueno, que llegó a doblarme la cabe

za, pero no pudo darse cuenta, porque ni pestañeé —inte

rrumpe Navarrete—. No tengo preocupaciones por ese lado

Aguanto castigo. Siempre hice una vida sana; tuve algu

nas comodidades en mi casa y nunca faltó algo bueno que

echarle a la olla; lo que me falta, que sé que es mucho, lo

aprenderé . . .

ESTOS son los dos campeones de Chile que nos visita

ron. Distintas carreras, llegaron a las coronas por distintos

caminos y con diferentes atributos también. Guillermo Sa

linas hizo una campaña de 103 peleas como aficionado, con

muchos campeonatos de Chile e internacionales. La campa

ña amateur de Ariel Navarrete no llega a los cincuenta

combates. Salinas tuvo que ganarle a un campeón en ejer

cicio. Navarrete ganó la final de una selección. Quedaron

cuatro semifinalistas: él, Moisés Fernández, Luis Salas y

Fernando Hernández. Salas es su compañero de corral. Los

dos ganaron el derecho a pelear el título, pero Salas se lu-

xó un hombro. Entonces la Federación dispuso que los per

dedores se midieran entre sí para tener el adversario de Na

varrete. Ganó Fernández.

Dos títulos que pueden tener distinta proyección. Sali

nas está pensando en abandonar el boxeo, después de quin
ce afios de actividad, a pesar de lo cual se ve y se siente

muy bien; en tanto que Ariel Navarrete está empezando.

VIENE DE LA PAG. 1 1LA "U" QUEDO K. O.

un soberbio taponazo de derecha, para derrotar a Roberto

Sosa por tercera vez.

ENTRE lo mejor que han hecho las Universidades al en

frentarse entre sí habrá que incluir este partido de Copa,

especialmente este segundo tiempo. Tuvo el juego todos los

matices para hacerlo emotivo y de calidad, con el agregado
del suspenso que se estiró hasta el último instante. Terca

la "U", sobreponiéndose a sus debilidades, que en el mo

mento son muchas. Armónica la TJC en su fluidez, en su

buen manejo de balón, en su búsqueda cerebral y calcula

dora del instante de meter el acelerador.

Partido para estadio lleno, desbordando euforia y an

gustia.
Con goles de hermosa factura, por añadidura. Los me

jores, sin duda, el de Oleniak y el de Gallardo, aunque tam
bién hubo mérito sobresaliente en la entrada de Sarnari en

tre Quintano, Musso y Sosa para hacer el primero; en la ju
gada de Isella para que el mismo Sarnari hiciera el segun

do, y en esa media vuelta inspirada de Yávar entre Villa

rroel y Adriazola, para tirar sorpresivamente y hacer el em

pate transitorio de la "U".

MANTUVO su nivel Universidad Católica y levantó por

sobre lo que estaba produciendo Universidad de Chile. A

ésta le hizo mucha falta Pedro Araya, y se advirtió que Ole-

niak y Sánchez entraron con poco fútbol.

La "U" anduvo mal por las bandas, tanto de defensa
como de ataque. Las puntas siempre han sido muy impor
tantes en los planes del campeón y esa noche aflojó. Gan
gas nada pudo con Daniel Díaz, y Sánchez no gravitó fun

damentalmente como otras ocasiones. Y allá atrás, tanto

Juan Rodríguez como Albanés fueron impotentes para Foui
llóux y Varas, respectivamente; muy bien andan los punte
ros de la UC.

Un resultado que puede decirse eliminó a Universidad

de Chile de la Copa y aclaró las posibilidades de la Católi
ca y de Nacional, de Quito. Antes de jugarse los partidos de

vuelta con los ecuatorianos, ése era, al menos, el panorama
del grupo. Matemáticamente podían pasar todavía muchas

cosas, pero futbolísticamente la situación parecía la que se

ñalamos.
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EL
FÚTBOL de la Católica no entusiasma. La "V" anda

mal. Quiere decir entonces que esas SO mil personas

que hubo el sábado en el Nacional fueron de puro curiosas;

para saber hasta dónde llega la verdad de este Nacional de

Quito, al que nadie conocía ni de nombre antes de la

Copa, y hasta dónde ha tocado fondo el campeón chileno,
entre otras cosas.

TOM Rodríguez, uno de los arietes quiteños, hizo tres

gales en los dos partidos con los equipos chilenos. De in

mediato se dijo que un emisario de Peñarol viajaba a

Santiago con un saco de dólares para llevárselo y ponerlo

Junto a Alberto Spencer. Por la suerte del Jugador y el

negocio del Club, ojalá no haya llegado para el match del

sábado, porque el joven esmeraldeño no confirmó nada de

lo que se había dicho de él.

En todo caso, entre él y Spencer no caben comparacio
nes. Aunque Quito está en las alturas de la sierra, comparar
los suena a un troplcalismo elevado al cubo.

LOS clubes chilenos se han quejado de la programación,

que les resulta matadora. Pero de ella no tiene nadie la

culpa. Las cosas se dispusieron así por la Confederación, y

teniendo en cuenta la participación de los universitarios en

el Octogonal. 'Tartlcipen en su torneo internacional —les

dijo Teófilo Salinas— , pero los partidos de clasificación de

la Copa tienen que estar Jugados al 2 de marzo.1' Por eso

en 20 días han tenido que Jugar sus seis partidos cada

COANDO Universidad de Chile, ya consagrada Cam

peón Profesional de 1967, siguió Jugando con todos sus ti

tulares, se dijo que era una demostración de seriedad.

Ahora se piensa que habría sido más conveniente dejar
descansar a algunos de los cracks que estaban más juga
dos, con miras a los compromisos internacionales que sin

sucesión de continuidad se le venían encima.

Palos porque bogan y palos porque no bogan.

EL HOMBRE enamorado de las estadísticas no se

siente en absoluto sorprendido por esta campaña de la

"U" en la Copa de los Libertadores 1968. Y nos sorprende
con una afirmación categórica: "Ha estado en su línea de

Copa". Sucede que Universidad de Chile, entre el torneo de

campeones —que así se llamaba antes— y esté de campeo
nes y subcampeones, ha disputado en total 28 puntos, y
sólo ganó 3, aún con el ballet y todas esas cosas. . .

SE HABLA mucho del "plantel" y de la "escuela" y de

las "divisiones inferiores" de Universidad de Chile, pero
sucede que a la hora de llenar la plaza de defensa cen

tral derecho, para desplazar a Juan Rodríguez a la banda,
todavía hay que recurrir a Braulio Musso y que si se lesiona

el puntero izquierdo se debe mover casi todo el equipo
para solucionar la "panne", haciendo entrar a un zaguero.

Por ahí parece que hay que empezar la investigación
que se proponen los directivos del "chuncho".

CURIOSO. A los colegas ecuatorianos que vienen acom.

paliando a sus equipos no les llamó la atención Fouillóux,
ni Sarnari ni Isella ni ; Laube. En cambio, no escatiman

elogios para Bárrales y Varas. "Los jugadoj-es de nombre

estuvieron bien —nos decía uno—
, pero estos chicos des

lumhraron".

PARA los que se quejan de la "sangría de dólares" que
producen las competencias internacionales de fútbol que
se realizan en nuestro país, vaya este dato. 1.200 ecuatoria.

nos (sin contar a los equipos) han venido estos días si'

guiendo a Nacional y Emelec. Estarán entre 8 y 10 días en

Santiago, por lo menos; por parte muy baja, cada nno de

jará 200 dolares en el país. Saquen la cuenta y verán que. el

fútbol —ahora con la Copa de los Libertadores— ha de
vuelto una buena cantidad de las divisas que gastó para él

Octogonal.

PENSANDO ya en lo que puede suceder todavía en el

irrupo 3, alguien le presunto a un jugador de Emelec si

llegado el caso ellos le darían la pasada a Nacional para
que se clasificara. T el jugador contestó: "Eso es impo
sible: Iremos "a muerte"; usted no sabe cómo son las cosas

entre Guayaquil y Quito, entre la costa y la sierra". . .
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boxeadores que posean lo que
se llama un buen recto izquierdo.
Un arma inapreciable de ataque
y defensa, que debiera ser el ABC

del arte del marqués de Queens- I

berry. Nada hay más desesperan
te que ese golpe, cuando se utili

za bien. Yo me acuerdo que, hace

años, me encontré con Dante Pe-
"

z, en lima. Lo habia conocido

10 aficionado, y, no sé por qué,
tenia mucho aprecio y me es

terminó se me acercó y me

si pensaba que había

. Yo lo había estado

, pero me parece que,

je eso, puede ser su izquiet
recto, si lo aprovecha. Usted lo

mino a la derecha con I

No se canse de martillar con ella

rostro de su adversario. Así lo man-

, exasperado con el ma

, tendrá que abrirse justo pa
i usted meta su derecha.

lante me agradeció el conse'

ovecharlo. Vino la pelea de;
a con Loayza, y, gran sorpre-

r de "Chumingo", en el semifon-

. Desde que comenzó el encuen

tro me di cuenta de que Dante se

acordaba de mis consejos. Co

menzó a meter su izquierda, por

fiadamente, manteniendo a Rubio

fuera de foco, exasperándolo.
Comprendí lo que iba a suceder.

atacó a la descubierta. Peláez me-

round en que volvió. loco a Arturo Pero Alvarito dejó el boxeo tejri-

con ella. No lo encontraba y las prano, dedicado al ciclismo y al

recibía todas. Pero fue un solo motociclismo.

round. Cuando Tommy era cam- , La izquierda de Raúl Caraban-

i ;:peón del mundo de mediopesados, ; tes puede que no haya sido muy
i esa mano era magistral. Pero no le académica, ¡Pero hay que ver que

"bastó cuando quiso alcanzar la i era útil! Carabantes edificó toda

corona máxima. En uno de sus pri- su ctrirpaña con su recto izquierdo
meros combates en pesados, Jack y sus piernas, Y hasta llegó a pe

Sharckey lo noqueó en el tercer leor ton campeones del mundo.

round. Fue aquella lo que se llama
~Con un buen rec,° izquierdo

un "lueky-punch", un golpe de ~me acuerdo que decía un viejo
suerte. Pero que cortó las aspira-

aficionado- se puede dar la vuel-

todos mo-
,a al mundo.

Y Carabantes, por lo menos, dio

vuelta a América.

AHORA NO se da el recto iz

quierdo. Desde que Jack Dempsey
uso su boxeo americano, de

es cortos y contundentes, de

|ue sostenido y arrollador, las

s cambiaron. Además, el pú- .

i empezó a aficionarse más al

na en el ring, a los feroces :

bios de golpes, a la sangre y
. O. Los hombres de recto iz-

rdo no producían dividendos.

que hubo grandes campeo-
con esa arma, como base fun-

ental de su poderío, es indis-

ile. El veloz Sid Terris, verda-
' fantasma en el ring, por

(pío. Me contaba Luis Vicenti

ni que cuando peleó con Terris, ni
lo pudo ver. Sólo se daba cuenta

su presencia en el cuadrado,
recibir su porfiado martilleo de

ierda. Vicentini preparaba su

ragolpe, pero cuando lo lan-

J, ya Terris estaba muy lejos.

.¡HE VISTO cada cosa! Me acuer

do que —fue también en los años

TOMMY LOUGHRAN
veinte- apareció por estos lados

un tal Al López, venido de no sé

dónde. Chileno trotamundos, pare-
, PABLO MUÑOZ era un maestro ce que hasta había peleado en los

en este golpe. Lo había aprendido Estados Unidos. Tenía una izquier-
de Joe Daly y supo inculcárselo a da de caricatura. Porque no pega-
v*iie;:'.rl¡erÍMiilw*fefe^l;^:—^—^ "'.a1 -;i!»^-* --.''■':'
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nal de aficionados, allá por los mantenerse fuera de la línea de

herimano.de éste, tuvo; un izquier- pero de ahí no pasaba. Se pre-
do estupendo que, además, era

■ sal(ntó '¡en el Hippodrome, no hé

hh
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rodigaba muy poco. Pero su I

ierda era estupenda. Hubo un ni

que pegaba tremenda-

e con el recto derecho. PANCHO ALSINA



COSAS VISTAS POR

PANCHO ALSINA

ENTRE ECUADOR

Y PERÚ.

AL PASAR ®@®

ESTUVE
en Lima no hace mincho.

Tenía deseos de ver cómo anda

ban las cosas por esta ciudad que fue

mi ciudad, y que sigue siendo un her

moso eslabón en mis años andariegos,

Me interesaba ver a Sporting Cristal

con sus adquisiciones 13S7 y 68. Tenía

la impresión de que con el flaco Ga

llardo y con el cerebral Ramón Mifflin

el team cervecero sería algo pero muy

serio. Lamentablemente no lo vi. Fui a

verlo, pero no lo vi. Porque ese cuadro

desganado y torpe que enfrentó a los

bolivianos del Always Ready no es el

Cristal auténtico. No puede serlo desde

el momento que, luego de ganar por 4

ala Ready en Bolivia, esa noche de

marras apenas pudo sacar un magro

smpate, luego de estar en ventaja an

tes de cinco minutos gracias a un afor

tunado tiro libre de Gallardo.

Porque los bolivianos son muchísimo

menos que todo lo que ustedes pueden

sospechar. Este Always Ready tiene tal

vez como uno de sus mejores valores a

un tal Di Maguo o cosa así. Un argen

tino que ya jugaba fútbol cuando co

menzó Di Stéfano.

Le tiraba pelotas largas a Gallardo y

se perdían. Cristal insistió toda la no

che en jugar contra su propia modali

dad, insistió en no jugar fútbol. Ade

más estaba ese desgano enorme. Equipo
ya clasificado para la segunda ronda

de la Copa, jugaba sin mayores ilu

siones, apenas para cumplir y para

cumplir malamente.

Me quedé, pues, con los deseos de ver

al Cristal de hoy, al equipo que dejó
atrás a Alianza de Lima, y que preten
de desplazar también a Universitario.

—oOo—

SPENCER, con su tremenda contun

dencia, con la importancia de sus fae

nas en Peñarol, ha puesto de moda a

los futbolistas ecuatorianos. Y, al pa

recer, comienza a producir jugadores de

exportación. Peñarol, seguramente a

insinuación del propio Spencer, se ha

interesado por Tom Rodríguez, de Na

cional y por Polo Carrera, de la Liga
Universitaria de Quito. Carrera entrenó

con la Católica por allá, y Riera quedó
entusiasmado con él. Hasta que se ha

bló de precios, eso sí. Este Carrera

estuvo tres meses en Fluminense de

Río, y, según dicen, lo hizo bastante

bien. Pancho Villegas lo vio en Sao

Paulo, y aseguró, de paso por el Ecua

dor, que había estado brillante. La ver

sión de Pancho, diferente a la que me

dio el propio Carrera, tiene todo el

sabor pintoresco de las cosas de Pan

cho.

—Jugó muy bien —contó— y lo que

rían dejar en Fluminense. Pero el mu

chacho no quiso quedarse. ¿Saben us

tedes por qué? Pues, porque tenía nos

talgia de su barrio quiteño. Y él vive

en el barrio de San Sebastián...

La cuestión es que hay interés por

este entreala que juega igual en varios

Chumpitaz y Cassaretto. los eficien

tes defensores de Universitario, cuyo

rendimiento ha bajado en esta nuevo

versión de la Copa.

puestos de la ofensiva. Organizador en

su club, cuando reforzó a Barcelona lo

hizo como punta de lanza. No sería ex

traño que al fin Peñarol se lo lleva

ra para hacerlo actuar junto a su con

sagrado compatriota Spencer.

Hay otro y se llama Héctor Morales.

Hombre de medio campo por el que se

interesa Deportes Concepción. Un chico

que estudia Ingeniería Electrónica y

que sueña con terminar sus estudios en

Chile. Me contó que Universidad Téc

nica le había ofrecido traerlo, además

del cuadro penquista, y que su club, es

también de la Liga Deportiva Univer

sitaria de Quito, no pondría inconve

nientes en su traspaso para no perju
dicarlo en sus estudios. Me, contaban

que cuando el muchacho sale a jugar
fuera de Quito o cuando se concentra

anda siempre con sus libros a cuestas.

Y estudia hasta en los buses que lo

llevan al estadio.

UNIVERSITARIO de Lima no tuvo

dificultades para ganarle al Wilster-

man boliviano el otro jueves. Se lució

la U. limeña, pero ,contra Wilsterman

cualquiera se luce. Vi caras nuevas en

la formación crema. Percy Rojas, un

niño al que yo había visjo aparecer

de tarde en tarde y en encuentros fá

ciles cuando estuve en Lima el año 66,
está ahora más hecho y jugó bastante

en el puesto de Cassaretto. Está tam

bién Flores, al que no conocía. Pero me

parece que la U. no es tan poderosa
ahora como ha ce un año. Chumpitaz
no se ha recuperado. Sigue siendo un

buen zaguero, pero ya no un GRAN

zaguero.

Reforzando la reunión del sábado,
Universitario jugó con el Dynamo de

Zagreb, que se fue invicto del Perú.

Mala idea fue esa de pactar tal en

cuentro cuando todavía la U. tiene

compromisos que cumplir por la Copa,
Por lo demás, me quedó la impresión
de que los cremas todavía no apren

dieron a jugar contra estos elencos eu

ropeos de fútbol directo y funcional.

Estaban dominando cuando les hicie

ron el primer gol con una jugada sim

ple y meridiana. De nuevo domina

ban cuando se produjo el segundo tan

to. Dynamo ganó con facilidad y Uni

versitario no fue el mismo que había

lucido y se había floreado frente a los

bolivianos. Otra cosa es con guitarra.

_oOo—

FÉLIX LASSO es de familia deporti
va. El padre jugó fútbol, los dos her

manos son centrodelanteros y goleado
res. Walter, el menor, es goleador de

infantiles, juveniles y primera en el

team amateur del Manta y selecciona

do amateur de Guayaquil. Ya el Bar

celona piensa en él para reemplazar a

Félix en el centro de su ataque. Dos

de las tres hermanitas del actual cen

trodelantero de U. de Chile son atletas,

una de ellas campeona. Y las dos han

recibido la distinción de los periodistas

deportivos de Guayaquil. Una, como la

mejor atleta del año, la otra, como la

mejor atleta escolar.

-0O0-

EL PASE de Gallardo que envió la

CBD llegó atrasado unos días. Pero

fue emitido dentro de la fecha que

estipulaban las bases de la Copa Li

bertadores. Según los reglamentos pe

ruanos, el pase vale porque basta con

un anuncio cablegráfico de que el pa
se está otorgado para ello. Pero los de

Cristal tenían miedo, no fuera cosa que

terminaran perdiendo los puntos por

un detalle así. No lo incluyeron, pues,

en el equipo hasta que no estuvieron

ya clasificados. Debutó contra Always

Ready en Lima y anotó el único gol
de su elenco. Ahora, si reclamaban los

rivales, ¿qué importaba si ya estaban

clasificados? Yo creo que esto mismo

estaba indicando que a los propios di

rigentes no les interesaba gran cosa

ganar o perder. Y entonces, ¿por qué
no podía suceder lo mismo con los ju

gadores? Y sucedió, no cabe duda.

—oOo—

HABÍA poco más de quince mil per

sonas en la reunión doble del sábado

último en Lima. Poco interés. Por lo

demás, la afición limeña vibraba en

esos días con las hazañas de sus na

dadores Bello y Concho C'hanganaquí.
Les otorgaron los "Laureles Deporti
vos", que es la más alta distinción pa

ra un deportista peruano. ¿Qué menos

podía hacerse con este par de adoles

centes que se llevaron al Perú cuatro

medallas de oro eadn uno?



La pose de antes de la pelea.
Preocupado se veían ambos ri

vales. El campeón llevó su

mascota (su hijo) , pero por

esta vez no pudo darle suerte.

Loayza ganó limpiamente el

título de los medianos.

UN
LOAYZA-HERNANDEZ ha sido un

duelo largo y áspero. Se vienen en

frentando desde que Manuel Hernán

dez reinaba entre los medio medianos.

La pugna prosiguió cuando Rubén

Loayza le quitó el título y aun después,
cuando ya ninguno de los dos era el

campeón. Hay en la serle resultados fa

vorables a uno y otro
—más a Loayza—

y varios empates que con

firman que se trató de un

duelo equilibrado. Al mar

gen de los fallos, no siem

pre ajustados a la reali

dad de esos combates, ge

neralmente hubo superiori
dad de procedimientos de

parte de Hernández, que

en la división de los medio

medianos tenía un recurso

fundamental para verse i

mejor: su velocidad.

El viernes volvieron a

encontrarse, pero ahora en

disputa de la corona dé los

pesos medianos, que tenía

Hernández desde que se la

ganó a Luis Valenzuela. Y

Loayza ganó sin discusión,

De todos los combates que

vimos entre ambos éste fue

el primero en que aprecia
mos una superioridad neta

del iquiqueño. Y repasan

do la pelea, parece lógico
que así haya sido. En el

mediano, se equilibran las;
posibilidades; no tiene el ej*

campeón la velocidad
J

los 65 kilos, su potencia
de menores efectos, su so?

lidez no tiene la influencia

determinante que tenía pe

leando en la categoría in.

ferior.

Rubén Loayza para el

medio mediano resultaba

demasiado lento y dema

siado lerdo. Su escasa mo

vilidad lo mantenía siem

pre al alcance de hombres,

más ágiles que terminaban

por superarlo. En la divi

sión de los medianos el

iquiqueño llene todas las de

ganar. Siempre fue un

hombre fuerte, muy fuerte,

de gran eficacia en el con

tragolpe, especialmente de

izquierda. Siempre fue

también inteligente para Ir

acomodando la acción a

sus posibilidades, si no de

ganar, al menos de sacar

de ellas el mejor dividendo

posible. En esta categoría,

frente a hombres de sus

mismas características, o

que habiendo sido superio
res a él en aspectos funda-

Con movimiento de cultu

re hacia atrás, Loayza deja

corto el recto de derecha

de Hernández. No admitió

dudas el triunfo del iqui
queño, que se hizo claro s

partir del noveno round.

— 18 — 1



VIEJO DUELO
RUBÉN LOAYZA LE GANO A MA

NUEL HERNÁNDEZ LA CORONA

DE LOS MEDIANOS Y SE LA GANO

SIN DISCUSIÓN POSIBLE.

COMEMWA

GUANTE

Muy eficiente resultó la

izquierda al cuerpo que

utilizó con frecuencia

Loayza. Además matizó

con golpe de esa misma

mano arriba. Con esa

izquierda se abrió cami

no a la corona.



ABAJO: Hernández

pierde la izquierda larga
y alta y Loayza, en la

réplica, conecta el golpe
corto de la misma mano.

Dos púgiles vigorosos

protagonizaron una pe

lea recia, aunque sin

gran espectacularidad.
En la categoría media

no Hernández tiene muy
limitadas posibilidades.

EXTREMA DERECHA:

Más variado que nunca

estuvo ¡Loayza en su

juego ofensivo. En el

grabado se le ve traba

jando enérgicamente en

el cuerpo a cuerpo, ha

ciendo uso del uppercut
de izquierda y teniendo

lista la derecha para el

cross. Hernández se cu

bre solamente.

DERECHA: Muy abier

to, Hernández queda
expuesto con amplio
blanco para la derecha

de Loayza. El nuevo

campeón se vio siem

pre más entero, ad

ministró inteligentemen
te la pelea y fue en alza

a medida que iban

t r a n s c u rriendo los

rounds. Entre el 9.° y el

11.° pudo ganar por K.O.



mentales, el peso mayor los ha puesto en su mismo nivel,
Rubén Loayza puede llegar incluso a verse bien. Y puede
hacer valer esos recursos que no le bastaban.

Lo hizo así en esta sexta o séptima versión de sus con

frontaciones.

Mientras el ex campeón tuvo aire, el combate estuvo

más o menos en la misma línea que todos los anteriores.

Rudo, recio, interesante siempre. Menos espectacular que

los del medio mediano, porque todo parecían hacerlo un

poco en cámara lenta, pero siempre meduloso.

Hasta el octavo round el puntaje tiene que haber sido

muy parejo. Pero de ahí en adelante, hasta el undécimo

Inclusive, Loayza fue netamente superior. Fueron cuatro

asaltos suyos sin más oposición que la voluntad de Her

nández de responder a su título. La izquierda repetida aba

jo en hook y en cross arriba y el contra de derecha, corto,

justo, potente, detuvieron sistemáticamente los intentos

ofensivos del campeón. Lo sacudieron con violencia, sin que

encontrara cómo equilibrar la lucha. El temor a la izquier

da del iquiqueño hizo que Hernández regateara el uso de

su derecha, que siempre fue un problema para Loayza.

Además, paulatinamente fue haciendo efecto el peso

que el hasta entonces campeón llevó a la pelea. Loayza fue

normalmente un medio mediano con características y has

ta "alma de mediano". Hernández ha llegado a psta división

nada más que porque engordó, no teniendo consistencia

suficiente para pelear bordeando los 70 kilos. Por ahí por

el noveno round ya se vio el signo inequívoco de su fatiga-
miento: la pretina del pantalón muy abajo, dejando al des

cubierto el abdomen voluminoso. La categoría entraba a

pesarle.
Come hombre de temperamento que es, indudablemen

te, Hernández quemó con vigor, nacido más de la moral que

del físico, sus últimos cartuchos en el round final; pero no

podía torcer ya, a esas alturas, el curso de los aconteci

mientos. Le sirvió sólo para que se diga que defendió con

dignidad el título que se le Iba Inexorablemente.

No podía haber dudas sobre el fallo. Tenía que ser uná

nime, dependiendo el puntaje del criterio apreciativo de

los jueces. Nos parece que estuvieron acertados quienes die
ron una diferencia entre los 4 y 5 puntos en favor de Loay
za. Correspondían a su superioridad de los rounds 9.? al 11.",
inclusive, que fue clara.

Un buen combate, sin ribetes para la exaltación emo

cional, pero con aristas técnicas para hacerlo interesante y
bien apreciado. Un título bien ganado el de Rubén Loayza

que, como siempre, peleó con inteligencia, con esa fría in

teligencia que él tiene. Dosificó bien sus enererías, adminis

tró bien el retreceso, dejando que el adversario fuera, para
esperarlo y pararlo de contragolpe. Nos pareció con más

continuidad que otras veces. A Loayza siempre se le ha re

prochado que saca una mano y se queda, esperando ver el

efecto que pueda haber hecho. En esta oportunidad rara

vez tiró un golpe aislado; repitió con más variedad que de

costumbre y con más insistencia. Incluso no se limitó a ir

hacia atrás como único sistema de su plan. Varió también

en esto, saliendo él a la ofensiva con más frecuencia. Un

título bien ganado, sin duda.

Y por parte de Hernández, un título bien perdido. Fue,
como de costumbre, el boxeador cachazudo, intuitivamente

astuto, buscador, aunque ahora no encontrara la manera de

hacer prevalecer sus aptitudes. Confirmó su fortaleza en

esos momentos en que era duramente vapuleado, pero no

lo parecía, porque nunca se descompuso, porque, aunque

tocado a fondo, sacudido, no acusó efectos visibles.

El peso de mediano no es para Manuel Hernández, por

mucho que haya tenido la corona de la división. Le quita
lo mejor que tiene, que es su velocidad, sus reflejos y su

duración en ritmo fuerte.

Entendemos que como atracción, el duelo Loayza-Her-
nández ha terminado el viernes. En la división de los me

dianos, el nuevo campeón tendrá que confirmar su supe

rioridad cada vez que se encuentren. Y el público necesita,

por lo menos, el atractivo de la incógnita.

— 21 —



ROTUNDA
HASTA el sábado, por lo menos —no

sabíamos al escribir el comentario lo que

pudiera ocurrir el martes—
, Universidad

Católica siguió en la linea que trae desde

los últimos partidos de la 'competencia del

año pasado y que afianzó en el Octogo
nal. Una línea pareja de juego, aunque
no siempre de resultados positivos (perdió
con Santos y Alemania del Este en San-

T-!ago y con Nacional en Quito). Al mar

gen de ello, el subcampeón chileno se

ha conducido bien y ha llegado a jugar
igualmente bien, con las lagunas aue le
son habitxiales.
Frente al campeón ecuatoriano, en la re

vancha, hizo un excelente primer tiempo.
En él aseguró el resultado con dos goles,
el primero de penal, por foul de Benavides
a Va-ra.s (servicio de Isella) y el segundo
obra del puntero derecho. En esos prime-
res 45 minutos la U.C. pudo estructurar
un marcador más amplio. Llegó a tener
una superioridad verdaderamente agobian
te para Ja defensa quiteña, No dieron res

piro en su generoso apoyo Bárrales e Ise
lla. encontrando ansiosos ejecutores en

Varas. Sarnari y Fouillóux (Gallardo es
tuvo muy descolorido). Trajín intenso tu
vieron los zagueros ecuatorianos y el pre-

sacar un score que. para las" al-
mio fu

ternativas vividas, resultaba honorable.

Después decrecieron mucho el ritmo y la

Intención con que la Católica había Ju
gado ese primer tiempo. Bastante se ha

dicho que los equipos chilenos no tienen

instinto goleador, que descansan en una

ventaja cómoda, sin preocuparse mucho

de aumentarla. Algo de eso hubo en ta

segunda parte de la UjC.

Pero hubo otros factores. Fernando Riera

le t-3nía temor al desgaste que para su

gente ha significado la campaña interna

cional última. Con el del sábado ha ju
gado once partidos en un mes (un match

cada tres días), y le quedaban aún de
la clasificación de la copa, dos más en el

curso de esta semana. Por eso la Católica
entró a definir rápido. Enseguida se en

tregó a lo qu-e hace con mucha seguridad
y que, para circunstancias como ésta, es

funcional: retener la pelota, desplazarse
sin apuro hasta el momento de ver el
hueco para una estocada a fondo. Hubo
orden de guardar físico en el subcampeón.
Habia otra preocupación en la U. C: el

contragolpe de Tom Rodríguez y Rangel.
Para que no se produjera se mantuvo bien

plantada la línea de cuatro zagueros más
atrás de lo que es costumbre en la Católi
ca. Cuando se hicieron les íoles. v para
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DEKKCH y Prado descansan
en el entretiempo. Todavía Nacional
confiaba
vino. Animoso S muy limpio el equipo
de .Ée¿. nru-
cho menos de lo que podía suponerse.

DERECHA ABAJO: Buen salto de Sar

nari cabeceando sobre el arco quiteño.
La nueví ifigura de la, Católica tuvo

oportunidades de marcar goles en el

Tenaza hacia atrás

a uno de los -puco*)

aques de Nacional

ayor cor;



EN EL PRIMER TIEMPO LA UC SO

LUCIONO EL PARTIDO HACIENDO

SUS DOS GOLES (ISELLA Y VARAS)
io, hizo que hubiera una difi

ro en cuanto al dése:

...o del partido, que n._
,_,___

posibilidades.
s venían entusiasmados con

no debe ser sólo rriotlv
ni mprtio en su altura.

ertidas desfpué
i el valor que

... -j. aire; Muy .

5 del partido del

tienen. Se trata

■al ninguno, qué
s la primera vez

¡ actúa en
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EN NINGÚN MOMENTO EL CAMPEÓN ECUATORIANO PARECIÓ UNA

FUERZA QUE EN CONDICIONES NORMALES PUEDA GANAR AL SUB

CAMPEÓN CHILENO.
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IZQUIERDA: Aun

bajando en ritmo e

intención en el se

gundo tiempo, la U.C.

pudo aumentar el

score, TJna ocasión

para ello estuvo en

la incidencia que

captó el ¿ente, cuan
do Castillo trabó a

Sarnari —Maldonado
había salido— y la |
pelota quedó a dispo
sición de Herrera,

que demoró el re

mate.

ABAJO: El gol de

Varas, captado des
de la orilla de la can

cha. Sorprend ido, I
Maldonado sólo ati
na a mirar hacia

atrás, cuando ya la

pelota se va introdu-
'

ciendo al arco.

EN NUESTRO

PRÓXIMO

NUMERO UNA

AMPLIA NOTA

SOBRE LA PRIMERA

GRAN REGATA

OCEÁNICA

EFECTUADA EN EL

PAÍS.

La isla de Robinson

Crusoe a\ alcance de

las embarcaciones

deportivas.

una cancha en que la pelota rueda ly no salta). La expectación
que ha despertado su campaña les entregó además a sus Juga
dores una responsabilidad que puede haberlos aplastado. Todo
muy razonable, pero aun asi, aun con todos esos factores para
ser lo que en su tierra se supone debió producir más.

En el primer tiempo Nacional hizo cerrojo, con Castillo co

mo zaguero libre; no le dio resultado desde el momento que sa

lió perdiendo por 2 a 0 y que tranquilamente pudieron hacerle do;

o tres goles más. Al cambiar la estructura para la segunda par
te hubo una mayor solvencia en su medio campo, paro sin lle

gar a constituir fuerza de propulsión digna de tenerse an cuenta.

Además, coincidió eso con el retraso y con la disminución de

agresividad del adversario.

Un equipo que en 90 minutos de juego remata TRES VECES
al arco contrario no puede atribuirlo todo a inexperiencia, ner

viosidad, desamblentación, etc. Y ése fue el caso del campeón
ecuatoriano ante la Católica. En los primeros 45 minutos la pa-
lota no llegó nunca a las manos de Godoy impulsada por los
atacantes y el primer tiro que atajó el arquero fue de un ser

vicio libre de Tom Rodríguez a los 20 del segundo tiempo...
Nacional de Quito sencillamente no tuvo ataque. Y no lo

tuvo porque parece ser que sus posibilidades residen exclusiva
mente en el pase largo para Rodríguez o Rangel, quienes alia
arriba, en los 2.800 metros de altura de Quito, pican y dejan
atrás a los defensas. Aquí Rangel tuvo algunos éxitos persona
les frente a Laube. pero no llegó a finiquitar porque la cobertura
de Adriazola o Villarroel fue oportuna y el forward tampoco
exhibió recursos como para superarlos. Con todo, fue este espigado
y animoso puntero izquierdo el valor más destacado de los quí
tenos a partir de su línea de cuatro zagueros para adelante.

La fuerza de Nacional estuvo allá -atrás y en especial en sus

(Continúa en la página 46)

EXTREMA IZ

QUIERDA: Herrera
recibe la pelota y va

a enfrentar a Casti

llo, el mejor defen

sor de Nacional, en

esta oportunidad. Los

quiteños, no obstan
te su moral comba

tiva, no tuvieron

ninguna posibilidad
de equilibrar la lu

cha.

DEPORTE Y

TURISMO SE DAN

LA MANO

Una experiencia vivida por

nuestro director, Á. [i. H-,

participante en lá regata.
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ARRIBA: Delgado Mena y el zaguero Mina se disputan
el guatero luego del encuentro, mientras Beltrán Sosa

respira a pleno pulmón, después del fatigoso match.

Emelec planteó el encuentro inteligentemente, sin que
la "TJ" supiera romper el puzzle de ese sistema defen

sivo reforzado.

IZQUIERDA: Insistió mucho Universidad de Chile en

los centros, facilitando la tarea de la espigada y fuerte

defensa de los del Guayas, como Torres, por ejemplo, al
que vemos anticipándose a su arquero, una de las buenas

figuras del empate frente a Universidad de Chile.

ABAJO: Momento culminante del encuentro, en el que
la "U" pudo ganar el match. 36 minutos de la segunda
parte y córner servido por Yávar desde la derecha. Mar

cos sorprendió a la defensa "peinando" el centro, pero
Torres, en formidable esfuerzo, salvó el seguro gol con

impecable "chilena". Ahí quedó eliminada la "U" de la

Libertadores.



ARRIBA: Un disparo de Roberto Hodge, en pleno dominio azul del segundo

tiempo, pone zozobra en los rostros de Torres y García. Afortunadamente para

Emelec, el balón seguirá de largo. Emelec afrontó el encuentro para no salir

vencido y lo consiguió. Un punto de oro que alienta las esperanzas de Emelec,

para seguir en carrera.

ESCRIBE: BRABANTE

IZQUIERDA: Quintano y Bertrán Sosa disputando un balón alto. Foco se vio

al centrodelantero de Emelec, que jugó absolutamente huérfano de compañía.
Quintano en cambio se esforzó tanto como sus forwards en llegar al arco ecua

toriano.

Se cerró el telón de la Libertadores para el campeón

chileno. Cualesquiera que sean los resultados que obtuviera

en adelante será superado en el puntaje tanto por la UC

como por uno u otro de los participantes ecuatorianos.

Culminación, este encuentro con el vicecampeón ecuatoria

no Emslec, de una serie de desaciertos, por una parte, y

ausencia de valores insustituibles, como son los casos de

Pedro Araya y Leonel Sánchez, que "penaron" siempre en

la formación universitaria.

Emelec, por su parte, le planteó a Universidad de Chi

le un problema que nunca supo resolver con comodidad el

campeón chileno, no sólo en encuentros amistosos interna

cionales, sino también en el mismo campeonato: le entregó

el medio campo, limitando su actividad a conservar un

empate que, en los cálculos de los del Guayas, era suficien

te para llegar con probabilidades a disputarle a Nacional

y aun a Universidad Católica —si esta última declinaba

en sus últimos dos encuentros— su permanencia en la Copa.

Fue así como Emelec sólo dejó el frente a dos jugado
res, pero ni aún la movilidad de Beltrán Sosa y del "chivo"

Echeverría fue suficiente para inquietar a la defensa de

la "U", que esta vez sí que estuvo acorde con su propio

prestigio. Delgado Mena y Jorge Bolaños se confundieron

siempre no sólo con Hernández y Raymondo, los fuertes

mediocampistas ecuatorianos, sino con sus propios compa

ñeros de extrema defensa, de manera que se vio siempre a

Juan Rodríguez, a Albanez, e incluso a Musso y Quintano,

jugar con libertad, con comodidad, "apoyando" más que

despejando, aliviándole a Hodge, nuevamente el más activo

de los defensores azules, la tarea de retrasarse para buscar

juego, del momento que, al igual que los más directos

delanteros universitarios, no tuvo necesidad de traspasar los

límites del campo para recibir el correcto apoyo de sus de

fensores.

Fue así como Universidad de Chile, con esa área po
blada de jugadores, fue enredándose hasta llegar a una to

tal confusión, sin lograr jamás romper el cerco tendido en

torno al ágil meta García.

Sin embargo, pese a todas sus limitaciones, Universidad
de Chile contó con ocasiones clarísimas de haber abierto la

cuenta en el primer tiempo. Marcos, especialmente, contó
con la oportunidad propicia en el primer cuarto de hora,
pero su zurdazo mandó el balón a escasos centímetros de

un poste, cuando tenía el arco prácticamente a su merced.
De haber conquistado ese tanto, todo hacía pensar que el

juego del campeón chileno habría cambiado favorablemen
te. Más aquietados sus defensores, pudieron perfectamente
haber contado con más campo para la velocidad de Ole-

niak, por ejemplo, cuyo pique no lució janms, porque siem

pre debió jugar a la altura del área de Emelec.
Ya lo dijimos, Gregorio Esperón, el técnico de los del

Guayas, había planeado las cosas para un .empate, y la dis

ciplinada escuadra de Guayaquil no se salió jamás del mol
de con que inició el encuentro. Era Universidad de Chile

quien tenia que ir a buscar el gol, y no Emelec, cuyo em

pate sin goles era ya un triunfo: un empate frente al cam
peón de Chile en el Estadio Nacional de Santiago le .labia
a banano o a pina al vice ecuatoriano.

Oportunidad de gol para Emelec sólo le anotamos una
a lo largo de todo el partido. Ella ocurrió a los 25 minutos

(Continúa en la página 38)

DERECHA: Escena típica del encuentro. Alguien mandó el
centro al área y Eduardo García llega antes que un forward
universitario, en este caso Rubén Marcos, que ni intenta
siquiera disputarle el balón al eficiente meta urusruavo del
vicecampeón Emelec.
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AUN MEJORANDO EN

EL ASPECTO DEFENSI

VO UNIVERSIDAD DE

CHILE ESTUVO LEJOS

DE SER LO QUE FUE A

LO LARGO DE 1967



ESTABLECIMIENTOS

CAMPEÓN LTDA.
FABRICA DE CALZADO PARA DEPORTES -

LIRA 1084 - FONO 394772

CASILLA 5178 - SANTIAGO

LA FABRICA DE ZAPATOS DE FUTBOL MAS ANTIGUA DEL PAÍS

¡DE ARICA A PUERTO MONTT EXIGEN LA MARCA

CAMPEÓN
SINÓNIMO DE CALIDAD Y DURACIÓN!

ART. 100.- Botín en

box negro, modelo

de una sola pieza,

muy suave y flexi

ble, con planta de

suela o de caucho

"DRIBUNG".

ART. 2.000.- Botín

boxcalf negro, muy

liviano, con refuer

zos laterales blancos.

Suplentes y tobilleras

acolchados. Pía n t a

de suela con doblo

costura o plqnta de

goma DRIBLING.

Numeración 34/37 y

38/45.

ART. 1 .020.- Botín

de calidad especial
en box negro con re

fuerzos en blanco.

Suplentes acolchados.
Planta de suela, cos

tura simple. Modelo

económico, recomen

dable para colegia-.
les. Numeración 22/

25, 26/29, 30/33,
34/37 y 38/45.

BotíiART 5.000.-

calidad extra, espe

cial, flexible. Boxcalf

de primera, forrado

en badana y total-

mente acolchado.

Plantilla de espuma

látex, planta de sue

la extra, cosida con

doble costura. Esto-

peroles montados so

bre fibra importada.
Numeración 38 al 45.

También fabricamos todos estos modelos con planta de caucho

"DRIBLING", el mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en el país.

pídalos en las principales casas de deportes del país

LA LINEA MAS EXTENSA EN MODELOS FABRICADOS ESPECIALMENTE

PARA TODOS LOS CLIMAS Y ESCENARIOS DE CANCHAS DURAS O

BLANDAS.

ART. 3.000- Botín

modelo alemán,, muy

flexible, en box 'ne

gro con aplicaciones
en blanco. Forrado

en badana con su

plentes y tobilleras

acolchados. Plantilla

de espuma látex.

Planta de doble cos

tura con 8 estopero-
les montados en fi

bra importada. Nu

meración 34/37 y

38/45.

VENTAS AL DETALLE EN

TODOS LOS MODELOS EN

CASA DE DEPORTES

"BELFAS"
AVDA. MATTA ESQ. LIRA



EL CICLISMOEN

EVIDENCIA
Notable, por lo alecclaainadora, fue la
presencia de Vicente Chancay en el
ruedo ñuñoino. Ganó todas las prue
bas en <me Intervino, mostrando
una superioridad y clase indiscutl-
bles, tina lección práctica para
nuestro incipiente pedal de pista.

NADA
más oportuno que la visita del

equipo de San Juan para saber

qué valemos en materia de pedaleo.
fex la verdad es que valemos poco.
¿Qué hay atenuantes? Claro es, las

hay: escaso contacto con la pista, la

que, prácticamente, sólo recién fue en

tregada —aun cuando no en forma ofi

cial— para que lá ocupen ios ciclis

tas para su Use; roce Internacional muy
limitado, y la ausencia dé valores in

sustituibles, como son los casos de Ar

turo León, Héctor Pérez, Manuel Gon-
izáleí y Carlos Fernández, todos ellos

al margen de las actividades, en ra-

zón de haberse disuelto el club al que
pertenecían y sin qué ninguno de ellos
se haya enganchado en

'

alguno de los
otra>s clubes <rue participan en la Aso
ciación Santiago»

;■
; d '".

'

, ,
_ .... _ fe

Pero conviene aclarar que no debe
haber alarma, porque la superioridad
la haya establecido San Juan, provin
cia argentina, . pues hace rato que
las provincias le quitaron a Buenos Ai
res el Cetro del ciclismo argentino. Va
lores como Moreira, Pozo, Cabrera y
muv especialmente Vicente Chancay,
son de selección al otro lado de los
Andes. Chancay es campeón argentino
en los mil a reloj y participó asimis
mo en el cuarteto de Persecución en
los Panamericanos de Winnipeg, al
canzando el segundo lugar en losy ÍQO
.Kilómetros de esos mismos juegos, de
manera <me se trata de uno de los
ases con que cuenta el ciclismo argen
tino en estos momentos, y lo demostró
claramente en los días en que actuó
en ¡vuftoa, cuando con su sola presen
cia lleho el óvalo, estableciendo una
superioridad que rao se veía: en nues
tras pistas desde los lejanos tiempos
en que por aquí cayeron un Kt»thie«,
Un Leonel Bocea o tin Saavedra. Pero
rao ya es ajjua pasada. Resápsrécie-
ron,_ junto» con dios, ios vélodKsmas
en Santiago,, de haa»era v, aje no es

justo exigirles mái » los de 'la actual
generación, .que reeleaiíotm :h£c feeMteien-
sa a atirender Jó mae p: a'oda^f sobre
los 40 kilómcírajs «n iwa'sfeMí «««■- De-,

gan a los '45 gradar;.



LA VISITA

NUESTRAS

DE LOS SAN
LIMITACIÓN

SÁBADO

La Santiago tuvo el acierto de invitar a este grupo de

pedaleros de San Juan, con los que existen, desde hace

tiempo, excelentes contactos. No hace mucho que un equi
po nacional participó en caminos y pistas sanjuaninos, y

esta de ahora es otra de las varias visitas que recíproca
mente se hacen ambas Asociaciones. Allá en Argentina, el

ciclismo vive en la actualidad en su época de Camineras,

pero ello no fue obstáculo para que Chancay y sus com

pañeros mostraran el superior acostumbramiento que po

seen de caminar en pista.
La competencia de des días comenzó el sábado con un

ómnium de tres pruebas: Vuelta Lanzada, Australiana y

25 Kilómetros que, a la larga, resultó lo mejor del fin de

semana pedalero.
Ya habíamos adelantado que la Vuelta Lanzada, creada

una semana antes, había resultado una prueba atrayente
y novedosa y que esa marca del "cartero" Hugo Hidalgo
no haría huesos viejos en Ñuñoa. Había sido de los pocos

que se habían sostenido en la cuerda, consiguiendo man

tener un pedaleo parejo en los 333 metros de la vuelta.

Pero_ habíamos pensado que a poco que otros contrarrelo-

jístas de más categoría que él, supieran encarar la prueba,
esos 21"6 quedarían pronto atrás.

En efecto, cuatro veces se pararon los cronómetros an

tes del "record" de Hidalgo y un quinto corredor le igualó
la marca.

El primero en recibir el aplauso fue el "centenario"

José Manuel López que la rebajó en una décima. 21"5 que

tendría que rebajarla a poco que su estado físico mejore,

ya que en capacidad y estilo no son muchos los que pue

den aventajarlo en potencia en estos momentos en pruebas
en que no existe contacto personal. Pero lo de López no

duró mucho.

Fernando Ruiz. de Green Cross, el más rápido de los

velocistas santiaguinos, paró los cronómetros en 21"4, vi

niendo en seguida el empate de la marca de Hidalgo, en

la vuelta del curicano Baúl González, el campeón nacio

nal de velocidad, que es ctro que, por fuerza natural, por

físico, tendría que rebajarla a poco que mejore su desem

peño en la prueba.

Sin embargo, se sabía que tendrían que ser los sanjua
ninos quienes hicieran lo mejor. Y, para que el suspenso
hubiera sido máximo, sólo faltó que se hubiera invertido

el orden del sorteo, que hubiera sido primero Armando Ca

brera quien pusiera esos 21"2 y hubiera quedado para
cerrar la vuelta Vicente Chancay. Pero fue Igual, ya que
al tomar su vuelta de reglamento para iniciar su sprint,

pudo anticiparse que sería el fuerte capitán sanjuanino
quien destrozaría todo.

51 x 15 fue el desarrollo de Vicente Chancay, que le

da un pedaleo de 7 m. 28 que, en nuestro medio, solo es

capaz de "mover", con cierta soltura, Manolo González.

No fue necesario esperar que el jurado dijera el tiem

po, porque bastó seguir atentamente la carrera del san

juanino para comprender que algo importante tendría

que haber ocurrido en los relojes, pese a que algunos clá

sicos no estarán nunca conformes con el estilo del campeón
panamericano, ya que su máquina pareciera saltar por

momentos, mientras él, echado sobre el marco, le saca una

doble aceleración, si así pudiéramos decir, en varios tra

mos de la carrera.

;20"8! Casi nada. Un registro que, creemos, tomará

carta de nacionalización en nuestro país por muchos años,
salvo que sea el propio Chancay quien intente mejorarlo
o que algún día vengan de nuevo un "Cochise" Rodríguez
o, mejor, un Roger Gíbbon.

Fue una prueba que, para resultar más brillante de

lo que fue, le faltó solamente limitarla a los más capaces,

y no mantener al público durante una hora o más viendo

rodar elementos que, de antemano, se sabía que andarían

por sobre los 24 y hasta 25 segundos. Cualquier espectador
de los tablones de Síunoa está ya capacitado para limitar

en unos cinco o seis el número de los oponentes nacionales,
sin perjudicar a los propios participantes no especialistas
en esta clase de pruebas.

La Australiana y los "25 Kilómetros" que completa
ron el ómnium resultaron otra convincente demostración
de la superioridad de los argentinos.

En la primera resultó tan evidente esta superioridad,

que los, tres argentinos sobrevivientes —Moreira quedó
fuera de competencia apenas iniciada la prueba, en razón



t
UANINOS ESTABLECIÓ
S

Carlos Wanken, de Vina, precede a Moreira, el velocista sanjuanino, en una

de las serles de velocidad, cuyas finales no se realizaron por los bochornosos
Incidentes ocurridos. Ambos resultaronJraenos animadores en todos los "óm
nium".

de una falla mecánica—, Vicente Chancay, Armando

Cabrera y Miguel Pozo, quedaron finalistas para resolver
lu prueba en un embalaje que terminó en el orden ya
mencionado. Juan Valdés, el más calificado de los nuestros,
como ocurriría siempre, fue el chileno mejor clasificado,
con un cuarto puesto. Se pensó que pudo mejorar esa ubi
cación el defensor de Quinta, pero esa distracción en

la recta, cuando apenas quedaban cuatro de los veintiún

participantes, habrá que abonarla al capítulo de la limita

da experiencia de nuestros pedaleros en torneos de catego
ría como el que nos presentó la Santiago.

Los "25" con 10 llegadas, creemos, resultó lo mejor de

todo lo visto, incluyendo las pruebas del domingo, porque
allí se vio a Chancay realmente empleado en la seria "gue
rra" que le dieron los nacionales. Sin embargo, resultó tan

evidente ta superioridad del crack sanjuanino que de los

diez embalajes ganó siete, entrando en segundo lugar en

los tres restantes.

DOMINGO

Fue otra cesa, ya que las irregularidades llegaron a tal

grado que en la competencia internacional de ese día, que
constaba primitivamente de dos pruebas —Velocidad y "2

Horas a la Americana"—
, sólo pudo resolverse la última,

puesto que la Velocidad alcanzó solamente hasta las semi

finales y en las "2 Horas" la confusión llegó hasta los lími

tes de la paciencia.
En una de las semifinales de Velocidad el público cre

yó ver el triunfo de Andrés Moraga sobre el sanjuanino
Miguel Pozo que le sacó buena media rueda en la raya
misma. A la confusión ayudó el propio Moraga, que se

permitió una vuelta extra con el brazo en alto, lo que

ayudó a presionar al público para que hicáera exteriorizar

su descontento arrojando incluso proyectiles a "la pelou-
se"(!)

Las "2 Horas a la Americana" resultaron una competen
cia que no se realizaba en Chile desde los tiempos del

Velódromo que estaba dentro mismo del Estadio Nacio

nal. Prueba improvisada sobre la marcha, que sorprendió

(Continúa en la página 38;

{ifeitin-mejor de toda la
reunión Internacio

nal, estuvo en los "25

i axiómetros" del sába-
*"

«bando Vicente

_ _r8ttB»r> «1 fltte se ve
sobre la rueda, fue

más exigido que

nunca.
'

La piase
"

del

sanjuanino quedó de

manifiesto en cada

una de sus interven

clones.

(ESCRIBE A. B. F.)

Una escena común

Sel
velódromo ñu-

Ino. El clajUl,'.««>-

juanlno ;,; espera tur-

no, rodeado de Km

'¡InfaltaW» mucha.

que le, üh»e*ni

Mucho se esforzó

Juanito Valdés, pero
fue siempre superado!
.por los mais expertos;
ciclistas argentinos.
Fue, sin embargo,:
una valiosa expe-í
riencla la del peda
lero de Quinta Ñor-,

m»J, y» que sus ubi

caciones, secunda

rias si se quiere, re

sultaron mis vallostas

que sus dominicales]
vlctorlavs en el am-

bien»* ossero. __
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^ Tres Tiendas Chilenas ^
a! Servicio del Deporte Chileno

IUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, con números:

Infaialil E» 60,80

Juvenil
"

76,80

Adulto»
"

96,80

EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....
"

172,80

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

lopotos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

"

40,80

30 al 33
"

45,80

34 al 38
"

52,80

39 al 43
"

62,80

ZAPATOS FÚTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29
"

18,80
30 al 33

"

21,80

34 al 38
"

25,80

39 al 43
"

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29
"

24,80
'

30 al 33
"

27,80

34 al 38
"

30,80

39 al 43
"

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN El DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DÉ SU

VALOR, POR GIRO POSTAL. DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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)

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

EL CICLISMO EN... viene de la pag. 35

a los propics corredores argentinos, que tampoco la habían

realizado antes.

Los "cambios" se cumplieron sin orden ni estilo algu

no, bastando que el corredor que iba a ser sustituido al

canzara la línea de marcha de su compañero que entraba

a reemplazarlo para que se entendiera que todo había

sido correcto. Pero cuando en un momento determinado

hay 16 corredores, no es fácil establecer con cierta clari

dad la corrección de los cambios.

Triunfaron ambos binomios argentinos, o mejor dicho,
ganó nuevamente Vicente Chancay, que se dio tiempo no

sólo para acumular un puntaje inalcanzable para José Ma

nuel López y Hugo Rubio (46 contra 25), sino que ayudó
con tanta eficacia en llevarse a la meta al binomio Pozo-

Moreira. que éste alcanzó el segundo lugar.

Y, por sobre todo, que la visita de los argentinos de

San Juan sirvió para poner en evidencia el momento ac

tual de nuestro cíjclismo de pista, demasiado bisoño ,e

inexperto en el campo internacional. Una conclusión que

deberá hacer meditar, pero que tiene el consuelo de que

con el tiempo, con mayor práctica, volverá nuestro pedal
a ponerse a la altura que le corresponde.

GLOSAS DE ECUADOR viene de la pag. 13

En el balneario de Las Salinas, donde estaba concen

trada la "U", se produjo el encuentro de Carlos Campos
con Pablo Ansaldo. Ambos protagonizaron un episodio
dramático en las eliminatorias de la Copa del Mundo del

66. Campos era el centrodelantero de la selección chile

na, y Ansaldo, el arquero de la ecuatoriana. En un ataque
a fondo de los nuestros chocaron reciamente los dos, y

Ansaldo quedó lesionado. Como el público —su propio pú
blico, porque aquello ocurrió en el partido de Guayaquil—
le gritaba pullas creyendo que estaba haciendo "teatro",
Ansaldo siguió jugando hasta el fin del partido. Y enton

ces se constató que tenía tres costillas fracturadas y un?.

rotura en la pleura. Total, un mes de clínica y un año sin

fútbol.
En Guayaquil se hizo mucho escándalo de la inciden

cia —en Chile se tomó como un accidente del fútbol y nada

más—
, y se tejió mucha novelería al respecto, presentando

a los dos actores de esa acción como "enemigos irreconci

liables". La revista ESTADIO ECUATORIANO provocó
ahora este reencuentro de Las Salinas, donde, después de

tres años, Campos y Ansaldo se abrazaron, demostrando

que no había huellas en ellos de aquella fortuita y triste
incidencia.

LA "U", OUT viene: de la pag. 30

del segundo tiempo, cuando funcionó por única vez el con

tragolpe ecuatoriano. Como era lógico, la defensa de la "U"

estaba en el medio campo, de manera que el carrerón de

Hernández, del medio campo hasta Sosa, perfectamente pudo
llegar hasta las redes. La extensa carrera y un poco de fa

tiga tienen que haber influido en el errado zurdazo del es

pigado medio de Emelec, ya que en adelante Roberto Sosa,
el arquero de Universidad de Chile, no pasó más allá de
ser un espectador atento y privilegiado del encuentro, ya
que se limitó a devolver pelotas que le pasaban sus pro
pios compañeros, o a poner en juego Isas que sallan des
viadas.

Al frente, en cambio, el movimiento era permanente.
Mucho y bien hubieron de trabajar los defensores del Gua

yas, que no tuvieron un segundo de respiro, pero habrá que
insistir nuevamente en que le faltaron punteros al cam

peón. Oleníak y Gangas lanzaron demasiados centros como

para inquietar a García. Torres, Hernández, Eaymondo, es
pecialmente, son bastante más altos que Carlos Campos, el
más corpulento de los azules, de modo que los fueron de
volviendo unos tras otros sin que la monotonía de ese ataque
cambiara en ningún momento. En vano Yávar trató de
Infiltrarse mediante jugadas individuales o en veloces com

binaciones con Campos o Marcos, porque la tónica del en
cuentro quedó establecida en esos reiterados como inútiles
centros que murieron indefectiblemente en la cabeza de los
altos defensores ecuatorianos —o con más precisión, urugua
yos, ya que fueron seis los orientales que vistieron esa no

che la casaquilla de Emelec— , o en las fuertes manos del
meta García, uno de los mejores elementos del cuadro vi
sitante.

Sin embargo, aun en materia de centros tuvo el gol de
triunfo Universidad de Chile. Ello ocurrió a los 36 del se

gundo tiempo, cuando Guillermo Yávar tomó un servicio
de esquina desde la banda derecha. Su disparo fue a la
cabeza de Marcos, que la "peinó" de espaldas al arco. Un gol
inevitable a no mediar el formidable esfuerzo del zaguero
central Torres, que alejó el peligro mediante una vistosa
'

chilena
.

(Continúa en la página 46)

38—



DÍÍIJEN LOAYZA es levantado en hombros por los

entusiastas de siempre, que asaltaron el ring al

proclamarse al iquiqueño monarca indiscutible de los

medianos nacionales. Ulna corona legítimamente con

quistada, trabajada con constancia, con inteligencia,

con vigor, con la fría aplicación de siempre a los pla

nes lucubrados por púgil y manager.

Rara vez puede captarse el gesto de emocionada

alegría que hay en el grabado, en la expresión del ven

cedor, y hasta como si quisiera ocultarlo, baja la bar

billa y la esconde entre la toalla. Porque Rubén Loay

za es introvertido por excelencia. Porque sus reacciones

intimas nadie las conoce.

Y su boxeo es como su propia personalidad, .duro;: fe

seco, sin "ángel". El campeón trabaja laboriosamente

sus victorias, siempre, difíciles, siempre en combates

rudos, con raros destellos de lucimiento. Porque Ru-,,

bén Loayza es eso que suele llamarse un ''obrerbfedisl

ring", tremendamente serio, sin fantasías, sin revue-.

los. Para gan
"

ción espontánea de un numeroso grupo defepa^ti
tiene que sufrir sus combates.

'

-' _l
El triunfo, el titulo, el afecto popular aicsh

en el instante de la proclamación, viene ?a, S^íS'"
compensación para un hombre

mírable constancia, disciplina
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LOS
cables comienzan a dar noticias del fúfebol soviético.

El oso ruso habia entrado en su receso invernal, dur
miendo dos largos meses aplastado por el crudo invierno del

este, como lo hace asimismo todo el deporte que queda más

allá de la cortina, como Hungría, como Checoslovaajuia, co
mo Alemania Oriental, cuyos representantes escaparon a la
inactividad viniendo a calentar sus huesos en el fuerte ve

rano de Chile y de Sudamérica.

Es así como transcurridos los meses de diciembre y ene

ro, en que esa parte del mundo permanece en silencio fut

bolístico, con los primeros días de febrero comienza primero
a desperezarse, para en seguida emigrar hacia el sur, hacia

las márgenes del Mar Negro, porque ya en esos países em

pieza a hablarse de una nueva temporada, de los Juegos

Olímpicos de octubre y aun de la Copa del Mundo de Mé

xico para dos años más.
Es asi como a ritmo acelerado ya comenzó el Torpedo

de Moscú su preparación para el encuentro del Trofeo de

Vencedores de Copas contra el Cardiff-City. El resto de los

competidores, entre los que hay que incluir al eliminado Di
namo de Kiew de la Copa de Campeones, también lo ha

heoho, aun cuando a ritmo más pausado. Pero, a propósito
del Torpedo, junto con la aceleración de entrenamiento,
comenzaron los líos, las quejas y las protestas.

Sucede que en el nuevo campeonato de la URSS ya no

serán más los 19 clubes que intervinieron el año pasado los

que estarán en el punto de partida, sino 20. A los anteriores
se les unió otro Dinamo, el de la ciudad de Tashkent, a ¡4
mil kilómetros de Leningrado y a unos 5.500 de Moscú! Pues
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PEREZA
La aplicación y seriedad del fútbol sovié
tico siguen siendo unas de las garantías
de su éxito. Sin embargo, se sigue pen
sando que en materia internacional, hay
algo más que ésto, que la fuerza y la po
tencia de ese fútbol, que aún no llega al
fútbol de la URSS.

LUEGO

DEL CRUDO

INVIERNO,

RECO

MÍENZA

L

ACTIVIDAD
(COMENTARIO DE BRABANTE

Continúa Voronin siendo uno de los pi
lares del Torpedo, de Moscú y de la se

lección que dirige Yakutchin. Campeón
de Copa, el Torpedo, deberá enfrentarse
con el Cardiff-City, militante en segun
da división en Inglaterra y campeón de
la Copa de Inglaterra en la temporada
anterior.

bien es a Tashkent, a modo de promocionar el fútbol, taue

Torpedo de Moscú quiere llevar a jugar a Cardiff. Cardiff

queda en el estrecho de Bristol. a la desembocadura del río

Severn en la costa sur del mar de Irlanda. Cardiff es un

equipo de modesta actuación, en este momento, en el cam

peonato de segunda división de Inglaterra, y los de Car

diff son ingleses, son europeos, es decir, que cuidan el pe

nique aunque éste haya sido desvalorizado y hasta han ame

nazado con retirarse de la competencia si los rusos los obli

gan a trasladarse a casi 10 mil kilómetros para jugar un

encuentro que de antemano no tienen ninguna seguridad de

ganar, para asegurar así siquiera el enorme gasto de esa

excursión a las fronteras casi de Afganistán.
Hasta el momento no hemos sabido del éxito o fracaso

de la ira Inglesa ante el propósito del representante soviético,

pero cualquiera que sea la resolución definitiva de la Unión

Europea de Fútbol (UEFA), se ve que las quejas que se sien
ten por estas costas con ocasión de ciertas irregularidades
ocurridas en nuestra Copa Libertadores, queda, por lo meó
nos el consuelo de que no sólo son los ecuatorianos, para
guayos o venezolanos los que deberían preocupar a la FIFA,
sino aun los más rangosos y potentes entre los de meior

pelaje en la fauna futbolística del mundo.
Y la verdad es que no se explica que los soviéticos ha

yan querido tomar todo tipo de ventajas frente a estos in-

glesitos de segunda división, pese a que el respeto que siem

pre les ha merecido a los de la URSS el fútbol británico
data de los primeros tiempos de las relaciones internacio

nales de la Federación Soviética, cuando, una vez termina

da la guerra, fueron Arsenal y Tottenham los primeros equi-
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pos extranjeros de fuste invitados a pulsar al oso ruso re

presentado por sus Dinamos y sus Torpedos.
Los ingleses, sin embargo, agregan otros argumentos pa

ra explicar la insólita pretensión soviética, argumentando
que la temporada internacional 1967-68 está resultando una

nueva desilusión para los de la CCCP, ya que a los relativos

éxitos internacionales con su selección —Inglaterra en

Wembley 2 a 2 y Chile en Santiago, 4 a 1— se oponen los

fracasos del Dinamo de Kiew, eliminado casi de inmediato

de la Copa de Europa de equipos campeones, a manos de

los rudos pero potentes polacos de Gornlk, luego de creer

que el "triunfo inicial" contra el campeón de Europa, el Cel
tic de Glasgow, debería poner a Rusia en órbita en el 50.°

aniversario de la Revolución de Octubre. Los polacos, como

aprendiendo la lección, también habían dado cuenta de los

ucranianos, con la misma receta con que los del Dinamo ha

bían batido a los campeones de Europa: ganándoles su par

tido como visitantes, es decir, obteniendo el triunfo como lo

hacen los grandes del fútbol mundial. La derrota, entonces,
echó por tierra todas las euforias que hicieron soñar a los

soviéticos con que por fin estaban capacitados para tutear

se con los más empinados de Europa y del orbe.

Podría ser ésa la razón de la estrategia del Torpedo:
ganarles a los ingleses por cansancio, porque los encontra

rían extenuados luego de un viaje eterno de Cardiff-City a

Tashkent.

El Cardiff, como es lógico, no posee jugadores de se

lección. En Inglaterra, como en la mayoría de los países, los

equipos de segunda división son más bien vendedores de ju

gadores que compradores de cracks. El club de Cardiff asegu

ró sus finanzas por varios años con la obtención del Cam

peonato de Copa, en Inglaterra, para muchos el más im

portante que se juega en las islas, aún más que las ligas de

Escocia, Irlanda, Gales y la propia Inglaterra, de manera

que no quiere perder ese dinero tan bien obtenido, dándose

lo a ganar a alguna compañía de aeronavegación, aunque

sea la mismísima BÚA.
Por otra parte, y barajando solamente argumentos fut

bolísticos, no se ve cómo podría temer Torpedo una con

frontación en casa contra el representante inglés. Posee Tor

pedo jugadores que viéramos en Santiago en el curso del

mes de diciembre pasado. Cracks de la talla de Voronin

y Streltzov, y otros de la categoría del meta Kavazachvilí y

el delantero Chtervakov, todos integrantes de la última se

lección soviética que actuó en Inglaterra y recientemente

en la gira por Europa y América del Sur.

Terminado el largo reinado del legendario Lev Yashin,
entre Kavazachvili y Pschennitschninok, el que jugara con

tra Chile en el 4 a 1, se vienen repartiendo los cuidados de

la valla soviética. Junto con el apuesto Voronin, pese a su

mala conducta, que lo amenazó con seguir la misma suerte

del "dolcevito" Streltzov, han sido todos números puestos
en el sdleccionado, de manera que en la comparación con

los más bien modestos ingleses del Cardiff dejan mal pues
to al fútbol ruso con tamañas artimañas.

Y la razón de fondo, a través de lo que se lee en las

publicaciones del "Sovieti-ksport", en sus traducciones occi

dentales, se entiende, es que sus técnicos y responsables no

terminan de tragarse la cantidad de fracasos que ha tenido

ese fútbol, a pesar de contar con mayor número de juga
dores afiliados que ningún otro país de la tierra.



EXACTO

DE LA URSS.
Hace años que la URSS no está segura de nada en ma

teria internacional. Ya no confía en sus selecciones, como

tampoco confía en sus clubes. Ya vimos la suerte que han

corrido hasta el momento sais seleccionados en las Copas del
Mundo. No llegaron más allá de los "cuartos" en el Mun

dial de Suecia, primera Copa Rimet en que intervino el

fútbol soviético. Brasil, la nueva estrella del firmamento

mundial, se encargó de mandarlos de regreso a la patria.
Acá, en Arica, luego de una gira sin precedentes el año an

terior a ese Mundial del 62, cuando vencieron sucesivamente

a Argentina, Chile y Uruguay en canchas sudamericanas,

quedo afuera mediante taponazos de Leonel Sánchez y Ela

dio Rojas, echando por tierra todos los favoritismos con que

había llegado precedido. Y en Inglaterra, finalmente, ha
bían sido los alemanes de Helmuth Saíhbn quienes confir

maron la tesis de que la URSS no tenia fútbol para ir más

allá de los cuartos de final.

La URSS ya ha dado a conocer su calendario de en

cuentros internacionales, en materia de selección, que re

sulta realmente admirable. Pese a que las fechas de esos

partidos aún no se han dado a conocer, en seguida de su

confrontación contra Hungría, ya adelantada, tendrá que
encontrar sucesivamente a México, Bélgica, Inglaterra, Esco
cia, Austria, Italia, Holanda, Yugoslavia y Suecia, sin contar
los compromisos para las Olimpíadas de México, en los que
ni aun con las recomendaciones del COI (Comité Olímpico
Internacional) y las promesas de su propia Federación, na
die pone la mano al fuego en creer en la dualidad de se

lecciones, si se atiende a que la Unión Soviética sólo reco-

(Continúa en la página 46)

Streltzov, que le

señalara tres go
les a la selec

ción chilena, es
tá conceptuado
como el mejor
forward soviéti
co del momento.
También perte
nece al Torpedo
de Moscú.

Kurtsilava, el re
cio defensa del

Dinamo de Kiew

y del selecciona

do, lo hemos vis
to jugar indis

tintamente por

la selección

olímpica y por

la que actuó en

la Jules Rimet.

Dualidad que no

se compad e c e

con los dictados

de la FIFA.
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BARRALES-ISELLA, formula de medio campo de ;

•Universidad' Católica. Fórmula : del orden que recu- ■•

pero el equipo estudiantil, que .asentó su estilo i de

fú,tbul en un ritmo más adecuado.

Decimos en alguna nota breve qut en bfcuatlor llamó

Ja atención Juan .Bárrales con su toque: de pelota, con v

la armonía de sus desplazamientos, con la fluidez del

flujo y reflujo de su juego: Corregidos algunos defec

tos -r-temperamento 3e forward, excesiva confianza

en sus medios que lo haré aparecer displicente— . el

joven mediocampista ha recuperado la estatura futbo
lística que insinuó en sus; : comienzos y que había re-^

bajado.
Lus propios jugadores de la VC nos hablaron a su

regreso de Néstor Isella con acento admirativo. '"En

, Quito y Guayaquil jugó quizás; si los mejores parti
dos desde que está en la Católica' ', nos dijeron con:

rara uniformidad.

Frente a Universidad de Chileoy Nacional de Quito
fue un valor importante en la estructura de su equi

po, con más dinamismo; con más; serenidad que de

costumbre, y siempre con su admirable técnica; es-

pecialmei4e para habilitar conv entregas largas y pre
cisas.

Dos nombres de gravitación .indudable en las actua

ciones coperas del subcampeón chileno.

MAL andan las cosas en la "U*\ muy mal. No es normal que el

equipo que ganó el campeonato de casa con 12 puntos de ven-

(taja, haya estado entre los últimos del Octogonal y haya sido

libertadores, disputando su opción
con losi campeones de Ecuador. Dentro de este panorama deso

lador de Universidad Chile hay nombres que escapan al nau

fragio.

No entendemos i>or qué Guillermo Yávar ha tenido el mero ca

rácter de suplente, tanto en Quito como en Guayaquil y San

tiago. Dentro del nivel .del momento, el que se ha visto con

; más fueíza,, con mas claridad, es Yávar. Quedó la impresión,
i ieri ese partido con la Católica, de que de haber estado desde

el primer momento en el equipo, otra pudo ser la suerte de

la "U"^
■

Carlos Campos está en iina versión distinta de laque permanece
en las retinas de los espectadores. Menos goleador, pero más

jugador, lía no se trabaja en función de su cabezazo o de su

.entrada fulminante, 10" también de su buen acompañamiento,
de su sentido de fútbol más desarrollado. También frente a la

i^UC hizo un primer tiempo y algunos minutos del segundo que

ílaiñítron áVapi^úsói, ;Súyá fue ia jugada del gol de Oleníak esa

noche.

También Quintano, Hodge y algún otro han respondido den

tro de las aflicciones actuales de la "U", pero nos han parecidn
Yávar y Campos los más eficientes.



LA FAMA la traía Tom Rodríguez, con el an

tecedente de sus goles a Universidad Católica

y uno a Universidad de Chile en el Estadio

Atahualpa de Quito. Al hacer su estreno como

visitante Nacional, el campeón ecuatoriano, fue,
sin embargo, Simón Bolívar Rangel el que atra
jo la atención del aficionado.

Resultó, desde luego, el único jugador de los

quiteños que obligó a la preocupación perma

nente de la defensa católica con su larga zan

cada, su hábil desplazamiento por la banda iz

quierda de su ataque, su buena comprensión
del contragolpe. No son muchos los que desde

las bandas han creado problemas a Gustavo

.Laube, y Rangel se los creó con su alcance, con

su velocidad larga, con su buena conducción de

la pelota. __

De los pocos jugadores quiteños que respondie

ron más o menos a los antecedentes que traían

fue este espigado y voluntarioso puntero iz

quierdo. Una gruesa musiera delata una lesión,

lo que hace incluso más valioso lo que nos mos

tró en una noche que debemos considerar des

afortunada de su equipo.

SOLANOS, ROMANELLY, HERNÁNDEZ. Ecuatoriano el primero,

figura conocida de antigua data en nuestras canchas. Uruguayos
los otros dos. Con los zagueros centrales ,Firiz;;y, Torres y. el otro

volante, uruguayo también, Raymóndó, forman la medula espinal .

del Emelec que vimos empatar sin goles con Universidad de Chile.

Bolaños quizás se engolosina con su buen manejo dé la pelota, con :

su facilidad para jugar füatbol y retarda lo qué podría ser ataque
de su cuadro; pero incluso así, resulta aún la figura más llamativa

del subcampeón ecuatoriano.. Cuando salió lesionado tuyo que re

signarse Emelec a no esperar más que ese empate qué, con todo, i
satisfizo sus aspiraciones. Mientras Solanos estuvo en el campo,

siempre hubo posibilidad de algo más.

Romanelly es rudo, a veces inescrupuloso, pero por encima ide

aquello —"temperamento uruguayo" le llaman-— es un buen ■juz

gador. Un defensa que sabe ubicarse, qu al dedillo los ;

secretos del fútbol, que maneja bien gaiwUal
aun en situaciones difíciles.

Hernández es un mediocampista de recursos, aunque nos habría*

gustado verlo en un partido en que Emelec hubiese tenido . más-

pretensiones. (Quizás lo hayamos visto el martes contra ; la Cató

lica; el juicio vale por lo que nos mostró contra la1 "U".) . Mien

tras el cuadro de Guayaquil sostuvo ambicit

Hernández fue buen pilar de ella.



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

Taada (Jase ale urlacutos

parai TENIS

Variedad da* laaazaas

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportamidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

ORAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, pique,
laaaulaa. 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.
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noce un status amateur, pero la vemos compitiendo contra

los profesionales, tanto en campeonatos del Viejo Mundo co

mo en lais Copas Jules Rimet.

Resulta tan sutil hacer la distinción, no solo entre los

rusos, sino también entre los otros países de su zona de in

fluencia, que hace sólo unas semanas mientras en

Lima la' selección húngara que se prepara para los Juegos

de México Incluía en sus alineaciones a la nueva edición

de Puskas, días más tarde lo veíamos en acción en el Octo

gonal, acá en Santiago, bajo los colores del Vasas de Buda

pest. Y como al solicitárseles una explicación jamás sus

traductores terminan de comprender la inquietud del cronis

ta nunca la respuesta fue concretamente al asunto.
'

Con los soviéticos ocurre igual. Kurtsllava, Maslaschenko,

Mesjhi, Metrevell, Chislenko y algún otro, jugaron Olimpía

das y Copas del Mundo. Estuvieron en Chile el 62 y en To

kio dos años más tarde, en circunstancias de que la prome

sa de no ocupar los mismos jugadores la habia hecho la

Federación Soviética en 1961.

Una especie de misterio o de atropello a las reglas, por

una parte pero por otra la constatación de que aun hoy la

Unión Soviética no está en condiciones de dar las seguri

dades que pueden otorgársele a Inglaterra o Brasil, por

ejemplo y sólo por nombrar a un solo representante de los

dos continentes más futbolizados de la tierra, cuando la

novena edición ,de la Copa Jules Rimet ya comienza a dar

temas para mostrarles a los lectores de ESTADIO el rostro

de los posibles finalistas de la más grande competencia que

se juega en la tierra.
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También Gallardo, que habia reemplazado a Gan

gas se jugó su carta en los minutos finales y es bien posi

ble 'que su violento disparo desde la derecha pudo haber

sido enviado a las mallas si el balón lo hubiera manoteado

García, pero en medio de la maraña de defensores y de ata

cantes surgió García, atrapando con toda seguridad.

La última ocasión, se la buscó Alberto Quintano, pro

yectado siempre al ataque en los momentos finales. Tiró el

zaguero con sabiduría por encima del muro de jugadores

buscando un ángulo alto, pero nuevamente fue Eduardo

García, el meta uruguayo de Emelec, quien salvó la apre

miante situación con oportuno manotazo.

Y asi fue como se despidió la "U" de la Copa Liberta

dores Campaña opaca, mediocre, salpicada también con un

poco de escándalo. Declaraciones, controversias, renuncias,

polémicas que no dejaron bien a Universidad de Ohíle, un

club que parecía marginado de lo que viene constituyendo
un cáncer en nuestro fútbol, de un tiempo a esta parte.
Errores que arrastraron al campeón chileno a caer sin pe

na ni gloria, porque si en deporte, y muy especialmente en

fútbol, no hay resultados seguros de antemano, bien pudo
Universidad de Chile haber salido de la Copa con la cabeza

en alto. La polémica de Guayaquil y Quito, continuada

con mayor encono aún aquí en Santiagot nos dejó un sa

bor amargo, porque no sólo se trata de Universidad de

Chile, sino más bien del más conspicuo de los represen

tantes chilenos del último lustro, que parecía invulnerable

a la crisis actual del fútbol, envuelto, como otros, en la tris

te realidad del momento.

SUPERIORIDAD... VIENE DE LA PAG. 27
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defensas centrales Castillo y Quintero. Lo demáB, por eata vez,

se vló poca cosa. Un fútbol de corte amateur, 'con a^una velo

cidad Individual no concretada, con alguna Intención que que

daba fácilmente en el oficio de los defensores chilenos.

Tanto los Jugadores de Universidad Católica como de Uni

versidad de Chile hicieron omisión absoluta de mencionar facto

res ajenos a su iproducolón de Juego al comentar los resultados

de Quito. Pero si el martes el campeón del Ecuador no ha mos

trado mucho más que en su estreno en Santiago, las cosas ha

brán quedado en su lugar.
Admitamos también que Universidad Católica, Jugando en

condiciones normales, es el equipo más indicado para hacer verse

mal a un adversario inexperto como Nacional. La destreza en el

cuidado de la pelota exige de más atributos que los que exhi

bieron los quiteños para recuperarla. Jugadores bisónos se ofus

can y terminan por desmoralizarse al verse en la Impotencia a

que los condenó el frío y calculador Juego del local. Y señale

mos una curiosidad de aste partido, que puede haber influido

también en el desempeño del huésped. El entren.ador Bartolt es

peraba que la U.C. le Jugara al off-slde, como en Quito, y de

dicó todo su tiempo y el de sus jugadores a practicar si control
de esta modalidad. Pero esta vez la Católica no Jugó al off-slde.
y Nacional tuvo una sorpresa que tampoco pudo superar.

Partido normal el de Universidad Católica y esperamos que

anormal el del campeón de Ecuador. Eso lo habremos .sabido el

martes, cuando éste enfrentó a Universidad de Chile. Partido

con un tiempo vistoso, siempre todo a cargo del dueño de casa

y otro de simple complemento. Aun dentro de él, con ritmo bajo,

con preocupación por cuidar el físico, la U.C. mantuvo sus posibi
lidades de aumentar el score. Gallardo, Sarnari y Herrera (susti
tuto éste de Esteban Varas) tuvieron el arco al frente para ha-

:erse presentes con mejor acierto.



COPA LIBERTADORES DE AMEBICA

Estadio Nacional. Miércoles 21 de febrero. Público: 16.836 personas. Recaudación: E° 60.521.

Arbitro: Mario Gasc.

V. CATÓLICA (3): Godoy; Laube, Adriazola, Villarroel y Díaz; Bárrales e Isella; Varas, Gallardo, Sarnari y Fouillóux.

U. DE CHILE (2): Sosa; J. Rodríguez, Mnsso, Quintano, Albanez, Marcos y Hodge; Gangas, Oleniak, Campos y L.

Sánchez.

GOLES: Primer tiempo, a los SO*, Sarnari. Segundo tiempo, a los 9', Sarnari; a los 18', Oleniak; a los 26, Vivar, y a

los 34', Gallardo.
CAMBIOS: Herrera por Bárrales, y Vávar por Gangas.

(Arg«ntlna-

Colombia)

INDEPENDIENTE

I

ESTUDIANTES | 4-2

I
DEP. CALI | 1-0

I 1-1
MILLONARIOS 1-2

'
1-3

§ "5

a w
O
H
z

s
a.

! 2-4 0-1 2-1 [

; 1-1 3-1

2-1 1-0 1

i 3-0 0-0

1 1-2 2-4 ¡
0-3

0-1 4-2

0-0

GRUPO 2

(Perú-Bolivia)

UNIVERSITARIO ¡1-1

SPORTING CRISTAL 11-1]
í I

J. WILSTERMAN ¡0-0 10-1

i I «-2
ALWAYS READY I 0-3 | 1-4

1-1

3
si

g
7.

-i < EL

0-0 3-0 6

2-0

1-0 4-1 S

2-0 1-1

3-0 3

(Clallé-ficuadór)

(Uruguay-

Paraguay)

U. BE CHILE

V CATÓLICA

NACIONAL

(No eiaqn incluí.

| | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1 I
"*«* •

.|.v«;i ■':■■' li-k-ltií ■* I NACION«-

U-LU-2|0-o!' ¡ 4

'
"«ÉRTAD

i 0-0 I. II ¡

S" Estadio Nacional. Sobado 24 de, febrero, Público: 50.937.

Recaudación: E° 268.312.

Arbitro : Alberto Tejada (peruano) .

U CATÓLICA (2): Godoy; 'Laube, Adriazola, Villarroel

ÍDíaz;
Bárrales e Isella,; Varas, Sarnari, Gallardo y Foui-

ouac, y

NACIONAL '(0): Maldonadó; Prado/Quintero y Casti

llo; Escalante y Alcívar; Bcnavides, Auria, Rodríguez, Che-

me y Rangel.

GOLES: En el primer tiempo, a los 32', Isella (penal);

y a los 37', Varas.
CAMBIO: Herrera por Varas.

Arbitro: Vietor Vaga (Uruguay).

V. DE CHILE (0): Sosa; J. Rodríguez, Musso, Quln-

! taño y Albanez; Vivar y Hodge; Oleniak, Campos, Marcos

y Gangas.
-

EMELEC (0) : García; Sómanelli, Torres, Plrl y Mina;

5 Hernánd« y Raymondo; Mena, Sosa, Bolados y Echeve-

CAMBIOS: Merizalde por Bótanos y Gallardo por Gan-

l.ga».

GRUPOS

(Brasil- Venezuela)

I 1-0 2-0 4-0 | 8

fe[:o-o ,1-1 ó-i;i ■:.■■■■

0-1 ¡ 1-1 4-0 | 6

I 0-0 | 1-2 1-0 1

I 0-2,11-1. fe.1 fe, 2-0 |.. 7...
,fel-l | 2^M'fe fe fe| 1-lidd.
¡0-4 j 0^4 |.0-2 .'1. ] 3

PALMEIRAS

NÁUTICO

PORTUGUÉS

DEP. GALICIA

NOTA: Esti pendiente el redamo ds Portugués, de Ve*

nezuela, contra Niutlco de Brasil por casjnMo ¡Bdebido

Jugadores.
■ ?
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MIGAJAS
POR JUNAAR

ÜTJOCHO" Rospigliossi, gentil colega .peruano, es hombre popu-
X Jarísimo en Lima. Eso le permite ciertas licencias con las

leyes del tránsito, pues al ser identificado por los "cachacos" viene

la indulgencia, la amonestación o el simple: ¡No lo haga más, don

Pocho!... Tanto es así, que un día iba en su "carro" con Pancho

Alsina y nuestro compañero no disimuló su asombro en una esquina
muy céntrica:

—

¡ Pero, Pocho ! ¡ Pasaste con luz verde ! . . .

7L Hotel Humboldt de Guayaquil es un lugar ideal para pasarlo
bien y con evidente comodidad. Aire

YA TENEMOS ARQ£/Ef?0!...

acondicionado, amplios
salones}, herm osa

piscina, buena aten

ción y... un casino

en el último piso,
junto al comedor.

Casino compl eto,
con ruleta, punto y

banca y esas famo
sas maquinita s

"traganíqueles", que

se identifican con

Las Vegas y el clan

Sinatra. La primera
noche, los jugadores
de la Católica entra

ron a tentar suerte

y se anduvieron en

tusiasmando. Sarna

ri, Godoy, Adriazola

y Barrientos tenían

sus buenas fichas
cuando surgió la voz

de un "croupier"
inesperado. Des d e

un sitio visible, Fer
nando Riera hizo oír
su voz inconfundi
ble:
—¡No va más! .

._
.

ES
cierto que River Píate mostró interés por Gustavo Laube. Hu

bo sondeos y conversaciones al respecto. El defensa, siempre
en primera plana, no negaba su satisfacción, pese a que se siente
muy a gusto en la Católica. Y esgrimía una razón muy convincente:

—¿Se dan cuenta el "show" que haríamos con Gatti? . . .

ALGO
más sobre el fracaso de Racing en el Octogonal.

Antes de los partidos y para evitar la nostalgia, los muchachos
de Avellaneda instalaban un tocadiscos en el camarín para escuchar

tangos o canciones de tierra adentro. El impacto era emocional.
Pero con la letra de algunos tangos salían a la cancha totalmente
entristecidos . . .

A SORBITOS
EMELEC ha confirmado el progreso del

fútbol ecuatoriano. Pero con seis uru

guayos en sus filas.

HABRÁ una ¡unta de acreedores en

Coló Coló. Las malas lenguas dicen que

tendrá que ser en el Caupolicán

NO LO entendemos. El equipo de la

"U" está fundido y el que toma las va

caciones es el entrenador.

PARA poder ganar un partido, Racing
tuvo que ir a Canadá. ¿No habría mo

do de mandar a la "U" por esos lados?

¿HUBO mucha diferencia entre el Na

cional de Quito y el que vimos en

Santiago? Sí; tres mil metros.

LA "U" tuvo muchas dificultades con

Emelec y es explicable. Era un urugua

yo contra seis.

NÉSTOR
Isella sufrió un percance sin conse

cuencias en Guayaquil. Confundió unos cris
tales inmensos con una puerta de acceso al co

medor y el impacto fue violentísimo. Quedó con
un "cototo" en la cabeza y una magulladura en

el hombro. Felizmente reaccionó sin brusqueda
des:
—¡Con razón a veces no veo la pelota! . . .

£
DICEN que la "U" ya no es partidaria
de la reestructuración. ¿Y si no queda
entre los cinco primeros?

V 4

FERNANDO
Riera ha vuelto cambiado. Cordia-

lísimo, afable y de excelente humor. Termi

nado un entrenamiento en Guayaquil, los juga
dores se dirigieron al bus y fueron rodeados como

de costumbre por los eternos curiosos, con abun

dancia de gente menuda. Días de carnaval con

bombas de agua y algunos disfrazados. Uno de

ellos subió al bus vestido de .payaso. La reacción
de Riera fue celebrada por los propios afectados:
—¡Bájese!... Ya tenemos arquero...
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"SELLO AZUL"

Manufacturas Chilenas de Caucho, 5. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.
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PIVOT "SELLO AZUL"
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FABRICA DE CALZADO PARA DEPORTES -

LIRA 1084 - FONO 394772

CASILLA 5178 - SANTIAGO

LA FABRICA DE ZAPATOS DE FUTBOL MAS ANTIGUA DEL PAÍS

¡DE ARICA A PUERTO MONTT EXIGEN LÁ MAKA

INONIMO DE CALIDAD Y DUIñOOI

ART. 100.— Botín en

box negro, modelo

de una sola pieza,

muy suave y flexi

ble, con planta da

suelo o de ca

"DRIBUNG".

ART. 2.000.- Botín

boxcalf negro, muy

liviano, con refuer

zos laterales blancos.

Suplentes y tobilleras

acolchados. Pía n t a

de suela con dobla

costura o planta de

goma D R I B L ING.

Numeración 34/37 y

38/45.

ART. 1 .020.- Botín

de calidad especial
J$ en box negro con re-

| fuerzos en bíanco.

uplenfes acolchados.
Planta de suela, cos

tura simple. Modelo

económico, recomen

dable para colegia
les. Numeración 22/

25, 26/29, 30/33,
34/37 y 38/45.

ART. 5.000- Botín

calidad extra, espe

cial, flexible. Boxcalf

de primera, forrado

en badana y total-

mente acolchado.

Plantilla dé espuma

látex, planta de sue

la extra, cosida con

doble costura. Esto-

peroles montados so

bre fibra importada.
Numeración 38 al 45.

También fabricamos todos estos modelos con planta de caucho

"DRIBLING", el mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en el país.

pídalos en las principales casas be deportes del país

LA LINEA MAS EXTENSA EN MODELOS FABRICADOS ESPECIALMENTE

PARA TODOS LOS CLIMAS Y ESCENARIOS DE CANCHAS DURAS O

BLANDAS.

ART. 3.000.- Botín

modelo alemán,, muy

flexible, en box ne

gro con aplicaciones
en blanco. Forrado

en badana con su

plentes y tobilleras

acolchados. Plantilla

de espuma látex.

Planta de doble cos

tura con 8 estopero-
les montados en fi

bra importada. Nu

meración 34/37 y

38/45.

VENTAS AL DETALLE EN

TODOS LOS MODELOS EN

CASA DE DEPORTES

"BELFAS"
AVDA. MATTA ESQ. LIRA
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¡GOL!... E! único de enquetíni-

versidad de Chile había sido

te superior a Nacional, de Quito; el único de un

partido que el campeón chileno debió ganar curi

comodidad, con cifras contundentes.

Después, Universidad Católica sólo igualó a

un tanto con Emelec, de Guayaquil, tarñbién

en un match que debió definir con holgura en

su favor.

Y lo mismo, o parecido, sucedió en campos

ecuatorianos. Siempre hubo superioridad de fút

bol de los conjuntos chilenos, pero no supieron
éstos expresarla de la única manera que vale

en el fútbol: con goles.

Mientras los ataques nacionales no perseve

ren en la búsqueda del gol, mientras no adquie
ra el jugador nuestro la frialdad que ha.ce falta

para terminar la jugada, la personalidad para

insistir sobre muchos fracasos, la ambición de

o quedarse en el resultado que parece seguro,

i la faena cómoda que no hace imprescindi
bles el mayor esfuerzo y el mayor score, se di

luirán lamentablemente esa mayor capacidad

que se advierte ante rivales determinados y el

progreso que en otros órdenes es claro.

¡Gol! es el imperativo para nuestros equipos,
tan conformistas, tan cómodos.
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ESTO YAQUE
EL

GENERAL de Gaulle ha demos

trado tener sensibilidad deportiva,

sensibilidad de alma popular. El Gene

ral de Gaulle sabe vibrar con los

triunfos deportivos de sus compatrio
tas, y, a raíz de la Olimpíada Blanca

de Grenoble, ha vuelto a dar una prue- \*
ba de ello. Acaba de nombrar Caballé- ^

ros en la Orden de la Legión de Ho

nor de Francia a los esquiadores Jean-
Claude Killy, Marielle Goitschel y

Annie Famose. Y en la Orden del Mé

rito a Isabelle Mir. Recordemos que

Guy Périllat y Honoré Bonnet (entre

nador del equipo francés) son ya titu

lares de la Legión de Honor.

Pero esta vez la novedad es que las

señoritas Marielle Goitschel, Annie

Famose e Isabelle Mir son CABALLE

ROS.

O

HE ESTADO mirando unas fotos

del último derby del fútbol español,
jugado en el hermoso estadio del Man

zanares, que posee Atlético de Madrid
a las orillas del majo río madrileño.
La cancha era una mermelada, el ba
rro hacía hasta que se perdieran los

FERENC PUSKAS

quistado. Sea cual fuere su suerte en

la Copa que se está disputando —de

berá enfrentar al Spartak de Che

coslovaquia—, parece que su puesto lo

tiene asegurado como campeón de Es-

su club y ha vuelto a ser, por lo que ¡
he leído, el gran delantero, técnico, ve

loz, picaro y cañonero que conocí en ¡
Madrid hace ya seis años.

FERENC PUSKAS, "El Mayor Ga-

a topante" que fue uno de los dos o tres
'

mejores futbolistas del .mundo en los i

años cincuenta, ha iniciado en Van- ¡

í¡ couver, Canadá, la tercera etapa de l

¡Já su vida. Levantó definitivamente su ,

carpa de gitano y se despidió de Espa

ña, su segunda patria. Vendió su res

taurante y su fábrica de salchichas, ¡
cortó todas las amarras y, aunque uni

do espíritualmente a esa tierra que le ¡
dio todo, la dejó con lágrimas en los '

ojos. Volverá, ha dicho, para sus va

caciones. Y también para estar pre

sente en el "jubileo" que le ofrecerá ¡
Real Madrid antes de que comience ■

el campeonato 68-69. "Aquí lo dejo ,

todo, amigos maravillosos, un club ex

traordinario, un ambiente agrada

ble. . . ", dijo en el aeropuerto antes ¡
de tomar el avión. Y conste que ha

bía una enormidad de amigos y ma-

dridistas para decirle adiós. El gordo )

colores de las camisetas. Pero no fal

tó la emoción en un partido que fina
lizó empatado a un gol. La cuestión

es que Real Madrid está muy firme ¡
en el primer puesto y que sus segui
dores —Barcelona, Deportivo Las ¡
Palmas y Atlético de Madrid— no '

pueden darle caza. Otra vez el team

merengue ganará la competencia es

pañola y podrá así mantener la tra

dición de ser el único cuadro del Vie

jo Mundo que ha intervenido en to

das las Copas de Europa de Clubes

Campeones, seis de las cuales ha con-

Matrelle Goitschel y Annie Famose, las esquiadoras francesas distinguidas por
el Gobierno francés, están acompañadas en el grabado por Penny Nac de Es
tados Unidos, en el Mundial del 66, en Portillo

paña. Siempre, es claro, que no se

produzcan cosas extrañas en lo que

queda de la competencia casera.

ALGO importante en el fútbol es- ¡
pañol: la definitiva resurreccifcm de i

Amancio. El gallego de Real Madrid,
como puntero derecho, está influyen- [
¡o poderosamente en las victorias de i

supo ganarse la estimación y la admi
ración de los españoles.

En la vida de Ferenc se registran
muchísimas satisfacciones deportivas,
además de las otras. Vamos viendo :

campeón de Hungría, 7 veces. Cam

peón olímpico en 1952. Subcampeón
del mundo en 1954. Copa de España
en 1962. Campeón de España, 6 veces.

Goleador absoluto del campeonato es-

— 2 —
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^^^^ $ Unas señoritas que son "caballeros".

Wm fí^fa • Cosas del "derby" del íútbo1 esPafto!-

■1^1^^éJ0 O Perene Puskas, en su tercera etapa.
«mW ^m!g&P 9 Alemania y el Mundial del 74.
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(NOTAS de

PANCHO ALSINA).

% pañol, 4 veces. Campeón de Europa

J¿ de Clubes en 1960. Campeón intercon

tinental de clubes en 1960. Internacio

nal húngaro, 84 veces. Internacional

español, 4 veces. Seleccionado de la

S-
FIFA y seleccionado de la UEFA.

A ver si ahora, como entrenador,

agrega algunas medallas y trofeos más

para sus vitrinas. El gordo ha estado

preparando en Madrid a un buen

grupo de su "Legión Extranjera" para
su club de Vancouver. Había allí es

pañoles, daneses, suecos, húngaros, y

Ferenc trabajó duro con ellos. Y nin

guno mejor que él para entenderlos a

todos y para que todos le entiendan.

Nos escribe Alfredo Herzka, buen

amigo y buen periodista chileno que

hace tiempo está radicado en Colonia,

Alemania, y nos cuenta estas cosas

que nos parecen interesantes:

En 1974 será Alemania la sede de

la rueda final del Campeonato Mun

dial de Fútbol. Con típica disciplina
germana comienza ya

—a seis años

fecha— la preocupación por este even

to, que es la culminación internacio

nal del más popular de los deportes.
Pese a que Alemania ha sido una vez

campeón mundial (1954 en Suiza) y

en otra ocasión subcampeón (1966, en

Gran Bretaña), pese a que es ésta una

de las naciones más futbolizadas del

mundo, carece —salvo dos o tres ex

cepciones— de estadios adecuados, que
sirvan de escenario a tan importante
evento. La mayoría de las canchas de

fútbol volvieron a ser construidas des

pués de la Segunda Guerra, y en aque

lla época ya existía conformidad con

tener canchas y algunos tablones en

derredor. Lógicamente, los alemanes

tenían entonces problemas más im

portantes por resolver. Ahora, al cabo

de casi un cuarto de siglo, las edifi

caciones futbolísticas no están a la

altura del nivel futbolístico alemán.

El Campeonato Mundial de 1974 sig
nificará una evolución en tal sentido,
porque muchas grandes ciudades ale

manas se disputan el honor de ser se

des o subsedes de la Copa Jules Ri

met.

El tema preocupa a las municipali
dades germanas. En una reunión que

tuvieron días pasados fijaron nada

menos que 22 condiciones a todas las

ciudades. Sólo aquellos centros urba

nos que cumplan con estos aspectos
elementales tendrán derecho a ser

considerados para la distribución de

los partidos de la Copa Jules Rimet.

Me parece interesante mencionar al

gunos de estos detalles, pues revelan

varias cosas : l.9 que el Campeonato
Mundial de Fútbol de 1974 no será en

ningún caso inferior a los antes efec

tuados; 2.*, la importancia capital que

se otorga a la comodidad de los pe

riodistas; 3.°, los detalles urbanísticos

y arquitectónicos que se consideran.

Todo por todo, las exigencias formu

ladas a las municipalidades alemanas

(que son las responsables de los res

pectivos centros deportivos en la Re

pública Federal) constituyen una buena

pauta que es interesante conocer.

Cada estadio deberá tener una ca

pacidad mínima para 60 mil especta-

Tamblén se piensa en los estacío- ¿¡
namientos de autos. Deberá haber |G
uno por cada cuatro asientos, es de- '¿:-
cir, un estadio que tenga una capa- í

cidad de cien mil espectadores tiene J
que tener 25 mil estacionamientos, or¡

dores y 2/3 de las tribunas con

asientos se hallarán bajo techo. Cer

ca de los vestuarios tendrá que existir

un gimnasio, que sirva para el preca-

lentamiento de les jugadores; para

entrenadores y reservas habrá que te

ner lugares techados. Y las facilida

des para los periodistas, algo que nos

interesa especialmente: tribunas de

prensa en vuelta preliminar con 400

asientos; en los cuartos de final, con

500; en las semifinales, con 700; en la

apertura y en la final, con 1.200 pal
cos. Todos los puestos periodísticos
tendrán accesos especiales y estarán

en conexión directa con las salas de

trabajo y la central telefónica. Habrá

una línea directa por cada cuatro pal
cos periodísticos y una sala especial
donde los periodistas podrán hacer sus

entrevistas. Las emisoras dispondrán
de 40 cabinas, igual las televisoras, su

ficientes cámaras obscuras, etc.

En letreros luminosos se consigna
rán las formaciones de los equipos y

los movimientos del marcador; los re

flectores para partidos nocturnos de

berán tener la potencia necesaria para

permitir también la televisión en co

lores de los partidos. En otras pala
bras: un partido del torneo Mundial

de 1974 a jugarse de noche podrá
verse como si hubiera un sol radian

te. Aunque llueva.

Un tipo de construcción para el Mun

dial de 1974, en Alemania Occidental.

Este es el Estadio de Gelsenkirchen,
en la Westfalia del Norte.

aparte de mil parqueaderos fijos para

buses.

A seis años de la Copa Jules Rimet

1974, los alemanes ya empiezan a to

mar providencias. Después del Cam

peonato Mundial de 1970, en México,

sabremos en definitiva cuáles serán

las sedes del Mundial de Alemania.

Por ahora, los mejores escenarios en

la República Federal los tienen Han-

burgo, Nuremberg, Stuttgart y Frank-

furt, sin considerar el estadio olímpi
co de Berlín Occidental, que por razo

nes políticas seguramente no podrá ser

escenario de la Copa Jules Rimet. Eso

hasta ahora, pero ya Munich tendrá

su superestadio olímpico en 1972,

cuando sea escenario de los Juegos

Olímpicos, y no parece aventurado

anticipar que sea la capital bávara el

escenario de la inauguración y la fi

nal de aquel Mundial a seis años pla

zo. Las ciudades renanas, Colonia so

bre todo, se alistan para renova; sos

estadios y tener también parte en este

Mundial, que ya empieza a apasionar

a los alemanes, aunque sea meramente

en la competencia intercJudades, por

ahora.
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JUAN BÁRRALES,

m ñ MAL
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Mí fifí %■

Como con ansias de jugar sale Juan Bárrales a la cancha.

Un jugador en evolución, que tiene excelentes cualidades,

pero que aún debe corregir muchos defectos. Lo importante

es que él sabe ...

Pero las buenas estrellas suelen perderse entre los

nubarrones. En la segunda rueda del campeonato oficial

del 66 Bárrales tuvo un desgarro inguinal, que le costo

dos meses de inactividad. Y después . . .

Después extravió la buena senda. El mismo confiesa

que no prestó la debida atención a ese desgarro. Se des

cuidó. No lo reconoce abiertamente, pero en su sonrisa,

en sus gestos, hay asentimiento al cargo de que "andaba

un poco loquito". Se hablaba mucho de él, aparecía en

EN
Quito y Guayaquil dijeron lo mismo: "El que mueve

el equipo de Universidad Católica es ese técnico me

diocampista llamado Juan Bárrales". No es tanto, desde

luego, pero vale la referencia como muestra de que llamó

la atención. .

Al venir a los partidos de vuelta en Santiago, los

colegas ecuatorianos insistieron en su admiración por el

Joven jugador estudiantil. Para ellos el jugador chileno

de este año que han visto con más fútbol, con mas fa

cilidad de fútbol sobre todo, es él, muy lejos.

No nos extraña la Impresión que Bárrales ha hecho

en donde no abundan precisamente los jugadores de de

purada técnica, de fino toque. Aunque en un medio más

desarrollado, aunque habiendo visto grandes jugadores de

todas las extracciones, también aquí dio que hablar Juan

Bárrales cuando hizo fugaz aparición en el team de la

UC a mediados de 1965. Jugó un match oficial contra

Unión Calera, estuvo en dos o tres partidos más de la

primera división y volvió a los juveniles, para reaparecer

en la Copa del verano de 1966. En esos encuentros con

Olimpia y Guaran!, Peñarol y Nacional, fue, junto con

el arquero Vallejos, una espléndida revelación. El medio

campo de la Católica con Prieto y Bárrales era el gene

rador de fútbol de ese equipo que llegó a Jugar muy bien

en canchas chilenas, paraguayas y uruguayas.

Habia nacido un valor con buena estrella. Recorda

mos que el propio Néstor Isella, a quien el juvenil esta

ba reemplazando, nos dijo una vez: "Ahora habrá que

esaperar quizás hasta cuándo; Juanito es un chico que

las sabe todas" . . .

EL JUGADOR.

JUAN
BÁRRALES tiene una contra. Se ve un poco

displicente en la cancha. El lo explica:
—La verdad es que nunca me costó jugar al fútbol;

desde cabro las cosas me salieron fáciles, aun cuando en

Peñaflor jugaba con "gallos" mucho mayores, más gran
des y pesados que yo. Siempre fui de temperamento frío,
eso es cierto, y me acostumbré a jugar con "un poco" de

lentitud. Cuando en juveniles era interior izquierdo, ju
gaba más rápido. Pero ahora, con don Fernando, mejo
raré otra vez ei ritmo. Porque nosotros —me refiero a la

Católica— parecemos más lentos de lo que somos; a la

hora de penetrar, de definir la jugada, cambiamos la

velocidad. Yo no me quedo atrás en eso. He hecho buenos

goles (7 la temporada anterior, jugando poco) picando
al hueco.

"Creo que tengo vocación de delantero, aunque donde
me he sentido mejor es en el medio campo, pero entrando

por la izquierda. Con Ignacio Prieto llegué a entender

me muy bien, y lo mismo pasará con Isella. Es curioso,
mi mejor pierna es la derecha, entrando por ese lado,
como lo estoy haciendo ahora, debería tener más facili

dades para rematar, pero lo hago mejor por la Izquierda.
¡Mañas deben ser! Ya don Femando me las quitará. . .

"Me gustaría tener más fuerza; yo sé que me llevan

pelotas que podría defender mejor (algunas me las lle
van de puro "pajarón" no más), jugar más de cabeza,
aunque en el medio campo parece que se notara menos

esa deficiencia. Necesito también más resistencia, para
no dar esa impresión de cansado que debo dar.

"Mi ideal de jugador sería una mezcla de Cua-Cua

Hormazábal, Carlos Reinoso y "Chamaco" Yaldés, con la

resistencia de Ignacio Prieto,

diarios y revistas. Tenia billetes en el bolsillo y una ju
ventud arrasadora. No tenía exigencias inmediatas, por
que "estaba lesionado" . . .

—Si . . .
, la verdad es que yo mismo prolongué, de puro

tonto, esa lesión. Y perdí la oportunidad que se me había
abierto —nos dice Juan Bárrales entre mirándonos, ho
jeando una revista y pensando en la tontería que hizo.

El caso es que pasó a ser una especie de "figura del
recuerdo"; hasta se pensó que había ocurrido con él lo
que con tantos, que asomándose a la fama, ésta los des
lumhró y los encegueció definitivamente.
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La pelota no tiene secretos para el. Incluso

a veces la seguridad y soltura con que la do

mina suelen convertirse en un arma de doble

filo, porque exagera la nota.

Contraídos los rasgos por el esfuerzo, Barra-

Íes ha picado al hueco y llega a disputar la

pelota con un defensa de Emelec. Sabe entrar

a terminar la jugada el mediocampista de la

U.C.

—El año pasado fue muy malo para mí

—reconoce Bárrales—. Todo se juntó. La

incertidumbre, la nerviosidad, la decepción
de jugar un illa si y otro no; el problema
de jugar en diferentes puestos y funciones;

los cambios de entrenador, todo... Estaba

pensando seriamente en irme de la Católi

ca, y en el club también estaban pensando

ya en dejarme ir, como fracasado. Creo que

el contraste de un año a otro me afectó

interiormente, aunque no pudiera precisar
lo bien. De lo más alto había caído a lo más

bajo. Y usted sabe, uno se resiente, se deso

rienta...

Pero a finales del campeonato agarró la

onda otra vez. Jugó dos o tres partidos se

guidos y le volvió la confianza.
—Además, venia la Copa de los Libertado

res, y yo soy "jugador copero" —dice entre

broma y en serio Juan Bárrales— . Fíjese,
no era nadie todavía cuando ful a Monte

video y Asunción y las cosas me salieron
■oien. El año pasado estaba botado otra vez

y mis mejores partidos los hice en la Copa,
aunque después desapareciera de nuevo.

Ahora me vino muy oportunamente esta se

gunda oportunidad. Jugué todo el Octogonal
y he estado en todos los partidos de la Li-
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bertadores. Don Fernando me ha sacado en los últimos

minutos porque le ha parecido que estaba agotado. Puede
ser, él debe verlo mejor que uno. La verdad es que el ju
gador no se da cuenta de estas coséis, e interiormente se

resiste a la idea de que está cansado y debe dejarle el

puesto a otro . . .

A propósito de que es Jugador "copero", nos acorda
mos de muchos casos, de Luis Suéltcz, de Peirú, de unos

cuantos astros europeos que los grandes clubes italianos
los tienen "para la Copa".

—Si, muy bonito que los relacione conmigo, pero esos

son "pescados mayores", y además, yo todavía estoy en la
edad en que me gusta jugar siempre... Eso de "copero"
es una broma no más, no se la vaya a tomar en serio. ..

—nos dice poniendo 1-as cosas en su lugar.
Hablamos de la Libertadores.

—Creo que el mejor partido del equipo íue en Qui
to —concluye Bórrales después de un momento de refle
xión—. Si jugamos todo el partido con los 11, no perde
mos de ninguna manera. Ño sé si habríamos tenido fuer

anas para ganar, pero por lo menos empatamos. Nosotros

no hablamos una palabra de la altura, ni de ese penal

LA COPA DE LOS

LIBERTADORES,
COMPETENCIA

SIEMPRE
PROPICIA PARA

EL TÉCNICO ME

DIOCAMPISTA
DE LA U.C

dos La>s locales, allá sacan tres o cuatro metros de venta

ja en cualquier pique. ¡Hubiera visto usted cómo volaba

el flaco Rangel, que aquí fue rápido, pero nada del otro

mundo! ¡Y Tom Rodríguez! En su salsa, o "en su altura ,

le aseguro que son muy buenos jugadores. Bueno, a pesar

de todo eso, la Católica Jugó bien allá arriba; frenó la

rapidez de los ecuatorianos, ocupamos muy bien la cancha,

y la pelota siempre la teníamos nosotros...

Ya estamos en el tema de la Copa. Le preguntamos a

Bárrales si en algún momento dudó de que se clasifica

rían.
—No, nunca

—responde con seguridad instantánea—.

Nosotros sabíamos que con don Fernando las cosas ten

drían que andar bien. Nos sentimos todos con más con

fianza, con más claridad de todo lo que tenemos que hacer.

No hay problemas de ninguna especie. Yo no sé explicar

qué es esto, pero es. Si alguna decepción me queda, es no

haber obtenido en las revanchas con los ecuatorianos los

resultados que correspondían. Yo sabía que Emelec nos

iba a ser más difícil que Nacional, porque tienen más

cancha, tienen más fútbol y, además, porque estábamos

sintiendo un poco los efectos de Jugar tan seguido. No es

la cantidad de partidos jugados, sino que hayan venido

uno tan encima de otro. Cuando usted tiene un partido
duro el sábado, no alcanza a recuperarse para el martes.

Y nosotros venimos en esta frecuencia desde el Octogonal.
A Bárrales el resto de la Libertadores no lo intran

quiliza.
—Primero, porque supongo que habrá más tiempo en

tre match y match; segundo, porque los rivales serán

EL HOMBRE

UN
muchacho tranquilo, que pasa metido en el cine o en los buses a Peñaflor; es hogareño. La casa le lira y

parte para ella tan pronto sus obligaciones profesionales se lo permiten. Un buen hijo. "Lo que gano es para la

casa", nos dice. El día de la entrevista andaba preocupado de llevar a su padre al médico; iba a buscarlo al paradero
de los micros que vienen del aledaño donde los Bárrales nacieron y viven aún.

Cuando lo trajo la Católica ganaba 80 mil pesos mensuales en la fábrica de Bata y vino a ganar 150 mil. "Un

gran ascenso para el cabro como era entonces." Es soltero, pero "pololeo con la chiquilla con que me casaré", di

ce con acento de absoluta convicción.

Le gastan los viajes. Ha ido a Colombia como seleccionado juvenil, a Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú ("de

vuelta del sudamericano nos dieron cuatro días de paseo en Lima"). Le ajustaría conocer Río de Janeiro y Buenos

Aires ("en viaje a Montevideo atravesamos la ciudad, desde Ezeiza a Aero-Parque, en bus; quisiera volver porque
me pareció una ciudad tremenda").

Con lo que ganó en el fútbol compró un terreno para edificar este año la casa de sus padres, y en Santiago
—Colón con Manquehue— la casa que será suya. ("Muchos compran auto; a mí me parece que hay otras cosas más

Importantes.")

que le hicieron al "Nene" (el "Nene" es Sarnari), ni de

la expulsión de Lecaros. ¿Para qué? Pero ahora que ya

nos clasificamos, puedo asegurarle que es dificil jugar en

Quito, muy difícil. Todo es diferente; las piernas se po

nen como de lana, hay que inspirar muchas veces para

que entre un poquito de aire a los pulmones, la pelota

parece muy liviana y da unos botes de dibujos animá-

mejores, me parece. ¿Sabe? A mi me gustarla que nos to

cara jugar contra los argentinos o los brasileños. No sólo

la Católica, sino los equipos chilenos en general juegan

mejor con los rivales de más categoría. No sé tampoco

por qué será, pero también es... Con los que no me gus

taría encontrarme es con los paraguayos de Guaraní.

¡Son más hostigosos!...
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YA
el Club Náutico Oceánico habia

denominado como Regata Oceáni

ca a la que organizó el año 1965 entre

Algarrobo y Coquimbo. Esa fue, sin

duda, la primera regata de mayor

aliento efectuada por el club, cuya ra

zón de existir consiste precisamente
en la necesidad de impulsar la nave

gación deportiva de alta mar en el

país. Es cierto que la Algarrobo-Co

quimbo cuenta con las condiciones ne

cesarias para llamarse también prue
ba oceánica. Aunque se desarrolla a

lo largo de la costa, los "surazos"

nuestros y las características de nues

tro mar, tan influenciado por la co

rriente de Humboldt, que lo hace le

vantarse a poco que sople el viento

del sur, le proporcionan las caracte

rísticas típicas de la navegación oceá

nica. Sin embargo, esta Bahía Cum-

berland-Valparaíso es, con mayor pro

piedad, en el más cabal sentido de la

expresión, una auténtica regata oceá

nica. El traslado que deben hacer las

embarcaciones desde el continente

hasta una isla perdida en la inmensi

dad del mar y ubicada en una zona

subtropical, con clima y característi

cas generales muy diferentes a todo lo

"Carinita", por fuera; "Shangri-la",

por dentro, lentamente, avanzan ha

cia la línea de partida. Una vento-

Una de cambiante dirección dificul

tó el zarpe. En esta hermosa vista,

la isla de Más a Tierra luce sus ca

racterísticas: El caserío, los empina
dos cerros y las quebradas plenos de

vegetación con abundancia de helé

cho.



PERLAND Y VALPARAÍSO

UNA PRUEBA DEPORTIVA^
Un atún de aleta dorada a bordo del "Shangri-la". Johnny Phlllip, Alejandro JSs*^"i¡Í
Jaramillo Jr. y Manuel Martínez celebran el acontecimiento. Ésta especie,
muy abundante en las cercanías de las islas, representa un privilegio para los

pescadores deportivos de otros países.



UN PASO GIGANTESCO DEL

FEUEREISEN-'CARINITA", CAMPEONES NACIONALES

LA presencia en las competencias de 1968 de un yate como "Carinita" ya es

suficiente para expresar todo el progreso experimentado por el yachting
de alta mar en el país. Un progreso que se aceleró raudo a partir de la fun

dación del Club Náutico Oceánico. "Carinita" es una cabal expresión de un

auténtico "Ocean Racer". Su diseño, su aparejo y la puesta en acción que
le ha dado su propietario y capitán, Alejandro Feuereisen, nada tienen que en

vidiar a los mejores "Ocean Racers" que compiten en los países más adelanta
dos en este deporte. Mediante admirable celo y minuciosidad, con capacidad
extraordinaria en todo sentido —Feuereisen es un destacado ingeniero—, "Ca
rinita" se encontró, luego de salir de su astillero en las riberas del río en

Valdivia con las mejores manos posible. Así se complementó el binomio,
la ecuación indispensable para que los resultados sean óptimos: barco y ca

pitán. La tripulación de "Carinita", por otra parte, es una atinada mixtura de

experiencia, amor por el mar, vocación profunda por este deporte, aportados
por Paul Barroilhet y Luis Cuevas Mackenña, y de juventud: los hermanos

Manuel y Héctor Elgueta. Y por si todo esto fuera poco, está Laurita, la

esposa de Feuereisen, una mujer deportista ciento por ciento, capaz de reali

zar cualquier faena a bordo, de hacer guardias como los hombres, y, además,
de aportar el encanto, el confort y la alegría de su femineidad.

"Carinita" así, visto por dentro y por fuera, es toda una conjunción de

valores. El título nacional se honra con tal depositario. Fosado en el agua y

navegando, "Carinita" es toda una manifestación de capacidad náutica. Siem

pre bien adrizado, siempre deslizándose con una especie de estilo superior. Su

equipo, lo referente al velamen, sus instalaciones Interiores, sus detalles exte

riores, representan, ya lo hemos dicho, toda una etapa muy avanzada para el

yachting de alta mar en Chile.
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ANTIGUOS SUEÑOS

HECHOS REALIDAD

conocido en el continente, termina de

darle esta fisonomía.

Esta gran regata oceánica ha sido

durante muchos años el sueño más

acariciado de todos los yachtmen. En

el país y en el extranjero. El tema de

realizar una regata a la isla de Ró-

Por fin se puede navegar fuera de la

influencia de los acantilados y la isla

se aleja por la popa. Alejandro Jarami-
Uo Jr., atento al rumbo del compás
junto a Manuel Martínez y John Ptai-

llíp.

binson siempre fue apasionante para
los deportistas del mar. De ahí que era

indispensable acometer la empresa. El

Club Náutico Oceánico nació con ese

propósito y se empeñó desde el primer
día de vida en la tarea de propiciar la
construcción de embarcaciones de alta

mar. El tiempo corrió lento desde en

tonces ante la Inmensa velocidad de

los hechos. Fueron cayendo al agua

uno tras otro los "Pilots", luego vi

nieron los "Plateros" y, por fin, la

gran prueba. Sin embargo, hasta el

último instante hubo que luchar por
su realización. No faltaron quienes
opusieron dificultades y, temerosos de

que fuera una empresa prematura,
ejercieron influencias y presiones para

que se postergara. Pero, por otro la

do, había gente ansiosa de que llega
ra el momento de partir, de que se

izaran las velas con el propósito de

marchar hacia el oeste y descubrir

una nueva ruta en el mar para el

yatchting chileno. Así, los dirigentes
del club, los capitanes y tripulaciones
de los yates inscritos vieron llegar la

mañana de ese 14 de febrero, en que

cinco embarcaciones, 3 "Pilots", I

"Platero" y 1 Cutter, evolucionaron en

la rada de Algarrobo acercándose al

barco-jurado en el que se encontra

ba el cura párroco. Este debía ben

decir las naves a semejanza de la

ceremonia efectuada en el puerto de

Palos ante la partida de las carabelas

de Colón.

Estas pequeñas embarcaciones de

portivas no iban a descubrir n-ada, ni

a realizar hazaña alguna de trascen

dencia. Sólo trataban de romper algu
nos mitos locales, de discutir con he

chos algunas ideas en el sentido de

que en Chile no se puede dessirrollar
la navegación deportiva de alta mar,

de que el mar nuestro es un enemigo
demasiado difícil, de que el frío y la

fuerza de los "surazos" y la corriente

de Humboldt son obstáculos insalva

bles. En fin, en cierto modo, los capi
tanes y las tripulaciones sentían den

tro de sí esa fuerza estimulante, es

piritual, y por eso mismo plena de

impulsos generosos que hacen posible
la realización de toda clase de empre
sas. Por todo esto la regata a la isla de
Robinson no era una prueba deporti
va cualquiera y los que partían esta

ban bien compenetrados de ello.

Esta es una nota subjetiva, por
cuanto su autor participó en la regata

y la vivió desde su proyección, antici

pada en el tiempo. No puede sustraer

se, pues, a ciertas intimidades. A la

emoción, por ejemplo, que le produjo
ia tensión de los que se quedaron en

tierra. No puede olvidar los empañados

Para las tripulaciones, la experiencia
era inédita, desde el punto de vista de

la navegación de altura. Los excelen

tes resultados registrados en este as

pecto proporcionaron, pues, un motivo

más de felicidad. Manuel Martínez, a
bordo del "Shangri-la", debutó con

cero falta.



YACHTING CHILENO í EN ALTA MAR

"Carinita", que al vencer en

la primera gran regata oceá

nica efectuada en el país se

consagra como campeón na

cional 1968, busca el equili
brio de una navegación segu

ra con el foque y la mesana

en mar con alta marejada.

%m®*:^

ojos de Miguel de Polo, el primer pre
sidente que tuvo el club y su gran mo

tor impulsor, cuando fue a despe
dirse a bordo del Shangri-la; la pena
inmensa de Renato Lorca y de tantos

tripulantes que debieron contemplar

con el corazón apretado el alejamiento
de los yates. Algunos llegaron de todos

modos hasta la isla, porque apresura
damente buscaron un avión que los

trasladara a Bahía Cumberland.
Y después solo el mar abierto y el

amplio horizonte hacia el oeste. La

lucha sin público, en la que el barco

y los hombres se enfrentan con la na

turaleza. Una lucha que a veces es

íntima comunión y. otras, rudo esfuer

zo. Al partir expresamos una idea,

TURISMO Y DEPORTE

El autor de estas líneas llegaba por segunda vez a la Isla de Robinson. Y como en la primera, debió lamentar tanto

abandonó. Es una región paradisíaca, olvidada y perdida en medio del mar. Nada se hizo que valga la pena en los

cinco años que median entre una visita y otra. Pero sí se conservan^ como es natural, todos sus encantos. El clima

subtropical, sin el calor del trópico y con todos los aderezos propios de ias regiones tórridas. No pueden darse con

diciones cUmáticas y ambientales más agradables para el ser humano. Después está la visión espectacular, sobrecoge-

dora, de ese volcán partido por la mitad que se levanta desde el mar. Una visión áspera y a la vez tremendamente

atrayente. Para completarse todo con el atractivo turístico y deportivo de la pesca. Las aguas cristalinas de Cum

berland son de una pureza increíble. Permite ver a los peces como en un estanque de aguas azules, con sus colo

res, con sus características diferentes, sus maneras de nadar, porque los peces también andan en el agua cada uno

con su propio estilo. Peces voladores, vidriolas de carne exquisita, bacalaos, peces grandes, medianos y chicos. La más

extensa variedad que pueda uno imaginarse. Todo esto agregado al espectáculo que habíamos visto en las afueras de la

isla, cuando el mar hervía de atunes de aletas doradas, nos hicieron formular la misma reflexión: ¿Cómo es posible
que nuestros gobiernos y direcciones de turismo no se hayan percatado aún de las inmensas posibilidades de la Isla

Más a Tierra como fuente Inagotable de divisas? ¿Por qué no se ha construido un gran hotel? ¿Que no se percatar
nuestros hombres de Estado de la tremenda atracción de esta zona? ¿Que no saben que hay miles de norteamericanos,

quizás millones, que cuando les hablan de atunes de aleta dorada es como si les mencionaran un sueño de las Mil y

Una Noches?

¿Que está lejos y es difícil su arribo?

Pero si estas pequeñas embarcaciones, navegando a vela y participando en una competencia de carácter deportivo,

están demostrando lo contrario.
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LA EMOCIÓN

DE LOS GRAiDES

INSTANTES

Otra vista de la partida en bahía Cumberland. El ambiente cálido y luminoso, propio de la zona, la extraordinaria brillan
tez de la luz y la serenidad del mar se aprecian en el grabado. "Shangri-La", por dentro; "Carinita" y "Camanchaca" por
fuera, cruzan la línea que comienza en la popa del crucero Orella, desde donde se tomó la vista. Fue difícil la salida de
Cumberland.

"*

producto de la experiencia: "El mar

pone primero a prueba a los hombres,
los hace sufrir, les exige; pero des

pués los premia". Esta premisa, que

por lo demás vale para todos los de

portes, se cumplió exactamente. En el

viaje de ida la primera noche fue du

ra. El viento sur sopló con fuerza y el

mar levantó mucha marejada. Los bar
cos y los tripulantes se vieron así de

inmediato enfrentados a exigentes con

diciones de navegación. El Vicking y el

Peter Pan, ambos tipo "Pilots", debie
ron regresar. Dificultades de diverso

orden los obligaron a abandonar, an
te la evidencia de no poder volver las

cosas a la normalidad. Siguieron Cari

nita, Camanchaca y Shangri-la. Las

embarcaciones, a vela en el mar no pue

den, salvo condiciones muy especiales,
realizar sus rutas en línea recta. La

marejada y la dirección del viento las

obligan generalmente a una linea que

brada en un sentido u otro. De ahí

que sea muy difícil mantenerse a la

vista. Se partió con el propósito de

navegar en convoy, ya que el viaje de

ida era simplemente un crucero y la

regata misma se haría de regreso. Pe

ro ya en la primera noche los yates
se perdieron de vista y cada uno reali

zo su track por su cuenta.

El premio de que hablábamos llegó

pronto. El mar se fue aquietando, el

frío viento del suroeste fue perdien
do intensidad, hasta transformarse en

una brisa del sur, sostenida, pero cá
lida como una caricia. El cielo trans

parente, luminoso y un ambiente pro

picio para disfrutar de una navega
ción placentera. Ya más cerca de la

isla, h"asta nos llegaban en la brisa

olores de tierra húmeda y de flores.

"Efluvios de la Polinesia", dijimos
*

a

bordo.

Luego el milagro de ver aparecer en

la inmensidad del mar la Isla de Más a
Tierra. Primero un cuadradito nítida
mente visible en la línea del horizon
te. La punta del cerro El Yunque. La
luminosidad del día y la extraordina
ria visibilidad nos permitieron gozar
del milagro en todas sus proporciones.
El cuadradito se fue agrandando, des

pués aparecieron otros puntos, como

islas adyacentes. Más tarde estos pun
tos se fueron uniendo entre sí, has

ta dar forma a la isla completa. Sus

cerros escarpados, sus murallones ver

ticales, la caprichosa formación de las

alturas, el color, todo un conjunto que
nos deparó una visión fabulosa, espec
tacular. Pero la isla estaba aún muy

lejos, solo la diafanidad de la at

mósfera nos hacía contemplarla casi

al alcance de la mano. Recién a me

dianoche pudimos entrar en Cumber

land, no sin antes haber vivido otra

experiencia de imborrable recuerdo. A

— 12 —



EL BINOMIO ALEJANDRO

FEUEREISEN - "CARINITA"

CAMPEÓN NACIONAL, CON

JUNTO DE ALTOS VALORES

El "Orella", destructor de la Arma

da, se encontraba fondeado a la entra

da de la hoya que forman los altos ce

rros de Cumberland. No lo habíamos

visto en todo el viaje, pese a que su

misión era escoltar a los yates. El co

mandante Gajardo se habia preocu

pado intensamente, pero nada había

podido hacer, aparte de acudir pronto
al Vlcking cuando éste resolvió regre
sar. "Encontrar un yate en el mar es

más difícil que encontrar una aguja
en un pajar", nos dijo. El radar del

destructor tiene un alcance de cin

cuenta millas; pero a una embarca

ción tan pequeña, de madera o de fi

bra de vidrio, no la rastrea a más de

siete. Fuimos recibidos con alegría, con

toques de sirena y pitazos. Escuchába
mos los aplausos venidos de la cubier
ta de la mole de acero. Camanchaca se
encontraba amarrado a una de sus

bordas, y más lejos, cerca de la playa,
Carinita se mecía suavemente. Ya es

tábamos todos y la regata era, ahora

sí, una realidad. El número de partici
pantes no era muy grande, pero se tra

taba del comienzo, y tres embarcacio

nes, tres yates deportivos, habían

llegado por fin a la isla de Robinson

y regresarían al continente compitien
do por primera vez en una prueba de

sarrollada en el océano abierto: el

Carinita, de Alejandro Feuereisen,
construido íntegramente en Valdivia,
con maderas nacionales, con mano de
obra nacional, sobre la base de planos
argentinos; el Shangrí-laF también
construido en el país, con mano de
obra y dirección chilenas, con un resul-

Alejandro Feuereisen, de pie, y su es

posa, en compañía de Paul Barroilet y

Luis Cuevas, a bordo del "Calinita",
campeón nacional 1968 de yachting de

alta mar.

media tarde, cuando era más brillan

te el día y la luz casi nos enceguecía,
vimos hervir el mar. ¿Qué pasaba?
[Atunes! Ese pez misterioso que hace

casi siete años se ha desaparecido de

la costa continental. Un anzuelo, una

línea y antes de cinco minutos un gran

ejemplar a bordo del Shangri-la. "Son

de aleta dorada", grita un tripulan
te. Efectivamente. Un hermoso pez,

gordo, de unos ochenta centímetros de

largo, con sus aletas dorsales dora

das, estaba en cubierta. Muy pronto le

siguió otro, pescado con la misma fa

cilidad. Habríamos llenado el barco

si nos quedamos en la zona. Pero nues

tra misión no era pescar. Continua

mos nuestra ruta, apacible, en un mar

llano. Avistamos poco después una

manada de cachalotes. También nos

rodearon, se acercaron, impresionan

tes en su tamaño, cada uno más gran

de que nuestra embarcación.

tado estupendo en cuanto a perfec
ción de detalles y solidez de construc

ción, y el Camanchaca, de fibra de vi

drio, un exponente de la serie de "Pi

lots" construida por los astilleros de la

Armada en combinación con el Club

Náutico Oceánico y planos norte

americanos. Estamagnífica embarcación

participó a última hora en la regata,
al mando del Tte. McKay, llevando

como segundo al Tte. Oelkers, y a los

cabos Gonzáles, Lagos y Gómez. To

dos submarinistas de la dotación del

sumer,gible "Simpson", con la sola ex

cepción de Oelkers, que pertenece al

"Thompson". El Tte. McKay, cuan

do leyó en los diarios las noticias de

que se preparaba la regata a la isla

de Robinson, se sintió remecido ente

ro. De inmediato pidió por oficio que

se le concediera el mando del Caman

chaca para participar en nombre de la

Armada y disputar el premio "Arma

da de Chile". Condicionada a una re

visión exhaustiva de la embarcación,
se le dio la venia en principio y se

puso en trabajo al Camanchaca. El te

niente McKay y los hombres que se

le ofrecieron para acompañarlo su

frieron días de angustia ante la po
sibilidad de que el yate no estuviera

listo a tiempo. Pero todo salió bien,
tuvieron un admirable comportamien
to navegando en una embarcación de

superficie, luchando contra las olas y

el viento, en contraste con la paz de

las profundidades, a donde los lleva

habituaknente el ejercicio de su ca

rrera de marinos.

(Continúa en la página 14)

CAMPEONATO NACIONAL DE YACHTING DE ALTA MAR

Resultados Generales

1.? REGATA 20 REGATA 3.' REGATA 4° REGATA Totolos antes

Algarrobo-

Quintero

Quintero-

Higuerilla

Higuerilla

Piehldangui

Pichidangui-

Algarrobo

de regata ocec-

Vlking 1.° 30 puntos 1." 30 puntos 10 30 puntos 2.° 42 puntos Io Viking 130 puntal

Carinita 4." 24 50 22 5." 22 1." 45
"

2.a Carinita 115

Júpiter 6.° 20
"

40 24 4." 24 3." 39
"

3.° Júpiter 109

Vanguard 2." 28 3.0 2o 3.° 26 W. 0. 4. Vanguard 76

Shangri-la IV 3." 26
"

70 18
"

70 18 No participó 5.° Shangri-la IV 62
"

MI re yo
5." 22 80 16

"

8.» 16 No participó 6." Mi raya 58

Peter Pan Abandona 2.° 28 2.° 28 Abandonó 6.° Peter Pan 58

Ogonori No participó No participó 6." 20 No participó 8." Ogonori 20

Camanchaca No participo No participó No part cipa No participó 9.° Camanchaca 0

5.a REGATA

Bahía Cumberland-Valparaiso

1." Carinita 90 puntos

2.° Shangri-la !V 84

3." Camanchaca 78
"

Vlcking (Abandonó)

Peter Pan (Abandonó)

CAMPEÓN NACIONAL

146

130

109

3
Carinita

1

Shagri-la IV
'

Viking
'

Júpiter
'
Camanchaca 78

'

Vanguard 76

'

Mireya 58

■

Peter Pan 58

'

Ogonori 20

untos - Campeón nací

- Vicecampeón
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

Envié giro o vale vista y le haremos 10% de descuento.

Juego de camisetas, con números, gamuza cte., cuello redondo

o en V, Infantil, E° 77,80; Juvenil, E° 99,80; Adultos, E° 123,30.

Europeas, manga larga, E° 154,80; listadas, media manga,

E« 168,80; manga larga E° 198,80.

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,

E° 166,80; manga larga, E° 205,80; listadas, 9 franjas, media

manga, E° 230,80; manga larga E° 269,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 193,80; manga lar

ga, E° 226,80; 11 franjas, E° 270,80; manga larga, E° 325,80.

Pantalones con cordón. Infantil, £° 7,80; adultos 3-4-5, E° 9,80;

con cinturón, E° 10,50; tipo selección E° 11,80.

Medias gruesas, reforzadas, Infantil, E° 8,50; Juvenil, E° 9,50;

Adultos, E° 10,50; borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, grue

sa,, Extra E° 15,50.

Pelotas do fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricados

con materiales de primero, 8o 55,80; .de 18 cascos, "Festival

Especial", E° 72,80; Super "Festival", 32 cascos, E° 83,80; vólei

bol, E° 63,80; baby fútbol, E° 63,80; sin. bote E° 72,30.

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de prime

ra, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 25.80; del 30 al 33,

E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44, E° 47,80. Acol

chados, enteramente forrados, E° 63,60; tipo Europeo, E° 54,80;

Flecha Sports, con planta de goma "Dribling", tipo Europeo,

E° 65,80; forrados, acolchados E° 75,80.

Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby fútbol, E° 163,80; de

fútbol reglamentaria, E° 208,00; tipo Estadio E° 224,30.

Cámaras para bicicleta Sello Azul, 26x2-1.25, E° 12,58; de

28x1.1/2, E" 9,68; de 28x1.5/8x1.1/4 E° 9,68.

Forros para bicicleta», 28x1.5/8x1.1/4, E» 27,80; de 28xl.5/8x

1.1/8 E" ".«°.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 ■ CORREO 2 - SANTIAGO

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

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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El martes 20 se dio la partida. En la cubierta del "Ore-
11a" taxla su tripulación y el contingente de cadetes, que
hacían a su bordo un curso de instrucción, formal>an en

posición firme con uniformes de gala. Sirenas y pitos
acompañaron las señales de partida dadas desde el des

tructor. El homenaje del comandante Gajardo a los de

portistas del mar. Es necesario reconocer que con moti

vo de esta prueba se produjo estrecha relación y mutua

comprensión entre los marinos profesionales y los que

practican en el mar su deporte favorito. La Armada no

sólo cooperó sino que participó de todas las inquietudes
propias de una prueba de esta naturaleza. Oficiales, ca

detes y la dotación del buque se constituyeron en nuestro

público y se unieron a la población de Juan Fernández

para hacer un marco humano que tanto necesitan los que
terminan una larga etapa en la soledad del mar. La po

blación incluso pidió que se corriera una regata y ofre

ció un premio de langostas. Venció el Carinita al Caman

chaca, y la tripulación del Shangri-la compartió el pre

mio con la tripulación vencedora en una velada inolvida

ble en la víspera del reajreso. Ahí, en la cabina del yate
de Alejandro Feuereisen, fuimos recibidos en forma exqui
sita por su esposa, una admirable mujer que sabe armo

nizar maravillosamente los duros trabajos de a bordo

con el encanto, la limpieza, el orden y el calor humano de

un hogar a flote. Realmente, todos vivimos esa noche al

gunas horas que constituyen uno de los mejores recuer

dos de toda la jornada. La confraternidad deportiva, más
necesaria posiblemente en el yachting de alta mar que en

cualquier otro deporte, por la soledad en que deben de

sarrollarse los esfuerzos y por la inclemencia de los ele

mentos, que obliga a veces a luchas exhaustivas, tuvo co

mo nunca facetas que calaron hondo en nuestra sensi

bilidad.

LA REGATA

Fue difícil la salida. Una suave ventolina de cam

biante dirección dificultó la maniobra y el establecimien

to de un rumbo determinado. Por otra parte, desde los ce

rros se descolgaban las rachas características de la isla,
que escoraban sorpresivamente a los yates. Carinita y
Shangri-la salieron lentamente, pegados a la popa del "Ore-
11a". El Camanchaca, por el otro extremo, mas cerca del
corte vertical que da comienzo a Puerto Ingles, en donde
se encuentra la Cueva del Marinero Selkirk, que inspiró a

Daniel Defoe para su Robinson Crusoe. Pronto se alejó
Caamanchaea bordeando hacia el norte. Shangri-la y Cari

nita, buscando de inmediato el rumbo hacía el este. Mucha
actividad en cubierta de ambos. Cambios continuos de ve

las y de amuras. Shangrl-la defbió cambiar tres veces de
banda el tangen de Speanacker. Había salido con Genoa,
luego izó el trapo rojo del baloon. Todo ejecutado me

diante afiebrada actividad. La isla no dejaba que sus visi
tas se alejaran. Nos sentíamos como sujetos por una ma

no invisible. Sin embargo, lentamente, poco a poco, las
tres embarcaciones fueron dejando la zona de influencia de
Más a Tierra y entraron a navegar en el mar abierto. Ahí
la brisa, muy débil al comienzo, por lo menos tenía una
dirección y se podía establecer un rumbo con las velas mas
apropiadas. Durante todo este tiempo habíamos tenido cer
ca al Carinita y habíamos podido admirar su aparejo y su
prestancia de auténtico "Ocean Racer". Al comienzo hizo
uso de vistosas velas cuchillas entre sus dos palos. Luego
hizo un intento de izar su Speanacker y, finalmente, tomó
velocidad con Genoa. Shanairi-la se quedó con su Spea
nacker, navegando a la cuadra, sin poder evitar pese a
que a.1 principio se le acercó bastante, que Carinita 'sefuera
definitivamente. Camanchaca se mantenía apartado siem
pre hacia el norte, navegando en una línea con Shangrl-la
Ante el progreso que hacia éste, hizo también su blloon
Asi las dos embarcaciones separadas por un par de mi-
Uas se fueron en demanda del continente. Al atardecer se

perdieron de vista y ya no volverían a encontrarse hasta

«»Ca^t T 1oSa 50Iprtn510 a 28 mülas de ValpS-lLo. En
esa zona, después de haber navegado más de trescientas

Setfden/it^0"
d6 nUeV° en IaS Puertas StaSSdeto

Asi sean las regatas de alta mar. Ni público ni compe
tidores a la vista. Cada uno realiza lo mejor que puede sus
esfuerzos para caminar más, para no desperdiciar minu
tos y hasta, cuidar los segundos. Una lucha contra el tiem
po que obliga a la constante vigilancia y al cuidado de
toaos los detalles.

CUATRO ETAPAS

La regata en general tuvo cuatro fases. La primera
ya relatada, de vientos flojos de cambiante dirección, sal-
picaaos con las rachas descolgadas desde el cerro El Yun
que; la segunda, de vientos sostenidos, aunque suaves del
sur y sureste; una tercera, de fuerte viento del sur con

(Continúa en la página 46)
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EL
titulo nacional del fútbol amateur se lis aquerenciado
en la costa. El año pasado la Asociación Alejo Barrios,

del Puerto, sorprendió adjudicándoselo limpiamente. Y asi

como -dio sorpresa para, ganarlo, la dio ahora en Valdivia al

ser eliminado, siendo ultimo en la serie que integraron,
además. Coquimbo, Lo Franco y Cauquenes.

Pero el título quedó ale todas maneras entre Recreo y
Laas Tornealcraa. El disciplinado conjunto de la Asociación

Valparaíso encabezó el grupo dé clasificación, que integró con
Valdivia, Punta Arenas y el muy novato Gorbea, y llegó a

la final con el representativo de la Asociación organizadora
del campeonato.

Fue un duelo porfiado él de porteños y valdivianos. Ju

garon tres veces, entre etapa de clasificación y definición

del titulo, con un empaté y un triunfo para cada uno, sólo

que el de Valparaíso fue el decisivo.
El deporte valdiviano, campeón nacional de basquetbol

y de remo, tenia la Ilusión de lograr la triple corona; no

era pretensión desmedida, pues estaba fundamentada con

el buen fútbol exhibido a lo largo del torneo y con el he

cho de haber sido el suyo el ataque más positivo (7 goles).
Pero encontró en Valparaíso un equipo duro, de más roce, de

mejor comprensión táctica, que lo venció estrechamente (2

x 1). En la solides de su defensa apuntaló la escuadra

portcíia su titulo nacional, revelándose además un conjunto

equilibrado que también brindó agradables demostraciones

de fútbol fluido.

Convenció al final Valparaíso como un legitimo cam

peón, quedando Valdivia como un honorable escolta. La ta

bla la completaron Coquimbo en tercer lugar y Cauquenes
en él cuarto, habiendo sido éste el equipo que más progresos:

señaló, convirtiéndose en el favorito del público por su fi

sonomía alegre, por su juego claro y limpio y por su lnclau-fe

dlcable espíritu dé lucha.

Las flacuras del campeonato resultaron los porteños 01-

guin (arquero), Henry (centrodelantero), scorer del certa

men —5 goles—, Soutullo (defensa central) , Pérez (defensa

lateral derecho) y Rubinot (medlozaguero) ; los valdivianos

Gómez (mediocampista), J. Alvarez (defensa central) y el

arquero Diaz. J. Muñoz, de Cauquenes; F. Arla»», de Coquim
bo, y Hernández, dé Punta Arenas.

Un buen éxito, en otro orden, para la Asociación de

Fútbol de Valdivia, que resultó un buen organizador y un

espléndido anfitrión.

Valparaíso, campeón nacional de Fútbol Amateur 1968,
Vn conjunto sólido que armonizó bien su fuerza co» sú
buen /útbol en la competencia de Valdivia

VALPARAÍSO, CAMPEÓN DE CHILE
QUE CONVENCE.- VALDIVIA, HONO

RABLE SUBCAMPEÓN.

Valdivia, subeampeaín. .Discutió pálmor a pafono el íííbZo
el representante de la Asociación organizadora del certa
men nacional.
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LOS buenos tiempos del ínter de Milán, cuando su

presidente, Angelo Moratti, se encerraba con Helenio

Herrera a hablar de fútbol en su oficina, los directores de
las grandes compañías petroleras qué controla esté rey del

petróleo tenían que esper loratti ter
minara su charla futbolística con [el pintoresco entrenador
de su club. ■■■

"!-(.--/-\ét/ •'■'■:■

Cuando unos revolucionarios venezolanos secuestraron

—para publicidad— a Alfredo Di Stéfano en Caracas, el

revuelo fue mundial y, al regreso a Madrid del gran .astro,
un grupo de intelectuales y grandes de España le ofrecie
ron al "Divino Calvo*' una comida de desagravio. No se tra
taba de una reunión de hinchas de fútbol, de gentes del
ambiente. ¡Qué va* Había allí principes de la sangre, au
ténticos Borbones, catedráticos, escritores y miembros de la

Real Academia. José María Fernán escribió una Oda a Di

Stéfano, que leyó a los postres. Se congregaron para rendir

homenaje a un futbolista genial, aristócratas de sangre y de

espíritu.
Es el fútbol, el fútbol que ha puesto a todo el mundo

>ol que ya nadie se atreve a negar.

ludarlo con un cordial "¡Aupa, Aletl!". Pero no cabe duda

que Real Madrid es mayorítario. Los "madridistas" forman

legión. Sobre todo desde que Di Stéfano empujó al equipo
a la gloria. Recuerdo un caso: un señor de Bilbao se vino

a vivir a la villa y corte y, como era fanático de fútbol, se
inscribió como socio del Real Madrid. Pasaron algunos años
y, una tarde cualquiera, jugaba en el Bernabeu el Atlético
de Bilbao con los dueños de casa. Hubo un muy bien lleva

do avance bilbaíno que finalizó en un golazo de esos de ban

dera, como decía Manolo Casáis. Pues bien, el buen señor,
socio dé Real Madrid, pero vasco por los cuatro costados,
no pudo ocultar su entusiasmo por la hermosa conquista y

aplaudió la jugada levantándose de su asiento. Pero estaba
en medio de madridistas y su gesto cayó como bomba. No

podía aceptarse que, de los asientos de casa, saliera un viva

para los bilbaínos. Se le siguió proceso y fue expulsado del
club.

Pero el señor no se quedó conforme y apeló. Su apela
ción fue larguísima y muy peleada. Hasta que triunfó el
buen sentido y el señor vasco fue reincorporado al club
madrileño, conservando su antigüedad y todas sus preben-

CUANDO yo era muchacho, mi hermano mayor y un ! **OS VASCOS siempre fueron especialistas en canchas

decidieron organizar un club de fútbol en el pueblo. Difícil
tarea, porque en esos años, años de la pelota con tiento y
de los chuteadores con puentes, el fútbol no había llegado
a. todas palles como ahora. Les costó mucho conseguir que
los huasitos de las orillas del río Itata aprendieran á pe-

prle al balón (al cuarto bote, pienso yo), pero lograron jun
tar once muchachones dispuestas. Hasta yo tuve que jugar
a veces. Y les respondo que lo hacía muy mal. Pero como
mi hermano era uno de los organizadores y los candidatos
eran escasos, todo valía. Una vez fuimos a jugar a Tomé
con un equipo qne se llamaba "Tomé Comercial". No les

era gracia! Los tomeclnos. para asegurar el triunfo, metie-

y no tenia mas de trece o catorce años

en aquel inolvidable seleccionado nacional que entrenó el
uruguayo Bertone para el Sudamericano del veinte, disputado en las canchas del Sporting Club de Viña del Mar.

Kecordaba esto para señalar el contraste con lo que su
cede hoy. Los peruanos organizan todos los años una llamada
copa Perú

, en la que participan hasta los más escondidos
pueblecltos de la sierra, donde apenas existe una cancha
sin tribunas. Donde los arbitros tienen que vestirse en el
cementerio que queda al lado, y los jugadores se bañan en el

sucede en Chile y en todas partes.
Vivimos la era del fútbol.

NO HACE MUCHO volé por los cielos de América en

rra chilena, digo yo. No había despegado el avión de Gua
yaquil, cuando una linda azafata me habló:

—¿El señor González?
—Sí, cómo no...
—Perdone, pero el capitán desea que vaya a su cabi

na. . .

Fui. El piloto era hincha de Universidad de Chile. El

segundo, de la Católica. El ingeniero, también de la Chile.
Querían saber lo que había sucedido en Quito y Guayaquil
querían, simplemente, hablar de fútbol. Y hasta Lima nos
vinimos en eso. A veces había que hacer cálculos, comuni
carse coirlos aeropuertos, apretar botones y qué sé yo. In

terrumpíamos la charla y luego continuábamos.
Días más tarde viajé de Lima a Santiago y, luego del

despegue, de beberme un jugo y masticar un caramelo, lo
mismo. La tripulación era diferente, pero la charla no se
salía del tema. Esta vez el capitán era un fiel seguidor
de Magallanes, el segundo era de Unión Española y el in
geniero, de Coló Coló. Hacía cerca de quince días que esta
ban lejos de Santiago y no tenían noticias de lo sucedido
en la Copa Libertadores. Es lindo hablar de fútbol a no sé
cuántos miles de pies de altura, y rumbo a la querencia.

Atlético. Cuando yo vivía en Bretón de los Herreros -

cha del "Aletl". En la embajada, el jefe de porteros también
seguía al "Aletl". Yo, al llegar por allá nunca dejaba de sa-

panol conservaba integramente sus características geográ
ficas. Pues bien, los hinchas del Atlético de Bilbao, cuando

el hombre gue "|
importante que h,
del ínter -milanés,

. charla con el pr,

no llovía en la semana y venía un partido difícil en San Ma
mes, andaban por las calles haciendo sonar unas ramitas
de metal porque decían que eso traía lluvia. Y cuando el
procedimiento no daba resultados, pues en la noche del
sábado el cuidador inundaba la cancha y al día siguiente
aunque hubiera sol, los visitantes se encontraban con un

piso de fango horroroso que favorecía a los fuertes jura
dores Vascos.
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y la distancia, he estado hoy charlando con ustedes del
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Usted era muy aficionado al ciclismo —me dice al-

todos los deportes, unos más,

ajuirlo a toda hora?

PANCHO ALSINA



AMENOS
de 15 días de la inicia

ción del Latinoamericano de Bo

xeo Amateur, no parece que pueda
cambiar mucho la fisonomía del equi
po chileno que vimos más o menos de

lineada el viernes y que ha de com

pletarse con lo que no vimos.

. Quedó pendiente un combate "de se

lección" entre los moscas Guillermo

Clavería y Raúl Astorga, campeón y

subcampeón de Chile, respectivamente.
No oreemos que pueda haber novedad

en esta división. Astorga lució como

un valor promisorio en el campeonato
n.acional de íines del año pasado, pero
distante aún de un hombre de la ex

periencia, del temperamento y dé la

reciedumbre —dentro de lo que son los

moscas— como es Clavería. Aun, si cir-

cunstancialmente, por esas cosas pro

pias de todo deporte, Astorga ganara

una pelea al actual campeón, habría

que pensarlo dos veces antes de entre

garle la representación nacional.

En ese caso, el mosca chileno al La

tinoamericano tendría que ser Guiller
mo Clavería, peleando o no peleando
con Astorga (no peleó por la epidemia
de resfríos que se desató en la con

centración de "la casa del boxeador").

NO HAY reparos ni especulaciones
que hacer en cuanto a los gallos. Gui
llermo Velásquez tendrá el inconve

niente de su pequeña estatura, de su

corto alcance, siempre que se trate de

estas competencias internacionales. Se

le vio en los Juegos Panamericanos de

Winnipeg, en condiciones muy desfa

vorables ante la envergadura de sus

rivales. Pero aun dando ese handicap,
el campeón chileno satisface, con las

reservas que de él surgen. Por lo de

más, no se ve otro peso gallo con posi
bilidades de hacer sombra al porteño.
DUDAS en el pluma. Aunque Alfredo

Rojas no ha conseguido en el concier

to internacional (campeonatos latino

americanos y panamericanos) la mis-

Jorge Prieto pudo, por

fin, derrotar a Alfredo

Rojas. Esta vez no ha

bia título de por medio,
pero sí un lugar en el

equipo representativo de

Chile al Latinoamerica

no. El pluma iquiqueño
representa una de las

incógnitas del equipo
nacional.

EL EQUIPO CHILENO

AL LATINOAMERI

CANO DE BOXEO

AMATEUR TIENE AL

TIBAJOS PROPIOS

DE LA REALIDAD DE

NUESTRO PUGILIS

MO.

He aquí un punto interesante a con

versar. ¿Serán todos los ganadores del

viernes último los Integrantes del equi

po nacional? No obtuvimos un pronun

ciamiento definitivo al respecto, en

conversaciones con los responsables de

la Selección chilena. Puede ser que

en el curso de los dias se haya defi

nido sobre el particular. Personalmen

te, estas "selecciones" tan a la ligera

nos parecen peligrosas. En boxeo, un

resultado puede ser accidental. Al mar

gen de ellos, la Federación debiera —si

es que no lo tiene dispuesto así— de

signar la representación considerando

sólo como un antecedente más esta

mal llamada "selección".

ma cotización que en el mercado in

terno, es carta que inspira confianza

por su experiencia, por la armonía que

hay entre sus recursos de boxeador de

estilo y de peleador de fibra. Pero Ro

jas íue derrotado el viernes por el iqui
queño Jorge Prieto. Si no hubiésemos
visto al vencedor en esas finales na

cionales con el mismo Alfredo Rojas,
quizás pensaríamos en él como una

carta nueva que bien valdría la pena

Jugar. Pero tiene demasiados defeclDS

el nortino como para tenerle fe. )5s

guapo, es rápido, pega, especialmen e
en el contra de derecha, pero su boxeo
es atrabiliario, demasiado personal v

peligroso. No se puede pelear con la¿

Dos hombres experimentados
.
en quienes se puede confiar:

ftaúl Cerda, mediano, y Mi

sad Vilugrón, mediojiesado. A

este último le falta mucho

trabajo de ring.

id (COMENTARIO DE GUANTE)

desaprensiones con que él boxea. Ade

más que, se ha visto, su resistencia al

castigo no es como para que se ex

ponga a él como lo hace.



G. Velásquez (gallo).
Luis Muñoz (liviano). Honorio Bórquez

Bernardo González (mediano ligero).

Si se decide respetar su triunfo so

bre Alfredo Roj.as, Jorge Prieto será

una incógnita en el Latinoamericano.

LUIS MUÑOZ es un buen boxeador

para el consumo interno, con limitacio

nes demasiado importantes. Desde lue

go es muy bajo para la categoría li

viano y absolutamente inconsistente.

Aun más, ese primer round del último

viernes frente al discreto Renerio Ra

mírez dejó en descubierto una permea
bilidad al castigo que no hubo antes

ocasión de advertir.

GALLO, MEDIOMEDIANO, MEDIANO

Y PESADO PARECEN SER LAS CATE

GORÍAS MAS SOLVENTES DEL REPRE

SENTATIVO NACIONAL

Con el boxeo del campeón de Chile

de los livianos, no puede pretenderse
nada en un Latinoamericano. Tendría

que estar muy bajo el nivel continen
tal para que Muñoz pudiera ponerse
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(mediano ligero). Wagner Salinas (pesado).

a la cabeza de él con las aptitudes

que tiene. Una división, entonces, en

que nos parece que no puede pensarse.

BERNARDO GONZÁLEZ fue una de

las revelaciones del Campeonato de

Chile. Ganó bien su título, aportando
cada noche algún elemento de juicio

para su valoración. El viernes probó
su estado frente a Roberto Gálvez, un

chico que definitivamente se quedó. El

propio director técnico del equipo, Raúl

Villalón, nos dijo que a él le habría

gustado probar a González con Olea,

el recio welter ligero santíaguino que

fue a Winnipeg. Pero la Federación

dispuso que la prueba fuera con Gál

vez. Este no estaba en su mejor esta

do. Es un experto" nadador y en la

temporada trabaja de salvavidas en las

playas, de manera que no puede dedi

carse al boxeo.

A Villalón le gusta González, no obs

tante, precisamente porque es zurdo,

con lo que ya de partida está presen

tando un Droblema a sus alversarios.

Ademéis, porque ha mostrado fácil asi

milación a la enseñanza, porque tiene

una inteligencia intuitiva que se aco

moda a las alternativas de los comba

tes y porque posee una gran entereza

para los momentos difíciles. Dentro de

lo que hay, el viñamarino encarna una

esperanza.

ESTA bien, nos parece, que Ulises

Duran sea el mediomediano seleccio

nado. Ya sabe lo que son estas com

petencias internacionales; tiene una fi

bra combativa que se delata hasta en

sus rasgos, es recio y tiene un dominio

de ring que siempre lo hizo ver con

el oficio de un profesional. Desgracia
damente no pega y en esta división

hace falta ser más consistente. Pero

Duran está bien.

Si se hubiese hecho una verdadera

.selección, quizás habría podido tener

un lugar en el equipo Juan Iluffi, el

campeón de los mediomedianos, que

está dando una categoría de ventaja.

Iluffi es hombre, normalmente, de 62

kilos, pero se ha empeñado en pelear
en 65. Nos habría gustado verlo en un

mano a mano con Bernardo González

en los welters ligeros. Y si con facilidad

pesa 62 kilos, ¿quién dice que con un

entrenamiento adecuado no hubiese

podido bajar los gramos necesarios pa

ra hacer hasta el liviano? ...

NADIE puede predecir con qué va

a salir Honorio Bórquez en el Latino

americano. Hace dos meses pensába
mos que, sencillamente, no podía lle

gar a este torneo. Ahora no podemos
ser tan terminantes, por los progresos

que exhibió.

El portomontlno es fuerte y pega con

las dos manos, pero por raucho que ha

ya avanzado, sin duda que todavía sabe

poco para participar en una competen
cia de tanta importancia. Sin embar

go, ya lo decimos: la manera como

sobró a un hombre fogueado como es

Román Agurto nos dejó positivamente
dudosos.

EN RAÚL CERDA se puede confiar

para cualquier responsabilidad. El me
diano de Chuqui se ve muy suelto, en

muy buen estado físico —característica

común a todos los seleccionados— y sa

be una barbaridad. Sólo mantiene la

reserva de su resistencia al castigo.
Pero en las categorías altas no pode
mos ser muy exigentes...

MISAEL VILUGRÓN hacía dos años

que no peleaba. Considerando eso y

que enfrentó a un hombre rápido co

mo Cerda, resultó satisfactorio su exa

men de suficiencia del viernes. Conser

va el ex campeón latinoamericano su

oficio, su pachorra, la facilidad de su

boxeo bastante sólido. Es claro que
ahora actuará en el mediopesado y que
resulta bajo para esta categoría, pero

Vilugrón tiene ciertas cosas que con

vencen, que hacen tenerle confianza.

Y DE WAGNER SALINAS no es mu

cho lo que puede decirse. Se le vio bien

en el Nacional y no pudo vérsele el

viernes. Salinas es un pesado natural,
en cuanto a contextura (con algunos
kilos menos de los que debiera tener),

pero no tiene consistencia de pesado
(ni dando ni recibiendo) ,

ni posee

temperamento de boxeador.

Este es el panorama general del equi

po chileno al Latinoamericano. En 15

días que restan
—contados desde el día

de la "selección"— algo podrá mejo

rarse todavía. Nos parece que las me

jores cartas son Velásquez, Duran. Cer

da y Vilugrón; representan incógnitas

Prieto y González; no entusiasman Mu

ñoz, Bórquez ni Salinas. Y habrá que

esperar a ver cómo está Guillermo Cla

vería. Si anda bien, podría entrar aJ

primero de estos grupos que hemos lor-

mado,



COPA LIBERTADORES:

ESCRIBE

BRABANTE SORPRES
Notas

positivas, pero también nega

tivas nos dejó esta primera parte
de la Copa Libertadores. Como siempre,
por lo demás. Entre las primeras, que
no hubo esta vez el escándalo del año

pasado por esas sesiones de sus con

diciones de local de equipos venezola

nos y paraguayos, que constituyeron,
un handicap evidente para peruanos y

uruguayos. El obligar esta vez que se

cumpliera estrictamente con los sor

teos, resultó sin duda un saldo alenta

dor, porque le devolvió a la Copa esa

seriedad que le estaba faltando. Asi

mismo, la circunstancia de que este año

no haya habido intervención de la Con

federación por reclamos a equipos
ecuatorianos especialmente, que ve

nían presentando verdaderas seleccio

nes antes que los equipos que se ha

bían ganado el derecho de participar.
Al parecer, esta vez todo estuvo más

correcto y de acuerdo al espíritu de

estas competencias.
Finalmente, el que cada equipo se

jugara lealmente su opción a la clasi

ficación de los "cuartos", sin esa sos

pecha que flotó siempre en relación a

los encuentros de los equipos de un mis
mo país, también le devolvió seriedad

al torneo, circunstancia que no llegó a

mancillarse en las escasas excepciones
en que surgió la duda y hasta la cer

teza.

Pero desgraciadamente, también

quedaron anotadas anomalías que ten

drán que subsanarse en adelante, como

por ejemplo en materia de designación
de arbitros. Ojalá que no se repita lo

del uruguayo Víctor Vaga, que diri-gió
cuatro encuentros de Emelec, integrado

por seis jugadores uruguayos. Aun

cuando no haya sido posible probar

parcialidad en su desempeño, si no

tuvo Vaga la delicadeza o buen gusto
de marginarse voluntariamente de par

ticipar en esos encuentros, tendrá que

ser la Confederación quien estudie ca

da caso 7 cada designación. Se trata

de detalles demasiado importantes co

mo para dejarlos al azar de un simple
sorteo.

Sorprendentes vencedores como asi

mismo grandes derrotados, en esta pri

mera parte de la Copa. Entre los que

golpearon a la cátedra, y comenzando

por el norte, habrá que anotar la cla

sificación de Portugués, el campeón ve

nezolano, cuyo fútbol, de esta manera,

pasa a los cuartos por primera vez en

la historia de la Libertadores, pese a

que no sólo fueron sus propios méri

tos los que clasificaron a ese equipo,
sino porque intervino una circunstan

cia inédita y tragicómica en la elimina

ción del brasileño Náutico. Fue en esa

directa confrontación jugada en Beci-

fe, sede de Náutico, cuando este club

realizó un cambio más del autorizado

por los reglamentos. Estos autorizan el

reemplazo de un jugador de campo,

además del arquero. Náutico hizo dos

cambios, sin incluir al meta, pero, se

gún se supo más tarde, que entrara un

negro a reemplazar a otro negro ^asó
completamente inadvertido para arbi

tros y adversarios, y el asunto habría

quedado en la más absoluta ignorancia
si no hubiera sido el propio jugador,

que, acompañado por su entrenador, se

dirigió, luego del partido, a comunicar

les a los jueces que quería estampar su

firma en la planilla "para legitimar su

actuación". Una ingenuidad que le cos

tó los puntos a Náutico, en beneficio
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Nuevo triunfo de la Católica sobre la "U", con ambos goles de Sergio Messen,

que aparece entre el saludo de Marín y Juan Carlos Sarnari. La compungida

actitud de los defensores azules refleja el momento por el que atraviesa el

campeón chileno, fe fe
■ ■ fe.

EL FUTBOL DE VENEZUELA Y ECUADOR,

POR PRIMERA VEZ EN LOS "CUARTOS".



ALIAS
MUCHO HAN MEJORADO

LAS COSAS EN LA COPA,

PERO FALTA AUN..

Piriz, Romanelli, Her

nández, Delgado y Eche

verría, integrantes de

Emelec. El fútbol ecua

toriano, por su interme

dio, se hace presente
por primera vez en los

cuartos de final de una

Libertadores.

Tres de los cuatro pun
tos en disputa le ganó
la Católica a Emelec.
Dos en Guayaquil y em
pate en Santiago. La es

cena corresponde a una

carga de la VC sobre la
valla de García, una de
las buenas figuras del
clasificado cuadro del

Guayas.

de Portugués, y al entrenador, como es

lógico, el sobre azul.

Otra sorpresa puede considerarse que

haya avanzado un equipo ecuatoriano a

los cuartos de final, hecho tam

bién inédito en la Libertadores. Ganó

Emelec, pero si hubiera sido Nacional,

la gracia habría sido la misma, por

que sólo hasta los octavos había sido

capaz el fútbol ecuatoriano hasta el

momento.

Pero hubo más. Que Guaraní despla

zara a Nacional de Montevideo, debe

ser uno de los incordios más graves

por los que haya atravesado jamás el

fútbol oriental, ya que es notorio que
Nacional poco menos que desmembro a

su equipo para contratar a I,gnacio
Prieto. Un capricho que le costará caro

al vicecampeón uruguayo y más de un

dolor de cabeza al ex defensor de Uni

versidad Católica, porque no será difí

cil señalar el blanco de las iras de la

hinchada de Nacional, que ya debe es

tar avaluando el relativo negocio de

desprenderse de jugadores de la talla

de Manicera, Baeza, Urruzmendi y Vie

ra, para poder reunir los 75 mil dóla

res con que la Católica tasó a Prieto.

La Libertadores, un trofeo de origen
uruguayo, para mantener siempre en

actividad ,y cotización internacional a

los dos grandes de ese país, que no lle

gó a clasificar a sus dos campeones,

pese al escandaloso resultado del últi

mo clásico, cuando quedó Nacional re

ducido a 10 jugadores, sin que Peña-

rol hiciera nada para ganar un partido
que se le presentara fácil. Las inter

pelaciones, inclusive en el Parlamento

de ese país, en que se habló de "farsa,

corrupción" y otras linduras por el es

tilo, no fue inconveniente para que se

clasificara Guaraní, que hasta en los

reclamos le ganó a Nacional. Un asunto
grave, como puede verse.

El otro gran derrotado fue el cam

peón chileno, Universidad de Chile, que
era de los grandes favoritos, luego del

campañón del año pasado, pero que ya

en el Octogonal, un campeonato que
tendría que haberle servido a la "U"

para ponerse en forma, vino en cam

bio a anticipar sus fracasos en la Co

pa. . .

Los argentinos, en cambio, le dieron

máxima seriedad a la competencia. Si

Independiente habrá sufrido hasta ayer
en Lima, fue por la honradez con que
Estudiantes de la Plata enfrentó su

primera presentación en el torneo. Ya

clasificado el equipo platense, se pen
só que les bastaba un empate a los ro

jos de Avellaneda para seguir en ca

rrera. A lo mejor, en Buenos Aires, na
die habría criticado el que Estudiantes

"le diera una manito" al vlce, pero el

seco dos-cero final le creó angustias
a Independiente, pero le ganó aplausos
a Estudiantes, porque borró toda sus

picacia tejida en torno a ese match.

Algo parecido, aunque en menor esca

la y sin los matices espectaculares del

cotejo argentino, vimos el sábado

pasado en el Nacional, cuando Univer

sidad Católica hundió más, si cabe, a

la "U", clavándola en el último puesto.
La UC no necesitaba para nada esa

victoria, mientras que a la "U" le ha

bría servido como platónico consuelo de

haberle empatado siquiera el último

puesto a Nacional de Quito.
Ahora no queda sino lucubrar en

torno al sorteo realizado el martes 5 en

Lima, ya en conocimiento de los afi

cionados.
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HABRÍAMOS querido iniciar la no

ta con la segunda parte de la mis

ma, en donde señalamos el valioso
aporte de Arturo León en la compe
tencia internacional clclística con ,san-

juaninos y peruanos. Desgraciadamen
te, en cambio, tendremos que iniciarla

con una crítica a este mismo gran pe

dalero, cuyas mañas no "son cosas ya

superadas" como nos lo asegurara en

entrevista reciente.

En aquella conversación habíamos

ilustrado la entrevista con una fotogra
fía que nos había proporcionado Polo

Canales y que le había valido el Premio

Nacional de Fotografía Deportiva, en

la que, desgraciadamente también, los

"honores" se los había ganado León,
provocando una caída múltiple, que

nuestro amigo .Canales había captado
con toda oportunidad. Sin embargo, eso

había ocurrido hace un año o algo así

y realmente parecía agua pasada, ya

que a lo largo de toda la temporada
de 1967, y lo que lleva de corrida la

actual, solamente elogios se venía ga

nando el mejor pedalero con que cuen

ta hoy por hoy el ciclismo chileno.

El domingo, en cambio, volvió a las

andadas, provocando uno de los escán

dalos más sonados de que haya memo

ria, en el que sacó él mismo la peor

parte, pero comprometiendo gravemen

te, una vez más, a un público obcecado

y chauvinista, que quiso nacerse justi
cia por sí mismo, olvidando las más

elementales reglas que rigen estas com

petencias. Pero, vamos al grano.

Se completaba la reunión del domin

go con una carrera que podía conside

rarse peligrosa para el insuficiente con

trol que la mayoría de nuestros ciclis

tas tienen todavía de la pista. Inex

periencia que alcanza asimismo a los

propios corredores extranjeros, que no

tienen ninguna costumbre de partici
par en "pruebas a la Americana".

"Debemos insistir en realizar esta

clase de competencias a la Americana,

porque creemos que es la mejor espe

cialidad para que los ciclistas se adap
ten a la pista", nos decía Jorge Hi

dalgo, presidente de la Santiago.
"Son las pruebas que más gustan en

Europa, y si hacemos vista gorda a tan

tas irregularidades que vienen produ
ciéndose, se debe precisamente a que

los muchachos están aún en prepara

torias en esta materia".

Creemos que la Intención del diri

gente es válida sólo relativamente.

Cierto es que en Europa estos "om-

nium' 'y "criterium", que se resuelven

por puntaje que se suman de varias

especialidades, llenan los velódromos,

pero se olvida que en ellos, aun parti

cipando pedaleros de jerarquía mun

dial, se limita el número de participan

tes, a dos o tres equipos, integrados

apenas por dos o tres corredores cada

equipo. Se trata de maestros de la pis
ta que hacen las delicias del público

por su magistral .conducción y pericia,

pero si se reconoce que entre nosotros

estamos aún en preparatorias, nos pa

rece suicida lanzar al ruedo 25 corredo

res que tiemblan en los peraltes. No

faltó casi reunión en que la ambulan

cia tuvo que ser llamada apresurada
mente para atender caídas graves, co

rredores que eran atendidos por entu

siastas aficionados que, a lo mejor, em

peoraron la mejoría antes que superar

la, porque si existe un deporte en que

ia presencia de facultativos es impor
tante es justamente en el velódromo,

en donde las rodadas fueron el pan de

cada día.

Como la que provocó León y que pu

do haber tenido fatales consecuencias

para él mismo, ya que al disputar el

quinto embalaje de los doce que consul

taban los "100 Minutos a la America

na" pretendió quebrar la línea de ca

rrera de Vicente Chancay por bajo la

cuerda. Vicente Chancay es un mucha-
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cha de 1 metro 80 de estatura y de

anos 78 kilos de peso. León é£ de unos

65 kilos. Tocó su rueda delantera la

trasera de Chancay y saltó como ian-

aado por ana catapulta; SI en vez de

caer en Ha "zona de descanso" hubie

ra caído en ese borde de «emento qne

separa la pista de la "pelousse", el
drama pudo perfectamente transfor
marse en tragedia. .

,

¿En qué consistió la culpabilidad de

Vicente Chancay? El venía correcta

mente por la cuerda, aventajando por

una máquina a León, i* linea
gada estaba a un par de

r
"

siquiera, a esa altara de :

pudo ver la actitud de quienes
a sa espalda, de modo que la re

del público resultó absolutamente

ra de lugar y desproporcionada,
esos nüsmos silbidos que
tantas veces al díscolo ex i

Ferriloza también debieron .

mismo Arturo León,"autor
desaguisado y m* ,a Chancay,
limitó a aguantar su máquina



UNA BRILLANTE REUNIÓN DE FIN DE SEMANA, CON

UN DESENLACE GROTESCO Y ANTIDEPORTIVO, EM

PAÑADO POR UNA NUEVA INCORRECCIÓN DE AR

TURO LEÓN.

verse despedido por la irregular y anti
reglamentaria maniobra.

De la carrera misma, digamos que

León había aventajado a Chancay en

el primer embalaje. Había sido la pri
mera vez que el sanjuanino era supe

rado desde que está en Chile y esto,

naturalmente, junto con el regocijo de

todos, exacerbó los ánimos del público,
máxime que en las cuatro llegadas si

guientes las cosas habían vuelto a lo

que aún debe ser normal entre ambos

pedaleros: que Chancay se los gana

ra todos, llegando a esa altura de la

prueba al puntaje de 23 a 14.

La absurda reacción del público, que
amenazó directamente al crack sanjua
nino, determinó el retiro de este equi
po, con lo que terminó la prueba como

competencia Internacional.

Un hecho bochornoso, sin duda, pe
ro que no aminora la excelente impre
sión que, hasta ese momento, venía

dejando la lucha entre Chancay y León,
cuyo anticipo "había sido esa primera
prueba de la "Vuelta Lanzada", con un

nuevo record para la pista de Ñuñoa,

que Chancay rebajó esta vez a 20 se

gundos y 2 décimas, contra 21"2 de

León. Esa diferencia de un segundo
tendría que haber servido a mucha

gente para reflexionar en lo que siguió
más adelante.

De ahí que conviene que nos remita

mos a lo mejor de todos estos últimos

programas de pista. Ese del sábado.

SÁBADO

Con Arturo León, ahora hubo más

lucha, hubo más pelea, con situaciones

también más definidas. No se trató es

ta vez del equipo sanjuanino ubicado

en los primeros lugares, con Chancay,
Cabrera, Pozo y Moreira arrasando con

el puntaje. Ahora sólo fue Vicente

Chancay, con León partiendo en dos

al equipo argentino. Los otros en su

verdadero lugar, como meros escoltas

del superclase argentino, sin esos ri

betes de superioridad que habían mos

trado en las reuniones precedentes.
Sin estar León en su mejor forma,

esa que luciera en la Travesía de los

Andes, mientras sobrevivió el equipo
de Ferriloza o en el Circuito de Calin

gasta en San Juan, le disputó palmo a

palmo a Vicente Chancay todas las

pruebas en que intervinieron ambos,
lo que mejoro indiscutiblemente el es

pectáculo. Por otra parte, la reincor

poración de Carlos Fernández, ahora

con la tricota amarilla de Rancagua,

la cada vez mejor postura de Orlando

Guzmán y la siempre eficiente actua

ción de Juan Valdés, que ya no debió

luchar tan solo como venía ocurriendo

en sábados y domingos anteriores, puso
las cosas, creemos, en su verdadero lu

gar: clara superioridad de Vicente

Chancay sobre los nuestros, pero nada

más. Armando Cabrera, Miguel Pozo y

Ángel Moreira, excelentes peones, mas

tines de raza, pero no pura sangre co

mo el formidable campeón Panameri

cana, lejos aún del alcance de nuestros

más calificados pedaleros, como quedara demostrado en las

reuniones últimas.

AUSTRALIANA

Una prueba siempre gustadora, ahora con el atractivo

de ver en acción a 25 corredores que iniciaban así la dispu
ta de esa pequeña competencia de dos carreras, en que se

incluiría otra de gran jerarquía, como serían los 30 kiló

metros con 10 llegadas.
La eliminación del último corredor que pasa por la meta;

mantiene siempre el suspenso entre los espectadores, que

aún antes de la campana que anuncia el embalaje y la

eliminación, teje conjeturas acerca de quién deberá aban

donar la prueba. Se trata de una prueba esencialmente

técnica, en que el equilibrio físico debe correr a parejas

con el influjo nervioso del atleta. Chancay, como sus com

pañeros de equipo, no querían sorpresas, de manera que

corrían siempre en punta, forzando el tren. Entre ellos.

marchaba, asimismo, Arturo León, vigilando siempre la rue

da del capitán sanjuanino. Pero al igual que venía ocu

rriendo en anteriores Australianas, pronto la atención se

limitó a lo que ocurría en el fondo del pelotón, en donde el

espectáculo lo daba Hugo Rubio, jugando en cada llegada

con el peligro de su eliminación. El bravo y táctico defensor

del Cóndor fue penúltimo en todas las llegadas. El "ahora

sí", que anticipaba su eliminación luego de cada campana,

le dio a esa Australiana un sabor especial, porque nos hizo

recordar aquellas otras, cuando posiblemente Hugo Rubio

aún no había nacido, cuando el mismo suspenso lo mante

nía ese gran campeón que se llamó Raúl Torres; claro es

que con una diferencia, que Torres no sólo mantenía la an

gustia, sino que además ganaba las Australianas. Raúl To

rres era un sprinter, como era un fondista o un corredor

de "6 días". Rubio no tiene aún la madurez del más grande
ciclista que haya producido nuestro ciclismo, como no tiene

todavía su velocidad. Con limitaciones y todo, el espectácu
lo lo dio Rubio, mientras duró en carrera, siendo el último

eliminado.

Recién entonces volvió el interés por la resolución de la

prueba misma, cuando quedaron para el embalaje Vicente

Chancay y Miguel Pozo contra Arturo León, que se resolvió

con el triunfo del campeón argentino, pero con León des

tacado netamente de Pozo. Lo que estaba haciendo falta:

ver a Vicente Chancay exigido por uno de los nuestros y no

escoltado siempre por sus propios gregarios.

30 KILÓMETROS

Nuevamente allí quedó establecido el surco que separa
en estos momentos al ciclismo nacional del sanjuanino, que
no por provinciano deja de ser el gran contendor que tiene

Buenos Aires en las disputas nacionales de ese país. Ganó

Chancay, como podía anticiparse, pero para que ello ocu

rriera hubieron de liquidarse uno tras otro, Armando Ca

brera, Moreira y Pozo, porque la lucha fue implacable. Fer

nando Ruiz, Orlando Guzmán, Carlos Fernández, Mariano

Espinoza y Juanito Valdés "molieron" al equipo argentino
con sucesivas escapadas, quedando Arturo León, como siem

pre, luchándole los embalajes de las 10 llegadas con que

contaba la prueba.

Fue en esta carrera, creemos, en donde resaltó la clase

de Chancay, porque en el terreno más difícil que se le haya

presentado hasta el momento, ganó todos los embalajes en

que intervino. De los diez ganó cinco, pero en el resto, salvo

en la última llegada en que sufrió una panne mecánica,

superó siempre a Arturo León, es ciei^p, pero al mismo tiem

po quedó rehabilitado el ciclismo chileno, porque el mejor

pedalero del momento sólo se vio superado por el mejor de

los extranjeros y no por todo el equipo, como venía ocu

rriendo hasta el momento.
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AL FINAL, LA LO
(Notas: de AVER)

■Buena■figura en Emelec fue el arquero uruguayo Garda. Frente a la Católica, en el cmvaí

': intervenciones dé mucho, mérito que defendieron la igualdad para su equipo. Se le ve en i

rechazando con los puños por sobre su companero Hernández, cuando cargaba Gallará,
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Fouillóux cansiyue rematar no obstante el empeño de Roma-

nelly por impedírselo. Buen defensor el zaguero lateral dere
cho uruguayo de E?nclec y buena figura también en su cua

dro el capitán de la Católica.

UNIVERSIDAD CATÓLICA FUE

EL MEJOR EQUIPO DEL

GRUPO 3.

EMELEC HIZO LO INTELIGENTE

PARA ASEGURAR SU

CLASIFICACIÓN.

Juan Rodrigues lucha el balón co?i Cheme, activo pero des
colorido delantero quiteño. Frente al campeón ecuatoriano
en Santiago, la "U" hizo su mejor partido, pero fracasó en

la finalización, ganando poi 1 a 0 un match que debió ganar
por diferencia abultada.
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"NACIONAL" DE QUITO,

UNA POMPA DE JABÓN

INFLADA POR LA ALTU

RA.

UNIVERSIDAD DE CHILE,

EN SU "LINEA DE COPA"

UNIVERSIDAD
CATÓLICA y Eme

lec, clasificados en el Grupo 3. Po

drá parecer un contrasentido la afir

mación que involucra el título, consi

derando que en el proceso que empezó
en Quito el mediodía del mes pasado
quedó eliminada Universidad de Chile.

Pero la verdad es que como se dieron

las cosas, como se jugó, el resultado fi

nal de la serie viene a ajustarse a lo

que hicieron los cuatro participantes.

Pareja la actuación del subcampeón
chileno, sin haber llegado a su mejor
nivel ; a la Católica le faltó siempre
continuidad, lo que se explicó con el

desgaste propio de una programación
muy exigente desde el Octogonal para
adelante. Quienes vieron los seis parti
dos de la U. C. aseguran que su mejor
producción fue la del primer encuen

tro, en Quito, aunque perdió allí su úni

co match, con "Nacional". En el resto,

jugó a ráfagas. En pasajes muy buenos

decidió los resultados a su favor, salvo
contra Emelec, en Santiago, con el que
sólo empató a un gol, habiendo debido

ganar con holgura.

Frente a equipos de muy inferior ca

pacidad técnica como el campeón ecua

toriano fue cuando dio mejores divi

dendos el juego acompasado, basado en

el buen trato y en la posesión de la pe

lota, que es característico en la Cató

lica. Las cosas se le complicaron ante

Emelec, rival de más oficio, de mayor

cultura táctica, de más roce, que se

preocupó fundamentalmente de ponerle
problemas defensivos, agrupando gente
atrás. Y se le complicaron naturalmen

te con Universidad de Chile, porque
aun muy disminuido, el campeón cono

ce de memoria a su adversario de tan

tas veces. Así y todo, la U. C. sólo per
dió un punto de los ocho que jugó con

tra estos dos últimos rivales.

Cerró su actuación en la serie de cla

sificación la Católica ganándole a la

"U" por segunda vez en la Copa (terce
ra vez consecutiva en el año, recordan
do el Octogonal), en un partido que ya

no tenia ninguna trascendencia, porque
los resultados de mitad de semana le

habían asegurado la pasada a los cuar

tos de final. Los dos conjuntos univer

sitarios se presentaron con muchos su

plentes —más la U. C, que sólo inclu

yó a Díaz y Sarnari de los que ve

nían jugando— ,
resultando así un par

tido sólo para los superhinchas. como

que fueron a verlo escasamente1 6 mil

personas.

A comienzos de semana —el martes

27— se había decidido el paso de la

V. C,. a la segunda fase y se había

abierto un paréntesis en cuanto a la

clasificación del segundo, con la derro

ta de Nacional ante la "U" y ese em

pate de Emelec ante la U. C.

El ciclo se cerró el domingo en Quito,
de manera que nos parece lógica, aun
considerando los antecedentes históri

cos y geográficos. Aquéllos decían que

Emelec nunca había conseguido ganar

en Quito, y estos antecedentes hacían

difícil que lo lograra justamente aho

ra, cuando el esfuerzo para conseguirlo
tendría que ser mayor. Pero habíamos

advertido una gran diferencia en recur

sos futbolísticos entre ambos equipos
ecuatorianos.

Cuando empezó la Copa, Nacional

llegó a convertirse en "equipo sensa

ción" por obra y gracia de la falta de

elementos de juicio y por subestima

ción de los factores naturales con que

cuenta a su favor, jugando en su terre

no a 2.800 metros de altura. Viéndolo

en el Estadio Nacional comprendimos
claramente que no había base alguna

para suponer que el campeón de Ecua

dor pudiera ser uno de los clasificados.
Sus triunfos en casa frente a los equi
pos chilenos no fueron sino la conse

cuencia de la desambientación de éstos
al medio, agravada por el factor sicoló

gico de magnificar esos problemas.
Emelec nos pareció mucho más equi

po; un cuadro profesional, de modestos

valores, pero que saben lo que hacen y

adonde van. Tuvo su mérito incuestio

nable la manera como encaró sus dos

partidos en Santiago —a defender un

punto— y el haber logrado su objetivo
—dos empates.

Descartada Universidad de Chile, en

una caída vertical que se hace difícil

explicar, Emelec era el otro clasificado

lógico. Y así fue. Con su oficio, con su

contextura de equipo recio, defensivo

ciento por ciento, más la intuición crea

tiva de Jorge Bolaños y el chut del

puntero Delgado, le ganó a Nacional,

en Quito, en los últimos minutos de

un partido que se había planteado co

mo cabía suponerlo.
Y así terminó este agrupo 3 de la Co

pa de los Libertadores. Sorprendente

la poca historia que hizo el campeón

chileno, aunque estuvo en su "línea de

Copa" —de 28 puntos que ha disputa
do desde que se jugaba la Copa de

Campeones sólo ganó 7—
, pero ajusta

da su eliminación a lo poco que produ
jo. Una sola vez la "U" estuvo más o

menos a tono con su juego habitual,
pero entonces no mostró la capacidad
realizadora de otros tiempos, aquella

que le dio fama de poder definir el

partido más difícil en un par de mi

nutos. Esa única vez que Universidad
de Chile jugó de acuerdo a lo que sa

be ganó por 1 a 0 a Nacional, habien-
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do debido sacar un score de 5 ó 6 go

les tranquilamente. . .

Clasificación lógica según lo que ju

garon los cuatro participantes en la se

rie. Universidad Católica fue el mejor

equipo, sin llegar a su producción má

xima, y Emelec, el que mejor supo de

fender su opción, dentro de los medios

limitados de que dispone y del difícil

panorama que se le presentó al comien

zo, cuando en Ecuador todo el mundo

sólo hablaba de Nacional. . .

!: i í ; I



Ya clasificada. Universidad Católica

presentó al ultimo partido una alinea

ción "de refresco", con sólo dos de los

que habían sido titulares de la Copa,
Daniel Diaz y Sarnari; con éste equi
po venció a U: de Chile por 2 a 1.

El gol de la UC a Emelec, recién efijiÁ
penando el partido. Sarnari, autor dé
la conquista, en una éxcc1"

* '
"

del puntero Varas. Sólo ei

campeón un partido que pu.do ganar.

ooosl
Sorprendió a Godoy
el lanzamientoo de
l'nrrtn ■riie +nnr.ir,

:

,1A
■ ■

■

■
Bertrán Sosa, cén- .

tr o de la útero de

Emelec, que signifi
có el gol de los visi
tantes. Lanzándose
a destiempo, el ar

quero sólo alcanzó a

tocar esa pelota.

Quintana se abre 50r

bre el puntero dere
cho Auria y va d im

pedir su remate. El

defensa central dé
la "Ü" volvió a ser,
a n te el campeón

'

e c ua i oríano, una

gran figura.' Los- ata
cantes de ,lá visita

estuvieron práctica,
mente ausentes del

partido.



SOLO PARA ENT
(Comentario

de

GUANTE)

LA "SELECCIÓN" DE LOS PÚGILES QUE PELEARAN EN EL

LATINOAMERICANO CONFIRMO LO QUE YA SE SABIA, EN

LA MAYORÍA DE LOS CASOS.

LA
"selección'1 de los pugilistas ama

teurs que representarán a Chile en

el Latinoamericano se justificaba sólo
en un par de categorías. El panorama
general no podía variar mucho en el

transcurso de dos meses, que fue lo co

rrido desde el último torneo nacional.
Más que nada, había que tomar la reu
nión del viernes como el medio para
que los seleccionados hicieran un com

bate exigido. Incluso, nos quedó la im

presión de que con selección y sin se

lección, el equipo ya está designado y

algunos de los resultados de esta opor
tunidad sólo han venido a complicar' el

panorama.

Veamos aquí lo que fueron estos

(ARRIBA, derecha).
Ulises Duran es pro
clamado ganador del

cohíbate con el ac

tual campeón de los

mediomedianos, Juan
Iluffi. Buena faena

cumplió el subcam

peón para ganarr con

justicia.

combates, dejando para comentario

aparte la fisonomía de la representa
ción oficial, que defenderá el éxito del

campeonato internacional que se apro
xima.

TRES BUENOS COMBATES

Guillermo Velásquez y Juan Henrí

quez habían hecho una bonita final
de gallos en el campeonato de Chile.

Más o menos repitieron en esta "selec

ción", con el mismo resultado. Volvió

a imponerse el campeón, ahora con

más esfuerzo que en diciembre. Se sa

be lo que es el porteño: todo ataque.
Con esa aptitud volcó en su favor el

combate. El valdiviano peleó equivoca
do, a nuestro juicio, aún aceptando lo

difícil que es contener la agresividad
del campeón. Aún antes que Velásquez
"encendiera las calderas", ya se vio

que Henríquez no planteaba las cosas

como debía. Nunca hizo lo necesario

para aprovechar su distancia, para

imponer su mejor técnica y facilidad

de desplazamiento. Estuvo siempre for

cejeando, y cuando Velásquez aceleró,
ya no tuvo fuerza para recibirlo ni pa
ra alejarse. Lucha intensa, con resul

tado previsible. Guillermo Velásquez
confirmó su superioridad en la cate

goría y su derecho a ser nuevamente

internacional.

DERECHA: Intenso

pasaje del combate

de pesos gallos entre

Guillermo Velásquez
y Juan Henríquez. El

agresivo' campeón de

la categoría confirmó
su derecho a formar

en el equipo nacio

nal.

EXTREMA DERE

CHA: Raúl Cerda

Donecta la derecha

alta mientras la mis

ma mano de Misad

Vilugrón lo roza,

abajo. Fue un -match

informal en que ga

nó Cerda, pero ya los

dos estaban en el

equipo. Cerda en el

mediano, y Vilugrón
en el mediopesado.

s>



POR TERCERA vez se encontraron
en el peso pluma el campeón, Alfredo
Rojas, y el subcampeón nacional, el

iquiqueño Jorge Prieto. Rojas había

ganado las finales de 1966 por K. O.,
y de 1967, por punios. Las dos veces

hicieron peleas de categoría, con ca

lidad pugilística y emoción, de espec
táculo. Respondieron a esa línea nue

vamente. El gran problema del iqui
queño en las confrontaciones anterio
res fue su guardia demasiado baja
y demasiado abierta, que facilitó la

entrada libre de la derecha larga del

rival. En el primer round pareció que
la historia iba a repetirse, a pesar de

las terminantes instrucciones que oí

mos darle al subcampeón. Rojas tra

bajó muy bien su izquierda, distrayen
do la atención del adversario sobre la

otra mano, para meterla sorpresiva
mente y siempre con buenos resulta

dos.

Pero en el segundo episodio Prieto

hizo las coséis como se las habían di

cho: se perfiló un poco y levantó su

bra-zo izquierdo. Es decir, fue menos

frontalmente y menos abierto. Asu

mió, además, la iniciativa anticipán
dose. Y el combate cambió radical

mente. Promediando el round, un se

co contragolpe de derecha tiró atrás a

Rojas con las piernas dobladas, que
dando ése como el mejor golpe del

combate y el momento culminante.

Reaccionó el campeón, pero ya no tu-



UNA COMPLICACIÓN CON EL

TRIUNFO DE JORGE PRIETO SOBRE

ALFREDO ROJAS, EN PLUMA

vo más la soltura ni lá confianza del

comienzo; ya no valió su boxeo estili

zado. En el tercer round, la acción, se

hizo algo i coníusá, pero nos pareció

con su mayor variedad dé recursos.

Mientra^ Rojas insistió, en buscar el .

deréehazo alto, que. definiera, el iqüi- .

queño matizó mejor, trabajando bien

a la línea baja. .

que dio ganador a Prieto,

EL .OTRO buéh combate de lá ho-

che fue el, ^de los ;mediomedianos TJli-

sin ser tocado. Quizás si a ratos éxage- soltura, que nada de eso sabía en di-

ra, pero él —herido todavía por la de- muy plausible por lo demás.

, rrota de diciembre— quería ganar con Bórquez hizo, desde el punto de vis

te.

LO DEMÁS

o. Hubo una sorpresa, no tanto, en

produjo Honorio Bórquez, el portb-
montirio que tiene el título de los me

dianos ligeros, Había sido un campeón

.ocasional, que se abrió camino con un

excelente combate y gano sin .asomos

de duda.

PUDO haber sorpresa en los livia

nos. El termiquense Renério Ramírez

calzó neto dos veces al campeón Luis

'luñoz en el primer round, y lo tuvo

quedó la duda sobre si el referee debió

contar o no los ocho segundos de re-

fihal: al mismo, Duran. Ahora los pa-

peles, se invirtieron^ Él subcampeón hi

zo, un trabajo muy bueno, acomodó el

ritmó de la lucha a su conveniencia,
sobró en recursos al adversario. Hubo

momentos en que Duran estuvo bri

llante con su boxeo adentro, tocando

mostrado en el Campeonato de Chile
,

m-ás atributo que su fuerza natural.

Pues bien, frente a Román Agurto, ve
terano de mucha experiencia, acusó

progréisos realmente sorprendentes. En

poco tiempo aprendió desde pararse

en el ring hasta esquivar con relativa

dio asi, ei campeón,, ios pl

pondientes a una caída.

Pero aquello no pasó de ser un epi
sodio fugaz, sin consecuencias. Desde

el primer instante del segundo round,

ya totalmente repuesto, Muñoz hizo

primar sü buen boxeo a distancia y

Queda corta la iz

quierda de Honorio

Bórquez, y la derecha
de Agurto le llega al

flanco. Una de las

primeras sorpr cs,as
fue la apostura que

ahora mostró el cam

peón de los medianos

ligeros. Ganó la pe

lea y su inclusión en

el seleccionado.

Jorge Prieto ter

minó .por neutralizar

la derecha de Alfre

do Rojas, que en el

primer round había

vuelto a ser peligro
sa. Nótese la precau
ción de Rojas, teme
roso de la réplica del

iquiqueño a la línea

baja.

Fugaz caída de Ro

berto Gálvez frente

al campeón de los

medlomedianos lige
ros, Bernardo Gonzá

lez. El zurdo de Viña

del Mar ratificó sus

mere cimientos ga

nando sin problemas.
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EL MEDIANO LIGERO HONORIO

BÓRQUEZ, PROTAGONISTA DE

UNA SORPRESA
terminó abrumando al temuquense,
como le abrumó en la final por el ti

tulo chileno.

CLARA superioridad del campeón
de los mediomedianos ligeros, Ber

nardo González, sobre Roberto Gál

vez, llamado a "seleccionarse". El zur

do de Viña del Mar es un hombre
—

como todo zurdo— muy difícil. Es

astuto y en esa i-zquierda que lleva re

cogida tiene dinamita. De nada le va

lió a Gálvez su voluntarioso afán, es

pecialmente en el tercer round, porque
González lo recibió siempre con mu

cha tranquilidad y contundencia.

SIN RIVALES

RAÚL CERDA, campeón de media

nos, debió pelear con el subcampeón
Cid. pero el santiaguino no pudo so

lucionar problemas de su trabajo y

no llegó a la selección. Y sucede que
en Chile no hay otro peso mediano...

Lo mismo ocurrió en el medio pesado.
Misael Vilugrón tenía que disputar el

puesto en el equipo del Latinoamerica

no con Nelson Moraga, que es el titu

lar de la categoría. Pero éste anunció

desde Curicó que no estaba en condi

ciones de pelear.
Total, dos combates de selección que

no. pudieron hacerse, pero que no eran

necesarios. Para llenar el programa y

para que Cerda y Vilugrón se movie

ran, se les hizo enfrentarse entre sí,
con guantes de 10 onzas. Naturalmen

te no fue un combate, aunque fugaz
mente ambos apuraran, y aunque se

diera veredicto: Cerda.

POR último, estuvo el match de .pe

sos pesados que tampoco tenía mayor

importancia en cuanto a la selección,

porque se conoce de más el panorama
de la categoría. Wagner Salinas, el

campeón, hizo tres rounds -unilaterales

con el ferroviario; Fernando Walter

(106 kilos». Por razones anímicas; y. ae

principios, Salinaspbgpüedé' Verse Wen

ante un rival que no'tienp mas méri

to que el de üá^arr.nf
e-
Por cier

to que elfalleWfe para reí campeón.
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¡¡CREADOS PARA EL BUEN FÚTBOL!!
Teníamos ©I zapato, pero también aquellos pequeños defectos que

Impedían contar en Chile con el botín ideal, digno de descollar en

canchas nacionales y extranjeras... No nos quedamos atrás en

nuestras posibilidades de crear lo mejor!!... Para desarrollarlas con

tratamos un técnico europeo, quién los diseñó, y seleccionó los

más óptimos materiales, superando con creces la meta prevista...

Y así nació la nueva linea de botines de fútbol "HONORINOLANDA 68"

con sus tipos:

«SCRATCH 68»

«PLÁTENSE 68»

«LONDRES 68»

y el fabuloso

«SELECCIÓN 68»!

Nueva horma especial

para fútbol

Materiales seleccionados

Confección perfecta,

respaldada por un estricto

control de calidad

Planta de suela o goma

En venta exclusivamente en nuestros locales:

honorínolanda
PUENTE 540 - LOCAL 1051

H PROVIDENCIA 2441

-afe Fono 712919



ULISES
DURAN viene

siendo figura impor
tante en el boxeo ama

teur chileno desde hace

unos cuatro o cinco

años.' Es de los boxeado

res más naturales que

hemos conocido. Mirán

dolo se llega a la con

clusión de que no habría

podido ser otra cosa.

Duran tiene hasta "ca

ra de boxeador" y no

porque esté muy golpea
do,' sino simplemente
porque es así.

fe. Cuando sube al ring
y se queda en el rincón
en espera de entrar al

combate hay en cada

uno de sus gestos, de
sus movimientos, hasta

de sus miradas, una de

lación del pugilista.
Ya en combate; /Uli

ses Duran lo hace todo

con naturalidad, con ar

monía, con, sincroniza

ción. Muchas veces diji
mos que el welter se

leccionado nacional im

presionaba por su ofi

cio, por su familiaridad

con el ring y los proble
mas del combate. Hemos

,.'' dicho que tiene la con

textura de un profesio
nal. Y se ha atribuido

ello a que en el gimna
sio trabaja habitual-

: menté con los profesio-
najes que se preparan

para sus peleas de > los
viernes. Puede ser, aun

que se nos ocurre que
sin este roce que lo des-

■ taca por sobre los de-

» más, habría sido igual,
porque Duran lleva el

*

boxeo en la sangre, en

- el ritmo, en su dinámi-

: ca total.

Pudo ser una figura
'extraordinaria con esas

aptitudes. No llegó a

tanto, porque nada hay
completo en la vida: Y

i él muchacho de Con-
'■

eepción, con todo su

: temperamento, con toda
"'. su fibra de pugilista, no

,
tiene la consistencia que

parece fluir de su físico

armonioso, de sus ade

manes tan típicamente
pugilísticos.
No llegó tampoco a

una definición acabada,
de acuerdo a sus cuali
dades. Tendría que ha

ber sido un boxeador no

table por su vista, su

cintura, su sincroniza

ción de movimientos, ,

por la corrección técni

ca de los golpes princi
pales del repertorio. Pe

ro en él fondo hay una inclinación

irresistible a la pelea, a lá parte
más dura del boxeo. Duran busca

al rival como la fiera a la presa,

aunque sabe que no la va a destro

zar. Su éxito está en su actividad

constante, en su agresividad de

forma, en la abundancia de sus

impactos más que en la solidez de

ellos.



NO SE DISPONE DE CABALLOS

JERÁRQUICOS PARA ASPIRAR

A HONORES EN JUEGOS

OLÍMPICOS, MAS, ES DURO

ESTAR AUSENTE EN LA COPA

DE NACIONES DE MÉXICO.

\-

EL ADIESTRAMIENTO TIENE

GANADO DERECHO INDISCU-

TSDO, Y JUNTO A ESTE EQUI

PO DEBEN IR ALGUNOS BI

NOMIOS DE SALTOS. SEAPELA

EN UNA TESIS RAZONABLE.

QUEZj

LA
especialidad más sobresaliente del deporte ecuestre

es la de saltos con obstáculos, la de mayor cotiza

ción y resonancia en todos los públicos. De atracción má

xima, la Copa de Naciones se reserva como prueba de

cierre en Jos Juegos Olímpicos, para despertar la admira

ción de' ochenta mil o más espectadores. Los contingen

tes de aficionados de todos los deportes se concretan la

última tarde olímpica, en el estado mayor, para entregar
se a las emociones de los caballos que brincan y se esti

ran en los obstáculos de un jardín adornado.

No se concibe una representación ecuestre sin bino

mios de saltos; sin embargo, es posible que a México, en

octubre próximo, vaya Chile sin sus exponentes de esta

especialidad.
La equitación tiene cuota asegurada en cualquiera

delegación olímpica, por fundamentos reconocidos; no obs

tante, la escasez de caballos de categoría ha ido merman

do, cada vez más, la opción de sus diestros conductores

en' dichos' compromisos. Es la razón po? qué predomina

la intención de excluir al equipo de saltos.

Al de Adiestramiento no se le discute su derecho, por

que sus méritos se ratificaron en los recientes Juegos Pa

namericanos de Winnipeg, y se calcula que el conjunto

podrá clasificarse entre los cuatro o cinco mejores del

orbe. Se ha sugerido, además, el envío de un equipo de

Prueba Completa, disciplina un poco olvidada, que puede

alzarse rápidamente, afirmada en la competencia de los

equitadores, de escuela garanti.zada. Con trabajo inteiiso.

sería factible la formación de un conjunto capacitado.
Posibilidad cierta y valedera, si ya estuvieran ensayándose

caballos y conductores para actividad tan completa, de las

tres disciplinas, como su nombre la señala. Prueba durísi

ma que requiere de cabalgaduras resistentes y bien en

trenadas y probadas. El Campeonato Nacional de Prueba

El mayor Sergio Arredon

do podría ser uno de los

representantes olímpicos
chilenos. En el grabado
está con "Choir Boy"; en

el Nacional de Viña hizo

un buen binomio con "Lon

copué", que podría ser la

monta para México.

Un grupo de los mejores equi
tadores de salta que hay en el

país; la alternativa en el mo

mento, es que no participa
rán en las olimpíadas de oc

tubre, lo que está conmocio-

nando el ambiente nacional.

Completa, efectuado en enero en la Escuela de Caballe

ría de Quillota, evidenció la existencia de elementos ade

cuados para formalizar un conjunto; sin embargo, es tarde

para intentar el asunto sobre bases sólidas y con miras a

México. El factor tiempo es el gran inconveniente.

Queda a firme el Adiestramiento, se discute la Prue

ba Completa y se desestima la Copa de Naciones de Sal

tos. Sin expresarlo con énfasis, en forma absoluta, porque
es doloroso constatarlo, se le está negando el mérito a

la más lucida de las especialidades. ¿Es posible?

CONTRA ARGUMENTOS

Los concursos internacionales del último tiempo han

resultado elocuentes para confirmar que la equitación chi

lena no puede competir con posibilidades si no está me

jor montada. Desgraciadamente, la discreta capacidad de

los caballos que se posee ha ido descendiendo, en vez de

fortalecerse con la aparición de algunos nuevos o la adqui
sición de otros que vinieron de refuerzo desde el extran

jero. Es la realidad que gravita y debilita las razones que

pueden esgrimirse, a fin de defender la especialidad que
ha brindado las glorías de otro tiempo.

El plan de cuatro años, de buena política previsora,
que confeccionó la Federación Ecuestre con miras a los

Juegos Olímpicos del 68, fue de tumbo en tumbo, para
arribar a la situación contraria a la participación en la

justa de octubre próximo, en la capital azteca. El Mundial
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El adiestramiento tiene un

lugar asegurado en el pró
ximo equipo olímpico chi

leno. Su actuación en los

Panamericanos le garantiza
la participación. En e! gra

bado, se ve al mayor Squp-
11a preparándose para en

trar a la cancha de Winni

peg.

del 65, en Buenos Aires, la gira de un equipo escogido

por Norteamérica en el mismo tiempo (1965) y los Pana

mericanos de Winnipeg (1967) registraron hechos nega

tivos. En cada cancha extranjera se advirtió que los bi

nomios flaqueaban por las condiciones limitadas de las

cabalgaduras, que quedaban por debajo de las adversa

rias. Determinante para sostener que en los Juegos

Olímpicos habría poco que hacer, fue lo sucedido en los

Panamericanos de Winnipeg, donde el mejor chileno se

clasificó en el duodécimo puesto. Suficiente para com

prender las posibilidades en una justa mayor, donde com

piten los mejores binomios del orbe.

Sin embargo, ante este panorama incierto, la afición

ecuestre, con sus dirigentes y técnicos y su legión fervo

rosa de cultores y espectadores, se resiste a aceptar la

exclusión de los binomios de saltos.

UN SALUDO A LA BANDERA

Si no se proyecta un equipo por su escasa opción, pues
que sean elegidos dos binomios que pueden ser señalados

sin necesidad de pruebas selectivas, a fin de que vayan a

hacer "un saludo a la bandera", término en boga en el

mundo deportivo. A fin de evitar lo inconcebible: que en

la Copa de Naciones de Saltos de una olimpíada, Chile,
de larga y apreciada actuación, esté ausente.

Es cierto que no se dispone de caballos de calidad su

perior. El Campeonato Nacional de Viña puso en la vi

trina a los más capacitados de la actualidad. Y resaltó
un binomio que, con soltura impresionante para el me

dio nacional, se llevó el título de campeón. "Mercury", con
Américo Simonetti. En caso de elegir sería la primera
carta. Sin embargo, "Mercury" no resultó el caballo que
más garantías ofreció en el Concurso, incluyendo las prue
bas extras que no entraban en las selectivas y finares
del Campeonato. Resultó mejor conceptuado un caballo

nuevo, de tercera categoría, "Loncopué", montado por el

mayor Sergio Arredondo. Podría este binomio ser consi

derado, si se pretende ir con competidores para la Copa
de Naciones de México.

Es lo que se sugiere, en un anhelo de abierta franque
za, de un deporte que sabe ser honesto. Con posibilidades
escasas, a fin de presentarse en la prueba de mayor cate

goría olímpica. Se habla de cabalgaduras, porque en cuanto

a conductores, sin esfuerzo puede nominarse a media doce-

(Contirtúa en lo página 38,
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Sir Stanley Rous

propone algunas
reformas que se

guramente serán

tratadas ahora en

Montevideo

de Inglaterra en 1939. de modo que

se trata de una materia que el presi

dente conoce a fondo.

—Hace años que nos preocupamos

de ello. Sin embargo debo declarar, y

ojalá que se convencieran todos, que

no son los arbitros quienes dejan

de aplicar las reglas de manera uni

forme. Son más bien los Jugadores y

entrenadores quienes las aplican a su

Puede ser que algunas de las sugeren

cias que anticipó Sir Stanley Rous en

la entrevista sean tratadas en la reu

nión que la International Board cele

bra en estos momentos en Montevideo.

HACE
sólo unas semanas, cuando

ya se hablaba de que la Comisión

de Arbitrajes de la FIFA se reuniría
en Montevideo, el mensual francés

FOOTBALL MAGAZINE publicó una

entrevista que uno de sus redactores,
Maurice Simón, fue a hacerle a Lon

dres a Sir Stanley Rous, la más alta

autoridad del fútbol en el mundo.

Como en este momento se está des

arrollando ese Congreso en Montevi

deo, creemos del más alto interés re

producir parte de dicho reportaje, por
que en él se anticiparon muchos de

los temas que ahora se están tratando

en la capital uruguaya. Temas todos

que dicen relación con las inquietudes
que se debaten en todos los paises en

Sue
se desea que el fútbol se desarro-

e, se popularice y se engrandezca.
Resulta un hecho de que la FIFA es

una entidad que reúne más banderas

que la propia ONU y que ni quedan si

quiera paises de alguna, significación
cuyo fútbol no esté controlado desde

Zurich, en donde funcionan laaas ofi

cinas de la entidad que preside el

primer futbolista que obtuvo de S. M.

Británica el título honorífico de "Sir".

Sobre su preocupación de extender ca

da vez mas lejos su vasto imperio, Sir

Stanley dijo:
—En la última reunión que tuvimos

con el International Board, concluimos

en que una de las medidas más efica

ces y simples para popularizar aiin

más el fútbol sería permitir el em

pleo, para su enseñanza, de pelotas de

un costo más bajo que las que por el

momento exige el reglamento. Hemos

examinado un sinfín de pelotas de

caucho, capaces de conservar su for

ma, peso y características reglamenta
rias. Se trata de pelotas que no nece

sitan inflarse, de manera que con ellas

se ahorra aun el bombín actual, por

lo que su costo resulta menos del 50

por ciento de las actuales. Conozco el

caso de un entrenador que trabaja en

la India y que se devanaba la cabeza

para instruir a 120 alumnos con una

sola pelota. El problema lo resolvió

con varias pelotas de caucho, con las

que hace hoy practicar a sus discípu

los, en vez de tener que hacer él per
sonalmente todas las demostraciones.

Me parece que una buena idea seria

entregarles a las diversas Federaciones
la decisión de elegir el balón con que
se jueajuen los torneos.

COMUNICACIONES

Uno de los graves problemas que in

quietan también al presidente Rous, es

aquel que se relaciona con la tardanza

con que suelen llegar a los diversos

países las reformas que, de tanto en

tanto, introduce la FIFA o la Inter

national Board al reglamento mismo

del juego. Se recordará que la refor

ma de la ley del ofí-side, establecida

en 1926, y que reducía de tres a dos

el número de adversarios que debía ha

ber entre el jugador que va a recibir

el pase y la linea de gol, llegó a Chi

le solamente en 1940, cuando Francis

co Platko introdujo entre nosotros lo

jque se dio en llamar el "sistema"

Platko y que otro húngaro, dos años

antes en Brasil —Kurstchner— habia

implantado en Flamengo.
Pues bien, pese a que con el paso

de los años las comunicaciones son

muchísimo más expeditas que enton

ces, siempre existen retardos en las

que parten de Zurich a algunas de las

Federaciones más remotas.

—Precisamente, desde que ful nom

brado presidente de ia FIFA, mi preo

cupación ha sido mejorar esas comu

nicaciones entre la International Board

y las diversas Federaciones. Hemos

dividido al mundo, del fútbol se en

tiende, primero en cinco, y más tarde

en seis partes. Disponíamos hasta ha

ce poco, en Zurich, de cinco lenguas
oficiales, pero recientemente hemos

agregado el alemán; no obstante, com

prendo que todavía esto resulta insu

ficiente.

"Cuando introducimos algún cam

bio en el reglamento, hemos debido es

perar dos y hasta tres años para que
sea incorporado en los reglamentos de

algunos paises muy lejanos. Cuando

determinamos que el arbitro debía le

vantar un brazo y señalar con dos de

dos que la falta debía ser servida me

diante un tiro libre indirecto, tuvimos

que esperar tres afios para que se

cumpiiera en Basutoland, Zambia y

Ghana.

UNIFICAR REGLAS

Stanley Rous fue arbitro en su me

jor edad. DIriajió la final de la Copa

antojo. Asistí, no hace mucho, a los

Juegos Panamericanos de Winnipeg,
en Canadá. Alli actuaron equipos de

Argentina, Colombia, México, Bermu-

das, Trinidad, Canadá y Estados Uni

dos. Arbitros de todos esos países se

encargaron de la dirección de esos par

tidos. Asistí a deas encuentros por día y

puedo asegurar que no vi la menor

variedad en la aplicación de las reglas
del Juego. Pero sí vi —y lo dijo iróni

camente— muchas variaciones en las

tácticas empleadas por todos los equi
pos.
"La última alteración que sufrieron

las reglas fue aquella de "ios cuatro

pasos" que pueden dar los arqueros
antes de desprenderse de la. pelota.
Creo que la regia es útil si se trata

de darle mayor intensidad al juego.
En Europa continental y en Sudamé

rica no se emplea casi la carga a los

arqueros, de modo que aun con la

nueva regla vi cómo muchos equipos

aprovechaban la ocasión para perder
tiempo, aún cuando aplicaban bien la

modificación si los arqueros se veían

provocados. En Inglaterra, en cambio,

pese a que hoy se carga menos que
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COMENTA

ALBÜDI

antes, un arquero puede correr siem

pre serios riesgos si no pone en Juego
la pelota lo mías pronto posible.
"Fui de la» últimos en decidirme a

aceptar la nueva regla, junto a Joe

Mears, que fue presidente de la Foot
ball Association y de Chelsea. Ambos
fuimos arqueros, de modo que tenia-
mas experiencia en relación a lo que

podia venir con esta regla de "los cua-

las barreras que se ubican a lo yardas
(9 m. 15), ya que perderían todo su

valor sí los jugadores que irán a apro
vechar ese servicio libre pudieran ubi

carse donde quisieran.
"En Inglaterra tuvimos, al respecto,

una experiencia interesante, en que se

demostró que la regla, tal cual se apli
ca hoy día, puede ser nefasta. En una

de las semifinales de la Copa de In-

Útiles y prácticas

consideraciones

propuestas por

el presidente de

la F.I.F.A.

Una de las reformas más eficaces propuestas
por el presidente de la F.I.F.A. es la supre
sión del off-slde en todos Jos tiros Ubres, con
lo que se eliminarían, en el hecho, las ba
rreras.

tro pasos". En nuestra época, el ar

quero no podía conservar el balón más

allá de dos pasos. Ni uno más. En los

campeonatos de Ligas Mineras, coma

las que se hacían al norte de Londres,
el arquero que tomaba con ambas ma

nos una pelota que venia de un córner,

arriestraba terminar en el fondo de

las mallas. Y nadie protestaba. La re

gla se cambió luego de un accidente

serio de un arquero, hasta llegar a de-

Jarle poco menos que a su capricho
el reponer en juego la pelota.
"Piensen ustedes ahora que si nos

hemos preocupado tanto porque el ar

quero acelere el juego, nada hemos

hecho, en cambio, para que lo hagan
también el resto de los jugadores.

SUPRIMIR BARRERAS

Se le preguntó a Sir Stanley qué

aspiraciones retiene, o qué experien
cias le ajustaría intentar.
—Simplemente suprimir el off-side

en los tiros libres. Si actualmente no

se aplica la regla del off-side en los

saques de banda y en los corners, de

berla abolirse asimismo en todos los

tiros libres, con lo que se suprimirían

glaterra Jugada el año pasado, Leeds-

Chelsea, este último club fue favore
cido con un tiro libre cercano a la
valla de Leeds. Los jugadores perju
dicados formaron la clásica barrera.
Un forward de Leeds sirvió la falta,
pero el tiro resultó muy desviado.
El arbitro decidió hacerlo repetir, por
que a su juicio la barrera no estaba
a la distancia reglamentaria en el mo
mento del servicio. Ubicada a la dis
tancia legal, el mismo jugador con

virtió el gol. Leeds ganó 1 a 0 y jugó
la final en Wembley.
Más adelante Stanley Rous no se

mostró partidario de agrandar los ar

cos para procurar más goles. "Por el
contrario, me parece una reforma que
exageraría aún más el juego defensivo,
porque nos encontraríamos con más'
de un compañero del arquero que se
situaría bajo el horizontal para ayu
darlo. Un zaguero, o dos, de buena es

tatura, Jugarían prácticamente de cui
dadores de los verticales, mientras el
arquera se preocuparía de la parte
central del arco. Mientras más grande
el arco, más lo defenderían. Si se tra
ta de mejorar el juego, practiquemos

mejor fútbol, apliquemos mejores tác
ticas y seamos más deportistas. Para
ello no son necesarias revoluciones ni

grandes reformas. El fútbol es un jue
go simple. No lo compliquemos. No

pretendamos hacer del fútbol un baSs-

quetbol. En un encuentro en que la
cuenta termina 98 x 87 en basquetbol,
en que el tablero se está moviendo

permanentemente, el espectador no al
canza a mirar el juego: apenas si tie
ne tiempo para mirar los tableros".
—Pero —se le preguntas— ¿no le re

sulta injusto, Sir Stanley, que en un

encuentro terminado empatado a 3

goles se le adjudique a cada equipo
un punto, en circunstancia de que
ese mismo abono tienen otros dos

equipos que terminan cero a cero?

—Si, pero no pierdan de vista que el
resultado de las temporadas depende
de los promedios. Hace más de cien
años que lo aplicamos en Inglaterra y
no creo que nadie en mi país piense
que el campeonato es malo. En Ingla
terra se marcan muchos más goles
que en otros. El problema es del tem

peramento de cada pais.

AUTORIDAD DEL CAPITÁN

Pese a que los reglamentos estable

cen que el único que puede interpelar
al arbitro es el capitán del equipo, son
tan limitadas las intervenciones que a

éste se le permiten, que en la prácti
ca llega a desaparecer.
—Yo pienso que el capitán de un

equipo tiene los suficientes poderes. Su

autoridad depende de la calidad de lí

der que posea. En los viejos buenos

tiempos, uno les oía gritar a los capita
nes: "Play with the ref" (Jueguen con

el arbitro). Dicho de otro modo, los

capitanes les exigían a sus jugadores
que obedecieran las órdenes de los ár-

bitrcas. ¿Y ahora? El valor de un ca

pitán depende de su actitud personal:
de si quiere estar con el arbitro o con

su entrenador, en relación a la con

ducta que deben tener los jugadores
en la cancha.

"Lo importante es saber si el capi

tán prefiere jugar fútbol y hacérselo

Jugar a sus compañeros o si, simple

mente, juega sólo recibiendo instruc

ciones del hombre de la banca...

— 37 —



^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, cora números:

Infantil Ec 60,80
Juvenil "

76,80
Adultos "

96,80
EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....

"

172,80
EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29 "

40,80
30 al 33 "

45,80
34 al 38 »

52,80

39 al 43 "

62,80
ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 ol 29 "

18,80
30 ol 33

"

21 ,80

34 al 38
"

25,80
39 al 43

"

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29 "

24,80

30 al 33
"

27,80

34 al 38
"

30,80
3» al 43

"

33,80

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

(Frente a Estación Central)

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama)

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho)

SEI.LH HZU&
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

CON LA FRANQUEZA

DE SIEMPRE

VIENE DE LA PAG. 35

na de jinetes aptos, a fin

de lucir en cualquier "jar
dín" de América o Europa.
La ausencia de caballos

de talla internacional ha

provocado la crisis que no

puede remediarse en un

plazo señalado, porque re

quiere de miles de dólares

que no están al alcance del

deporte en nuestro país.

CON LO QUE SE PUEDE

La pobreza viene de

arrastre. Hace cuatro años.

en los Juegos Olímpicos de

Tokio, se llegó a la Copa
de Naciones de Saltos, con
un caballo y dos Jinetes.
Hecho inusitado, por cau

sas que muchos recorda

rán. Al llegar a Japón, en

viaje aéreo, falleció él me

jor caballo del equipo, "El

Gitano", de Américo Si

monetti. Y se produjo la

disyuntiva de que el mejor
jinete quedaba desmonta

do, para que de inmediato

irrumpiera un gesto de pu
ra esencia deportiva: Ale

jandro Pérez, cedió su ca

ballo "Trago Amargo" al

compañero de equipo y de
club. Actitud conmovedora

que resultó contraprodu
cente, pues Simonetti no

logró adaptarse al caballo
del compañero. Más ade
lante se coligió que Alejan
dro Pérez, seguramente,
habría obtenido mejor ubi
cación en el doble recorri
do en el "jardín" japonés,
con el dominio que poseía
sobre "Trago Amargo".
Hace tiempo que la equi

tación chilena no puede
montarse en el grado pro
pio de su capacidad y pres

tigio. Habrá que lamentar
lo muchas veoes. Además,
para estimar la sugerencia
que cala en el cauce sen

timental, procede la misma

condescendencia que se

ofrece a otros deportes de

opción casi nula. Después
de todo, de cuanto se ar

gumenta, gravita el hecho
de que en las justas olím

picas el deporte chileno

cumple el deber de compa
recer con lo más meritorio

de sus huestes. Se mide pa
ra escoger lo de mayor es

tatura, sin pretender nive
les mundiales.

Resultarla injusto que se

le exigieran al ecuestre los
triunfos clamorosos de épo
cas pasadas y se le nega
ra la designación única
mente porque perdió esa

jerarquía. Determinación

inaceptable, desde luego.
Una retribución ai de

porte que, acaso, con más
conciencia se aplica a los
afanes de sobreponerse a

los medios limitados que
posee, y que se mantiene en

posiciones honrosas en el

concierto sudamericano.
Junto al equipo de Adies

tramiento, debe agregarse
un par de binomios que
salga a competir en la Co

pa de Naciones, de México.

Porque una representación
equitadora se ve trunca sin

jinetes y caballos de sal
ios.

Casa de Deportes

CHILE
FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto iéei e Hijo
San Pablo 2235 - Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina pei
nada, «olores indesteñibles, teñido Indantren
sólido, con números colocados, cuello en

"V", sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 100,00;
juveniles, 1 color, £° 120,00; adultos, 1 'co
lor, E° 150,00.

Manga larga; Infantiles, 1 color, E" 110,00;
juveniles, 1 color, E° 130,00; adultos, 1 color'
¡O 160,00.

Recargo por rayadas y bandas, E" 10,00
por el juego de 10 camisetas.

Juega de 10 camisetas para basquetbol en

gamuza fina peinada, teñido Indantren só

lido, colores indesteñibles, con números Co

locados:

Tipo rebajadas: Infantiles, 1 color, E° 95,00;
juveniles, 1 color, E° 115,00; adultos, 1 co

lor, E° 130,00.

Tipo americanas: Infantiles, 1 color,
E° 105,00; juveniles, 1 color, E° 125,00; adul

tos, 1 color, E° 140,00.

Recargo por rayadas y bandas, E° 1 0,00

per el juego de 10 camisetas.

Nota: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe
cializado y sus materiales son de primerísimo
calidad. No trabajamos la gamuza carda

da ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfo

rizada especial:
Con cordón: NO 3, E° 10,00; Nos. 3 1/2 -

4 - 5, E° 12,00.

Tipo selección: Nos. 3 1/2-4-5, E° 14,00,
Blusón de arquero en gamuza extra grueso

fina peinada:

Tipo liso, E° 35,00. Tipo acolchado, E° 40,00.

Pelotas de fúbtol en cuera puro legítimo
marca "Chile" y "Mundial": cuero estirado

a máquina. Fabricación exclusiva patentada:
NO 1, 12 cascos, E° 30,00; NO 2, 12 cascos,

E° 34,00; NO 3, 12 cascos, E" 40,00; NO 4,

12, cascos, E° 50,00; NO 5, 12 cascos,

E° 00.00.

NO 4, 18 cascos, E° 70.00,- NO 5, 18 cascos,

amarillas, E° 80,00; NO 5, 18 cascos, blan

cas, E° 83,00.

NO 5 "Mundial", 18 cascos, amarilla,

E° 85,00; NO 5, "Mundial", 18 cascos, blan

cas, E° 88,00.

NO 5, 32 cascos, modelo nuevo,' amarillas,

E° 95,00; NO 5, 32 cascos, modelo nuevo,

blancas, E° 98,00.

Baby fútbol especio! sin bote, E° 75,00;

V ó i e i b o I especial, amarillos, E° 75,00;

Vóleibol especial, blancas, E° 80,00,- Bas

quetbol oficial, E° 95,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 26,00;

Nos. 30-33, ED 28,00; Nos. 34-37, E° 33,00;

Nos. 38-44, E° 3ó,00.

Art. 702: Cosidos enfrarje: Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

Art. 704: Suplente reforzado, caña alta, pun

ta blanda: Nos. 37-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo al

costado, punta blanda, caña alta: Nos. 37-

44, E° 56,00.

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acol

chado, caña baja especial, punta blanda,

cosidos: Nos 37-44, E° 64,00.

Bolsas de cuero soportado Implatex especial:
Tipo colegial, E° 12,00. Tipo viajero, manilla

lorga, E° 15.00.

Medias de lana extra gruesa, punta y talón

reforiados, de nuestro propia y exclusiva fa

bricación: 1 calor. E° 15; blancas y rayados,

E° 16,00 el por.
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j. gallardo;

RIVER PLATE

H. LANDA, JUGANDO

EN MAGALLANES

HABÍAMOS
dado como probable la incorporación de Ho

norino Landa a Magallanes. Se concretó y ya el ex

jugador de Unión Española y ex de Green Cross de Te-

muco está preparándose en el plantel albiceleste.

Honorino Landa es, sin duda, un nombre importante.
¿Será el jugador que despertó el interés de Donato Her

nández?

Lo dirá el tiempo. Por el momento expresemos nuestro

escepticismo y preveamos las consecuencias, positivas y ne

gativas, que puede tener una operación que en el instante

parece espectacular.
La gracia principal de Magallanes es su espíritu de

cuerpo, su sentido de equipo, la ausencia de egocentrismo
y de narcisismo entre sus integrantes. Allí el más crack se

mete en la idea de conjunto y juega para él. La otra aptitud
que define al cuadro de Donato es su espíritu de sacrifi

cio, su vocación para sufrir las contingencias del partido y

de la competencia.
Mirado así, Magallanes no parece ser el destino más

propicio para un jugador como Honorino Landa, que, con

Íodo
lo brillante que puede ser, no posee —o no poseía—

inguna de esas aptltu-
es para encajar bien en .

la estructura magallá-
nlca. Honorino fue un

Individualista del fút

bol. La jugada, en Unión

Española o en Green

Cross, se hizo general
mente "para Landa".
Si el crack formado

en las divisiones infe

riores de Santa Laura

llegó a cambiar de club,
fue porque perdió cré

dito con sus "lagunas
de ausencia", cada vez

más prolongadas. Hono
rino no tiene —tenemos

que volver a emplear el

tiempo pasado y decir

"no tenía"— continui

dad. A minutos jugados
a todo vapor, a creacio

nes chispeantes propias
de su viva imaginación
futbolística, se sucedían

largos pasajes de ausen

tismo, en los que hasta

costaba ubicarlo en la

cancha.

Puede que la experien
cia haya hecho obra en

su temperamento, en sus

reacciones,?, en sus con

ceptos de fútbol. Si así

fuera, podría ser muy

útil a Magallanes.
Quedan por verse las

proyecciones, positivas y

negativas, como las he

mos llamado, de su in

corporación al equipo
albiceleste. SI el jugador
absorbe a sus compañe
ros y los arrastra a su

estilo y personalidad,
creemos que Magallanes
saldrá perdiendo. Si, por
el contrario, Honorino

se mete en el espíritu y

en la fisonomía del

equipo, habrán ganado
todos.

-—

JULIO
GALLARDO, centrodelantero de Universidad Cató

lica, está inscrito en la AFA (Asociación de Fútbol Ar

gentino) como presunto jugador de River Píate. El club

« trasandino pidió la autorización correspondiente^
la UC

i para cumplir este trámite, indispensable para hacer viable

¡1 la posible incorporación del jugador chileno a sus filas. Las

]. conversaciones vendrían más adelante.

0 Y vinieron. River Píate ofrece 43 mil dólares por Ga-

I llardo, aparte del entendimiento entre club y jugador. En

" ,: lineas generales, la Católica está de acuerdo en la trans-

M ferencia, sujeta a dos requisitos: la anuencia del propio Ga-

m llardo y el asentimiento del DT Fernando Riera.

1 Hasta el momento Julio Gallardo no se siente definl-

?| tivamente inclinado a emigrar. Le ocurre a la mayoría de

m los jugadores chilenos, que penan y mueren por salir, pero

ffl que a la hora de la decisión vacilan. Se les vienen enton-

m ees un montón de cosas encima. El mismo Gallardo, a co-

í'fí mienzos del año pasado, cuando lo entrevistamos de yuel-
í-fj ta del Sudamericano —entonces empezó a hablarse de él en

;f! el ambiente continental— ,
nos dijo que le gustaría tentar

*¿| fortuna en el extranjero. Ahora que tiene la oportunidad, no

] | se decide.

m El sábado último contrajo matrimonio; el regreso de

¡ Riera anima a todos los jugadores de la Católica, los tran-

|| quillza, los hace mirar con más confianza su futuro. Son los

m factores que enfrían los entusiasmos viajeros del forward

|| estudiantil.
i'l Por su parte. Riera ha sido claro. En este momento la

'M plaza de centrodelantero (o uno de los delanteros de mejor

expedición en el área,
para ser más claros) es

de Julio Gallardo. El

técnico dejó apenas en

barbecho al juvenil Ser

gio Messen y no sabe

todavía lo que puede sa
car de él. Armando To

bar, que ya está "en el

inventario" de la UC, ha

tenido serias lesiones,
sin que pueda predecir
se cómo va a reaccionar.

Juan Herrera, al que el

entrenador dejó en buen

pie de desarrollo al irse,
se estancó. Riera, enton

ces, no quiere dar un pa
so en falso. 43 mil dó

lares es muy buena pla
ta, sin duda, pero no

puede ponerlos en la

cancha si la suplencia
de Gallardo no fuera sa

tisfactoria.
—En los partidos de

la segunda fase de la

Copa veremos cómo es

tán las cosas y sabré a

qué atenerme. Si Julio

se interesa seriamente

en la proposisión de Ri

ver y veo que se le pue
de reemplazar sin que el

equipo se resienta, no

habrá problemas. Se

irá. Si River Píate pue

de esperar hasta que

terminemos en la Li

bertadores, habrá me

jores posibilidades de

transferencia.

Quedamos, entonces

en que, por el momen

to, Julio Gallardo per

manece en la Católica,

hasta el fina? de la

Copa.
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EXISTE
actualmente en USA, entre

el cuantioso capital de excepcio

nes de que siempre dispone el atletis

mo estadounidense en lo que se refie

re a pruebas de velocidad pura, un jo

ven de 22 años de edad, moreno y am

bicioso, quien a juicio de una gran

mayoría es el mejor sprínter con que

cuenta actualmente el país. Hay ra

zones para ello. En estos últimos tres

afios, Charlie Greene ha dominado

todo el panorama de las carreras rá

pidas, lo que le ha permitido amonto

nar un número extraordinario de me

dallas y trofeos, que lo colocan hoy

como el más seguro sucesor del famo

so ganador de Tokio, Bob Hayes, y un

postulante de primera agua para ha

cerse de la medalla de oro en la ya

muy próxima gesta de México.

Greene, lamentablemente, no es un

atleta popular. Sabe correr, de eso no

hay duda, pero no sabe hacerse sim

pático, ni ante la comunidad ni ante

sus propios colegas de oficio. Este ex

cepcional velocista cree que su éxito

se debe totalmente a su estado men

tal y asegura que, diferente a las prue

bas de larga distancia, su especiali-

Ya no habrá suspenso para Tommie

Smith. Su record mundial para los 400

metros planos fue recientemente ho

mologado y desde ya puede vivir las

satisfacciones de un recordman legal -

mente reconocido por sus portentosos
44"5 conseguidos para la distancia.

dad, la prueba corta, no requiere más

preocupación' que mantener a todo

trance lo que Dios le ha dado. Es: lo

que se tiene o no se tiene. "Yo no corro

—dice— contra ningún reloj, corro

contra hombres y no me importan
las marcas, sólo el triunfo. Trato de

ganar siempre y si haciéndolo rompo un

record, les aseguro que fue sin preten
derlo," En esto de los records, Greene

no ha sido muy afortunado. Sólo le

ha sido posible empatar la plusmarca
mundial de las cien yardas, conquista

que logró en Provo el 15 de junio del

año pasado. Pasó así Greene a formar

junto con Bob Hayes, Harry Jerome

y Jimmy Hiñes, el grupo de los únicos

que han corrido la distancia en 9 se

gundos y una décima. Como podrá ob

servarse, todos los integrantes del

cuarteto son atletas de color.

Este primado le fue oficialmente ho

mologado por la Federación Interna

cional el último dia del mes de enero

de este año. Ss decir, siete meses y

quince días después que cumplió la

hazaña. Al respecto, Charlie tiene sus

NUEVOS RECORDISTAS MUNDIALES

RECIBIERON TITULO EN ENERO



puntas de vista, que conviene consig
nar: "Yo se —explica— que en el fon

do todos los atletas en general tienen

al record como meta ideal. Sin embar

go no deja de ser cairioso que sólo des

pués de muchos meses, y a veces por
encima del año, recién se les reconoce

oficialmente su calidad de recordmen.

Durante la espera el atleta es un cam

peón informal que no puede disfrutar

a sus anchas de este halago, porque

la Federación Internacional puede
proceder a la homologación o a la no

homologación. Y durante este suspen

so es natural que el atleta se resienta

un tanto. La espera y la duda nunca

dejan de ocasionar disturbios en la

siquis del deportista. Por eso yo no

pienso jamás en los records. Esta vez

tuve suerte. Mi marca fue homologa
da. No hubo reparo alguno. Otros no

tuvieron esta favorable alternativa".

Aquí Charlie Greene se refería a la

suerte corrida por otro sprinter negro,

quien en Modesto, California, el 27 de

mayo del año pasado, corrió los cien

metros planos en 10 segundos clava

dos, igualando el primado mundial.

L<as antecedentes del caso no pudie

ron ser presentados en esta última

reunión de la Federación Internacio

nal y por lo tanto el asunto quedó

pendiente para una mejor oportuni

dad. Mas suspenso y más angustia pa

ra el juvenil negrito estadounidense

que sueña desde hace meses con sen

tirse llamar "campeón en propiedad",

pero que por el momento tendrá que

armarse de paciencia.

Las marcas ratificadas, y por ende

los nuevos- títulos conferidos por la

máxima autoridad atlética el último

dia de enero, no fueron muchas, pero

no hay duda de que al grupo puede per
fectamente encajársele lo de "peces

gordos", porque ahi estuvieron bajo la

mirada Inquisitiva de la comisión res

pectiva los antecedentes de Jim Ryun,

Tommie Smith, Bandy Matson, Ron

Clarke, el decatleta alemán Kurt Ben-

lin y la muy eximia lanzadora del

disco, Liesel Westermann. A Smith se

le homologaron sus 400 metros planos

corridos en 44"5 el 25 de mayo últi

mo; a Matson, sus 21,78 m. en bala,

del 22 de abril. Ryun fue diplomado

oficialmente como doble recordman

mundial por 'sus marcas en la milla

(3.51.1) y en los 1.500 m. (3.33.1). En

cuanto a Clarke, aprobó ante la comi

sión su registro de dos millas (8.19.8)

que era el último título mundial que

aún mantenía el gran atleta francés

Michel Jazy.

Posteriormente, el nombre de Gor

don Pirie, el atleta inglés, ex record-

Anne Smith, la mejor dotada de las

semifondistas del mundo, según el ex

campeón Gordon Pirie. Por el momen

to ya es la atleta que en menor tiem

po ha corrido una milla, registro re

cientemente ratificado por la FIA eia

enero último.



Sólo minutos pudo enorgullecerse el

estadounidense Rob Seagren de su ca

lidad de recordman del mundo en ga

rrocha, ya que seguidamente se homo

logó la marca de su coterráneo Paul

Wilson, de 5,38 m., a quien se ve en

el instante de la hazaña.

Ya oleada y sacramentada, la nueva

recordwoman mundial del lanzamien
to del disco, Liesel Westermann, apa
rece junto al recordman alemán del
lanzamiento del martillo. Uwe Beyer,
en un gran baile benéfico en Bonn.
Coincidió que junto con el título de

plusmarqulsta recibió a su vez el di

ploma que la califica con notas sobre
salientes como profesora.

m.an mundial, también salió a relucir,

pero no para ungirlo un as como

a los demás, sino porque su nombre

está íntimamente ligado al de una jo
ven profesora inglesa, Anne Smith,

quien corrió la milla más rápida de

la historia el 3 de junio último, en 4

minutos y 37 segundos. También en el

transcurso de esta prueba señaló

marca mundial para los 1.500 metros

(4.17.3) , pero posteriormente la ho

landesa Mía Gommers cubrió la dis

tancia en 4.15.6, un registro que se

quedó en la antesala de la FIA y que

deberá esperar para su homologación
oficial una mejor oportunidad.

¡Esta última reunión de enero, la de

las homologaciones, tuvo cosas muy

curiosas que no hacen pensar sino que
Charlie Greene tiene razón en lo que
nos dijo al comienzo de esta crónica.

Por ejemplo, la germana Liesel Wester

mann tuvo mucha suerte, porque su

record de 61,26 m. anotado en Sao

Paulo el reciente 5 de noviembre pare
ció caminar como por un tubo y sin

mayores problemas pudo ser incluido

para homologación en esta reunión.

Suerte que le fue negada a Igor Ter-

Ovanesian, el atleta soviético del salto

largo, quien empató la marca mundial

de esta especialidad con 8,35 m. crono

lógicamente . mucho .antes que la Wes

termann lograra su primado; sin em

bargo sus antecedentes no estuvieron

o no fueron estudiados por la comi

sión.

La demora con que sesiona esta co

misión revisora de records ocasiona

casos muy particulares que natural

mente no hacen gracia alguna a los

atletas. Sirva de ejemplo el siguiente
caso: Rob Seagren, garrochista, saltó

el 10 de julio, 5,35 m., nuevo record

mundial, pero recién en enero, en reu

nión de la FIA, se le reconoció oficial

mente como tal, logrando disfrutar de

este título bajo todas las de la ley por

sólo unos cuantos minutos, ya que ac

to seguido se vieron los antecedentes

de Paul Wilson y se homologó oficial

mente la marca de éste que superaba
en tres centímetros la de Seagren. Bue

no, casos como éste pueden repetirse

siempre dada la tardanza con que la

"Comisión" se reúne. Por eso estamos

con Charlie Greene cuando dice: "Léls

reuniones de la FIA deben realizarse

cada quince días. Así no habrá homo

logaciones atrasadas y los recordman

podrán disponer de su diploma oficial
garantizándoles en esa forma el segu

ro y pronto ejercicio de tal honor".

En uno de sus muchos duelos, en 1966,

aparece punteando Ron Clarke (652).

A la derecha (124) corre Mlchel Jazy.

Clarke, con el único record mundial re

gistrado por él en 1967, se llevó el re

cord de las dos millas que mantenía

Jazy,
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y Alberto Quintano. Uno spnr a e

al pagado v «d Otro al futuro. Son |
dos g'

ünivé

El p

bros l!

llorosamente vividos. Jugó en todos

los pucstos> incluyendo el de ar

quero, una tarde en , que se lesionó
,

el "especialista" y no había cam

bio. Empezó de puntero derecho y

nando de defensa cen-

mucho que sus compa-

aman cariñosamente "el

■o hasta ahora suele de

que físipa y espiritual- I

más joven que ellos.

ron <jué el partido del sa

la Copa de los libertadores, había

sido el -último en la carrera ejemfe-

piar de Braulio Musso. Pero á él

no se lo han dicho todavía. Qui

zás se resistan a decírselo, seguros

de que van a dejar una herida en

el orgullo, en la lozanía, én el amor

a la "V" qué Braulio Musso ha en

tregado y conserva cómo cuando

vino, siendo muchacho, a vestir la

casaquilla azul.

ALBERTO QUINTANO es él por

venir. Son los 20 años llenos de

, ilusiones, es la fuerza pótente de

un físico estcepcional, la claridad

de mente, la chispa;, él reflejo, la

frescura muscular de la juventud

esplendorosa.

El defensa central de Universidad

de Chile surge cómo uno de los va- !

lores mtijor dotados del fútbol chi

leno de siempre: Fue gran figura

en él campeonato dé los 12 puntos ;

de ventaja; sintió él esfuerzo y ba

jó en la temporada internacional,

para emerger nuevaniehte con to

das sus facultades hacia el íinál

de la Cópá: En ese enc^éntrofecon
el cámpeói» ecuatoriano —penúlti

mo de la serie— volvió a ser él

"mariscal" de la defensa de la "Ü".

Son dos generaciones en el fút

bol dé Universidad de Chile, Brau

lio Musso el último de una época

con tintes románticos. Alberto

Quintano, ejemplar típico de lá era

actual.

Uno le sonríe al pasado. Él otro

al porvenir.

Y esa sonrisa parece ser un Inien

anuncio para Universidad de Chile,

en este momento de pasajera Os

curidad que Vive.

A. V. R.
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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

Tuda clase de artículos

par» TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportuaaádad 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,
lanaalaa. hilia. 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.

LA PRIMERA GRAN... viene de la pag. 14

mar montañosa y la cuarta, de calma chicha, la peor de

Todas y" cuSo lá meta estaba al alcance de la mano.

Largo tiempo se mantuvo el Shangri-la con su Spea

nacker lalego al cerrarse el viento un poco al este, lo cam-

bfó¿ la Genoa. Esta fue bajada a media tarde dese-

gunato día, cuando el mar levantó olas grandes y el viento

refrescó Hasta ahí, el yate venía sosteniendo una frago

rosa refriega con el mar. Las altas olas, que se levantan

sta orden ni concierto en una zona <jue aun esta lejos ale

la corriente de Humboldt, se estrellaban en la proa, sal-

Dicando de espuma hasta el tope del palo La tripula

ción constantemente recibía abundantes baños de agua

salada que los cubría por entero. Los labios estaban sala

dos y las caras sentían el escozor de la sal en la piel. Cuan

do se establecieron las velas de trabajo, la tensión amen

guó mucho, el barco comenzó a deslizarse mejor, hasta el

extremo de mantener los seis nudos de promedio que

traía hasta el momento. Los rociones no terminaron, sin

embargo. Esto es inevitable en el mar cuando se navega

a alguna velocidad.

Así aunque cayendo un poco hacia el norte, siguió

progresando el yate en su rumbo al continente. La noche

del segundo dia variamos un poco el rumbo para recu

perar sur temerosos de que en las inmediaciones de la

costa persistiera el fuerte viento, que nos dificultaría el

arribo. No hubo problemas en este sentido, por cuanto a

esa altura ya el viento había rollado más al oeste y no

lo recibíamos por la amura de estribor como hasta en

tonces, sino que por la cuadra y hasta por la aleta.

Hasta mediodía del jueves, Shangri-la había navega

do siempre con velocidad sostenida. No le había falta

do el viento, y el bigote blanco de su proa siempre habia

sido un grueso mostacho, macizo y airoso. El ruido del

agua deslizándose en el casco nos acompañó siempre como

agradable música de fondo. Sangri-la, por su manga ge

nerosa, produce un fuerte ruido, como si avanzara bufan

do. Pero esc día esta música comenzó a sentirse más débil,

el bigote, a adelgazarse. Y llegó la calma. Viento cero. El

barco sin gobierno, apuntando con su proa alternadamen

te a los cuatro puntos cardinales. Nada que hacer. Silen

cio una paz como sólo se puede encontrar en el mar en

calma y en los elevados picos de las altas montanas en

dias serenos. Nos encontrábamos a 28 millas de Valpa

raíso. Habíamos cumplido prácticamente nuestra misión y,

sin embargo, no sabíamos cuándo podríamos llegar. De

pronto, en el horizonte, hacia el oeste, una vela. "Pronto,

los prismáticos". No podía ser el Carinita. No; era un yate

de dos palos. El Camanchaca. Estábamos delante del "Pi-

lot". Satisfacción a bordo, aunque de inmediato surgió
la certeza de que lograría entrar antes que nosotros. Ya

en mares quietos con vientos suaves tendría que andar

más que el mangudo Shangri-la. Asi fue. Recién a media

noche, después de 20 horas de quietud, de nerviosa espera

y de la más terrible impotencia, comenzó a soplar una bri

sa. Lentamente, de nuevo comenzamos a navegar. Al ama

necer, ni luces del "Pilot". Se nos había ido. Surgía aho

ra la otra expectativa. No debía sacarnos más de tres ho

ras y cuatro minutos. Ese era nuestro handicap. Al lle

gar,, otro encuentro con el "Orella". Sirenas, pitos y la tri

pulación formada en cubierta. Nos gritan que somos se

gundos.

Después el encuentro con los familiares y el abrazo.

del presidente en ejercicio del Club Náutico Oceánico, Luis

Bierwith. El abrazo más cálido y más emocionado que

hemos recibido jamás. Repetía nuestro presidente, eufó

rico, con los ojos brillantes y la voz quebrada: "¡Lo hi

cieron, lo hicieron!"

A. J. N.

La prueba náutica que comentamos reviste muy gran

des diferencias con cualquier otra, propia de las manifes

taciones deportivas. No es posible captarla en su desarro

llo completo, ni observar la actuación de cada uno de

los participantes. Ya hemos dicho en el texto que las re

gatas de alta mar son pruebas sin público, carentes de

tipo alguno de observadores. Deseosos de hacer llegar al

lector de ESTADIO la esencia misma de una regata oceá

nica, prueba que en otros países concita el interés de mu

cha gente, hemos recurrido a nuestra propia experiencia
como participantes. Ha resultado una síntesis un tanto

íntima. Sin embargo, no existe otra manera de mostrar

una regata en alta mar. Hablamos de síntesis, porque
nuestra crónica está muy lejos de ser completa. Es tan

grande el número de hechos, de pequeñas y grandes ex

periencias, de detalles técnicos y de atractivos turísticos

que figuran en nuestras bitácoras, que desbordarían el

espacio de una crónica periodística.
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Sábado, mano 2, Estadio Nacional. Público: 4.184. Recaudación: E° 19.124,65.

Arbitro: Carlos Robles.

V. CATÓLICA (2): Vallejos; Barrientes, Lecaros, Torres, Díaz; Gaete y Carvallo; Herrera, Sarnari, Messen y Vega.

V. DE CHILE (1) a Nef; J. Rodríguez, Musso, Quintano y Albanez; Gallardo y Hodge; Yávar, Campos, Marín y Arratia,

Cambios: Peralta por Hodge y Tobar por Vega.

Goles: a los 25", Messen. Segundo tiempo, a los 5' Messen, y a los 13', Yávar.

GRUPO 1 — ARGENTINA-COLOMBIA

ESTUDIANTES

INDEPENDIENTE

MILLONARIOS

EST. I IND. , MIL. I CALI PTS.

— 4-2
— 2-0

2-4 —

0-2 —

0-1 | 1-2

0-0 | 1-3

1-2 1-0

0-3 1-1

PERU-BOLIVIA

í EQUIPOS

1

| UNÍ.

I

S. C. J. W. A.R. PTS. |

UNIVERSITARIO
1 — 1-1

2-2

0-0

5-1

3-0

6-0 9 1

i S. CRISTAL

1-1

| 2-2

— 1-0

2-0

4-1

1-1

l

9 í

I J. WILSTERMAN
| 0-0

1 l-5

0-1

0-2

— 3-0

3

ALWAYS READY

1 0-3

i 0-6

1-4

1-1

0-3
- 1 |

COPA LIBERTADORES DE AMERICA. Tercer grupo.

Martes 27 de febrero.

Estadio Nacional, Público: 31.182 personas. Recauda

ción: E° 175.498.

Arbitro: Víctor Vaga, de Uruguay.

U. CATÓLICA (1): Godoy; Laube, Adriazola, Villarroel

y Díaz; Bárrales e Isella; Varas, Gallardo, Sarnari y Foui

llóux.

EMELEC ri) : García; Romanelli, Torres, Piriz y Mina;

fiernández y Raymondo; Delgado Mena, Beltrán Sosa, Bo-

laños y Echeverría.

Goles: en el primer tiempo, al minuto, Sarnari, y a los

36, Beltrán Sosa.

Arbitro: Ángel Coerezza, de Argentina.

U. DE CHILE (1): Nef; J. Rodríguez, Musso, Quintano,
y Albanez; R. Gallardo y Hodge; Oleniak, Yávar, Campos y

Arratia.

NACIONAL (0): Maldonado; Prado, Quinteros, Castillo y

Escalante ; Alcivar y Benavides ; Áurea, Tom Rodríguez.
Cheme y Rangel.

Cambios: Peralta por Yávar, y Caja por Benavides.

Gol: al minuto del primer tiempo, Campos.

GRUPO 4 — URUGUAY-PARAGUAY

EQUIPOS PER. NAC. GUA. LIB. PTS.

PEÑAROL

— 1-0

0-0

2-0

1-1

4-0

0-1 8

NACIONAL

0-1

0-0

— 1-1

1-2

4-0

1-0 6

GUARANÍ

0-2

1-1

1-1

2-1 „

2-0

1-1 7

LIBERTAD

0-4

1-0

0-4

0-1

0-2

1-1

—

3

GRUPO 5 — BRASIL-VENEZUELA

'■ PAL.
•

NAÜT-IPORT. D.GAL, PTS.

PALMEIRAS

| PORTUGUÉS

D. GALICIA

~ ■ 3-1

0-0

2-1

3-0

2-1

2-0 11

1-3

0-0 .-. -_fe
1-1

3-2

1-2

1V0 4

1-2

0-3

1-1

2-3 :'; _ fe
0-2

1-0 5

1-2

0-2

2-1

0-1

2-0

0-1

—

fe' 4

Acogido el reclamo pendiente/ Portugués ganó los puntos
que perdió ante Náutico 2x3.

CAMPEONATO NACIONAL DE COSTEROS

l.4 regata
Algarrobo-
Quintero

2/ regata
Quintero-

Higuerillas

3.* regata
Higuerillas-
Pichidanajul

CLASIFICACIÓN
PUNTAJE

TOTAL

CRUZ DEL SUR

ACRUX
ROSE MARIE

SAINT-TROPEZ
MALIBU

IDUNA

1.° con 30 pts.
no participó
no participó
no participó
no participó
abandono

1." con 30 pts.
2.'-' con 28 pts.
no participó
3.' con 26 pts,
no participó
no participó

id con 28 pts.
1." con 30 pts.
3.' con 26 pts.
no participó

4.° con 24 pts.
no participó

1.? con 88 pts.
3.? con 58 pts.
3.° con 26 pts.
3.° coai 26 pts.
5d con 24 pts.
sin puntaje



MIGAJAS
POR JUIWAR

NOS
contaban los colegas quiteños lo ocurrido con Bartoli, el en

trenador de Nacional, que viajó misteriosamente a Santiago en

vísperas de la Copa a presenciar todo el Octogonal, El veterano

coach estovo en el Estadio Nacional viendo y anotando noche a

noche las características de Universidad de Chile y Universidad Ca

tólica, los rivales que iba a tener su equipo más adelante. Al re

greso presentó un amplio informe, que íue conocido por los perio
distas. En sus puntos principales, señalaba que para vencer a Uni

versidad Católica era imprescindible anular a Reinoso. Gran parte
del informe sobre ia UC giraba en torno a Reinoso, por ser un

forward que se desmarca, que no tiene posición fija, que crea jugadas
y hace goles, un valor completo al que debe anularse como medida
fundamental. Cuando llegó la Católica a Quito, los hombres del
micrófono querían conocer y escuchar a Reinoso. La desilusión y el

fiasco que se llevaron fue terrible, con recuerdos inmediatos para
Bartoli.

¿Cuál es Reinoso? ¿Dónde está Reinoso? ¿No viene Reinoso?
—No hombre, Reinoso no juega por la Católica. Es de Audax...

LO
escuchamos a

un amigo ecuato

riano en la tribuna

del Nacional:
—Emelec tiene mu

chas características.
Entre otras, el uni

forme más feo que
debe existir en Sud
américa...

W> «r*

FERNANDO
Riera

increpó al uru

guayo Baga luego de
su arbitraje de Ca
tólica con Emelec. Al

parecer, ia presencia
de seis compatriotas
en el cuadro del

Guayas des p e r t ó

simpatías en el pito
oriental. Lo que no

sabe Riera es que
dio en el clavo
cuando a su paso
hacia los camarines

se refirió a la camiseta:

—[La celeste... siempre la celeste... Se ve que la lleva puesta!
Y efectivamente. Debajo del uniforme de arbitro, Baga usa la

celeste de la selección uruguaya. Dice que le da suerte. . .

DESAFORTUNADAS
las declaraciones de Escalante, el zaguero de

Nacional, cuando dijo después del partido que Varas era un

"payaso". La única explicación la encontró Julio Gallardo:

—¿Qué quieren que diga el pobre? Si se rió de él toda la noche...

ESTO
de la rivalidad entre Quito y Guayaquil da para mucho.

La tarde que se midieron en el Estadio Modelo Universidad de

Chile y Emelec, fueron izados los pabellones en mástiles muy visi-

A SQRBITOS
MAGALLANES trae un arquero que se

llama Troilo. Se supone que en el con

trato estará incluido el bandoneón.

CON Troilo y Honorino que linda or

questa podrá tener Magallanes.

LO ÚNICO que falta ahora es que la

Católica le gane a la "U" con la pri
mera infantil.

GRITABA el hincha de la UC el sábado:

¡Apúrense, que los cabros tienen que

ir a dormir!

"UN verano violento" vuelve a las car

teleras. Dicen que ahora protagoniza
da por la "U".

EMELEC se clasificó en Quito con un

gol sobre la hora. Como para discutir

la influencia de los uruguayos en el

equipo.

EN vista de que la "U" dejó de prepa
rarse para la Copa, serla conveniente

que empezara a prepararse para el

campeonato.

EL padre de Messen tiene sastrería. Por

eso los goles los hace a la medida.

bles, con los himnos respectivos y la solemnidad
del caso. Los equipos formados, una banda naval

y cuarenta mil gargantas entonando las estrofas

nacionales. Al centro, la tandera de Ecuador. A la

derecha, la de Chile. Y a la izquierda, una con

franjas blancas y celestes que a decir verdad nos

resultaba desconocida. Confesamos nuestra igno
rancia y nos respondieron con altivez-
—IEs la bandera de Guayaquil I
—¿De la ciudad de Guayaquil?
—Por supuesto. Aqui se izan siempre lais dos

juntas. La de Ecuador. . . y la de Guayaquil.



Manufacturas Chilenas de Caucho. S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Pan TENIS Y

SMáSU

"SELLO AZUL'

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Se!lo~PzyI
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES
'X'

Pídalas en todas las casas del ramt.
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1 Suela antideslizante.

2 Punta y contrafuerte reforzado

3 Plantilla acolchada.

4 Cómoda horma anatómica.

5 Más livianas.

5 Enteramente lavables.-

¡y dejan respirar
libremente a! pie !

Las zapatillas de babyfútbol
de BATA son altamente

cómodas y rendidoras,

tanto en canchas abiertas

como cerradas. ¡Por
algo es ia zapatilla

elegida por profesionales

y aficionados!

tiesta.

LAS ZAPATILLAS DE BABYFÚTBOL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES



estadio
VISITACIÓN dTUÍBuTi ifc AS
£ IMPRENTAS

* 13. MAR 196 8 «s

LASVERDA
DEL FÚTBOL

Intensa semana en torno a la huelga.de los jugadores de fútbol profesional. Intensa secue-

|la de opiniones. En el fútbol siempre opinan todos. Los que saben y los otros. Soluciones van

y vienen. Aunque myy pocas dando en feel clavo, .Crisis auténtica, verdadera, como no hubo

otra en ejt popular deporte y como no se ha registrado igual en país alguno en donde el fút

bol, como en el nuestro, concite tan grande interés ciudadano.

ESTADIO no pretende dar tina opinión más, se han dado tantas. Pero "testigos presencia

les de los hechos", por haber vivido muchos años cerca, como si dijéramos, ahí, a la vera de

las lineas demaréatorias del fútbol todo, comprendiendo todo su proceso en los últimos

cuarenta años, quisiéramos hacer fijar la vista de quienes tienen que decidir, de quienes a

la postre, dé una manera u otra, en un sentido o en otro, deben encontrar las soluciones, en

algunas verdades fundamentales, hechos ciertos que todo el mundo conoce. Consideramos que

es indispensable tener siempre presentes estos hechos que constituyen la médula, la razón de

ser de esta actividad tan sui géneris que es el fútbol profesional. Estas verdades, que llamamos

fundamentales, obligan a que la actividad futbolística sea medida de una manera diferente

a cualquiera otra. It

Nos limitaremos sólo a exponer estas verdades, a mostrarlas. No creemos que seamos

los únicos que las vemos. Ya hemos dicho que son de dominio público. Quién más quién me

nos, cada uno de los pobladores de los tablones de todos los estadios del país alguna vez las

han comentado. Pero a veces se pierden en el cúmulo de ideas que surgen alrededor del jue

go apasionante. El afán partidista, el ángulo con que se mira, generalmente interesado, de

acuerdo al sector en que se milite, ya sea en las esferas directivas, entre los espectadores y,

naturalmente, entre los propios jugadores, ocultan o deforman estas verdades. Y sin tenerlas

a la vista nada constructivo se puede hacer en beneficio del fútbol y.de su tranquilidad fu

tura- A. J. N.

(Continua en la página 17)
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ESTO YAQUEL
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NO
TIENE asomos de terminar esta ■

serie Benvenuti-Griffiths. El her-

¡ dioso peleador romano ya había sido j
i campeón en abril del año pasado, al !

1 arrebatarle el cetro al negro neoyor-

, quino, pero éste se tomó el desquite i

i meses más tarde. Esta, pues, era la
'

¡ tercera y le tocó a Niño. Claro que el ¡

i italiano estuvo a punto de noquear a ¡
1
su oponente cuando, durante el nove-

, no asalto, le metió dos soberbios hooks i

¡ izquierdos seguidos a la quijada y la ;

| cuenta alcanzó a ocho segundos.

Los dos, el negro y el blanco, son

casi de la misma edad. £1 moreno aca

ba de cumplir treinta años en febrero [
y el italiano los cumplirá en abril. Pero

Griffiths se le adelantó en la profe-
! sión. Comenzó en 1958, mientras que a i
Niño la propia Federación italiana le '

proporcionó medios de vida holgados i

'■.. para que prolongara su paso por el

amate lirismo, y poder así aprovechar-
! lo en los Juegos Olimpios de 1960, en

Roma. E hizo bien, porque Niño se ga

nó la medalla de oro de su división.
'

Casi en seguida, en enero del 61, Ben-

¡ venuti se hizo profesionaL Yo tuve oca-

1 sión de verlo la noche que, en Roma,

] conquistó la corona mundial de inedia- ■

nos, que había dejado vacante el terri

ble húngaro Lazslo Fapp. Esa vez tri

turó al español Luis Folledo en un com-
'

bate verdaderamente deslumbrante por ■

'■, la calidad y pureza de su boxeo. Re-
; cuerdo que, de todo lo que vi en los ¡

años que viví en Europa, sólo me inte

resaron de veras dos púgiles: este Ben-

venuti, que me entusiasmó en ese co

tejo con Folledo y el negrito José Le

gra, cubano —

que hace poco se nacio-

¡ nalizó español— , pupilo de nuestro vie-

i jo conocido Kid Tunero. Legra era en -

1
íonces un plumita de aspecto sumamen-

¡ te frágil, pero de un estilo brillante, de

boxeo casi perfecto, armónico, elegante,
de buena defensa y mucha pureza en

sus golpes. Este negrito Legra figura
ahora entre los más serios candidatos

al trono de los plumas del mundo.

En fin, son cosas que pasan.

—oOo—

¡QUE FEO ha sido eso del ciclismo!

Feo por partida doble, porque no sólo

fue cosa de mala crianza, de poca de-

portividad, sino también de olvido de

ciertas normas que nunca debemos ol

vidar: la hospitalidad chilena, que es

tradicional y de la que siempre nos sen

timos orgullosos. Ese ciclista sanjuani
no no se merecía una despedida como

la de aquel domingo aciago. Vino a co

rrer y a ganar. Corrió y ganó. Sin

trampas, limpiamente, con su esfuerzo

y su calidad. Ya entiendo que duele

que venga un extranjero y derrote a

todos los corredores nacionales. Pero

hay que saber perder y no recurrir a lo

que se recurrió ese domingo negro.

Son cosas del ciclismo, dicen por ahí.

Es probable que eT púb!<í:o pedalista,

parte de ese público, todavía no esté

habituado, no esté educado para con

frontaciones internacionales como lo ¡¡n
está el público de fútbol. Puede que ha- na

ya sido eso. Pero también es censura- ¡^
ble la actitud del ciclista chileno que,

~

viéndose superado, haya querido, tea-

tralmente, simular haber sido víctima

de una mala maniobra que no existió.

Antaño, en nuestro deporte pedalero 2
había muchas triquiñuelas, había maes- >
tros para todas esas cosillas que cues

ta controlar y que suelen pasar inad

vertidas, pero que deciden una llegada.
Pero los jóvenes tienen la obligación
de luchar lealmente, de ganar o perder
sin marrullerías.

Yo recuerdo algo que me tocó ver

en el campeonato del mundo de San

Sebastián, en 1965. Fue en una semifi

nal de velocidad para profesionales y

se enfrentaban el gran velocista italia

no Antonio Maspes (para mí ha sido

el más grande de todos los tiempos, sie
te veces campeón del mundo) y el jo
ven belga Sercú. El italiano había ga
nado la primera manga y Sercú la se

gunda. En Iti "belle" se produjo un he

cho condenable y que tiene cierto pa

recido a lo acaecido en nuestro veló

dromo el otro domingo. Maspes ya no

era el colosal corredor de años ante

riores, triunfador en Milán, Copenha
gue, Amsterdam, Leipzig, Zurich, de

nuevo Milán y París. Pero, como suce

de a muchos veteranos, no se resigna
ba a entregar su cetro. Sercú lo do

minó en la recta final, y fue entonces

cuando el veterano campeón trató de

ganar a toda costa. Se ¡cargó sobre el ■

belga, y, al no poder superarlo, se fue ¡
hacia fuera simulando haber sido i

abierto por su adversario. Y cayó es

pectacularmente al cemento. Hubo, es ¡
claro, reclamos, airadas protestas de los ■

compatriotas y hasta estuvieron a pun
to de irse a las manos los más enalta- \
dos. Lógicamente el jurado desestimó ¡
el reclamo del vencido, y Sercú pasó a ¡
la final, donde fue vencido en dos <

mangas por otro italiano: Beghetto.

Maspes no pudo presentarse a dlscu-:,
tir el tercer lugar con el australiano*
Baenchs, y empañó sin asunto una*

campaña extraordinaria.
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(NOTAS de

PANCHO ALSINA).

amateurismo. Pues bien, todos fueron

eliminados tempranamente. En cambio,

en 1956 enviamos a Melbourne tres bo

xeadores. Casi '<por cumplir". Primero

se había elegido a Barrlentos y a Car

los Lucas. Más tarde se incluyó tam

bién a Ramón Tapia. Se fueron los mu

chachos sin entusiasmar a nadie. Y re

gresaron con dos medallas de bronce y

una de plata. Y fue Ramón Tapia, in

cluido a última hora y a regañadientes,
el de la de plata.

—oOo—

TAL VEZ ustedes no se hayan dado

cuenta, pero hay un premio especial

Los ciclistas de San Juan; Vicente Chancay, Pozo, Maureira y Cabrera, víctimas
de una ofuscación colectiva del público gue ha honrado muy poco al ciclismo

y a la afición chilena en general.

SE PREGUNTAN los aficionados:

¿T|ienc opción el equipo chileno de

boxeo en el Latinoamericano que está

pronto a iniciarse? ¿Cuáles son las «ar

tas más sólidas del equipo? Ahí tienen

ustedes unas preguntas que siempre es

mejor no contestar. Porque en estas

competencias de pugilismo amateur no

se pueden hacer predicciones. Porque

suele suceder que, por ejemplo, el livia

no es el mejor de un equipo, y el gallo,

digamos, el más débil. Y después re

sulta que el gallo es campeón y el

liviano no emboca una. ¿Por qué7
Pues, porque mucho depende de los

adversarios. Recuerdo que,— -en- 1948-,-
enviamos a los Juegos Olímpicos de

Londres un elenco en el que tenía

mos sobrada y razonable confianza. Es

taban en él Celestino González, Ma

nuel Videla, Cornejo, Humberto Loay
za. Aficionados de indiscutible capaci
dad, casi todos ellos (campeones latino

americanos, figuras notables en nuestro

para los boxeadores chilenos (y segura
mente para "los visitantes) que se dis

tingan y muestren calidad en el Lati

noamericano que está por llegar. Un

premio-muy importante, si me io per

miten. Porque no Icabe duda que los en

cargados de elegir a los deportistas chi

lenos que Intervendrán en los Juegos

Olímpicos de México, que se efectua

rán este mismo año, tomarán esta com

petencia latinoamericana como un exa

men para los boxeadores que aspiran a

la honrosa designación de olímpicos.
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LA negra campaña que cumplie

ra Universidad de Chile desde el

título del año pasado hasta su elimi

nación en la Libertadores, escasos fue

ron los defensores que escaparon a una

crítica. Revisando y haciendo memo

ria, a lo mejor fue Nef, el más joven

de ese equipo (nació el 18 de enero de

1946, en Lota), quien mejor papel de

sempeñó en esa serie de encuentros de

tanta polémica y crítica.
—Jugábamos siempre de chico a

grande —nos contaba—. Parecía que

el pánico cundía en nuestra defensa,

porque, como no había ocurrido nunca

en el equipo de la "U", todos vivíamos

pensando en el error, en la falla que

podría costamos un gol. A lo largo de

todo el Octogonal fue así. Piense en

el partido contra Alemania, por ejem

plo, en que creo que atajé más tiros

que en todos los trece encuentros que



jugué en la temporada pasada. Cada

avance de los alemanes terminaba con

tiro al arco, y eso no ocurría nunca en

el equipo. No es que nuestra defensa

fracasara por razones técnicas: yo creo

que eran los nervios los que no nos

dejaban actuar con tranquilidad.
22 años recién cumplidos y pronto a

iniciar la quinta temporada en el equi
po campeón profesional. De Lota a

Santiago, en una trayectoria ascen

dente indiscutible, pese a que no pue
de hablarse de que sea el meta titu

lar de la "U".

—Cuando llegué, en 1964, tenía de

lante de mí a Manolo Astorga y Pa

checo. Yo había venido a prueba, de

manera que no podía quejarme. Ape
nas si jugué medio tiempo en Lota, co
mo parte del pago de mi pase. Mi de
but se produjo en el verano siguiente,
cuando enfrentamos a Boca Juniors.

J J j Lo 1±.j -11 \

ADOLFO NEF, GRAN

VALOR EN EL ARCO

DE LA "U", CONDENADO

HASTA EL MOMENTO

A LA SUPLENCIA
(COMENTA ALBUDI,

~\

■?■>».
/.< f>*m

Ganamos 2 a 0. En ese partido Mano

lo Astorga se lesionó una vez más su

rodilla, lo que motivaría su operación.
Sanado Manolo, nuevamente me que
dé en la banca, volviendo en la segun
da rueda, la que jugué completa. Asi

mismo alineé contra la Selección de

Hnugría, con la que empatamos 2 a 2,
y más tarde en la Copa Libertadores,

pero, para que vea lo que me está cos

tando imponerme, cuando jugamos
contra la Católica se me produjo una

hernia inguinal y tuve que quedar al

margen. ¡Y tenía que renovar contra

to! Sin embargo, no me quejo, porque
la "TJ" me regaló la casa en que vivo

actualmente con mi mamá, allá en la

Gran Avenida.

Tal es la pequeña historia de Adol

fo Nef Sanhueza, un muchacho robus

to, rubio, de sonrisa fácil, cierto, pero
que no alcanza a ocultar un dejo de

desánimo en los momentos en que nos

va contando lo que ha sido su paso

por Universidad de Chile.
—Se habla mucho de la baja actua

ción que cumplió la "U" desde el títu

lo hasta hace poco. Claro es que bajó:

pero me parece que hay razones que

explican perfectamente las causas de

nuestra declinación tanto en el Octo

gonal como en la Libertadores.

"Pienso que fue un error mantener

la misma alineación una vez que el

título ya estaba asegurado. Se habló

de seriedad de nuestro club, al seguir
jerarquizando un campeonato que ya

lo teníamos definido faltando muchas

fechas. A ese lógico agotamiento se

agregaron las lesiones de Araya, Leo

nel y Oleniak; y fue en este aspecto en

donde yo creo que nos superó la Ca

tólica.

"Se dice que no existe semillero en

la "U"; que nuestros Cadetes no va

len lo que los de la UC. La diferencia,

en cambio, es que mientras la Católi

ca ubica a sus reservas en los puestos
en que han jugado siempre, en la Chi

cle no-ocurre así. Marín, por ejemplo,
ha sido siempre centrodelantero, pero

se le hizo jugar de wing. Gallardo ju

gó siempre como cuarto defensa, es

decir, «suri zaguero, pero se le vio ju-

Bueña posición para atrapar la pelo

ta con seguridad. Ad-'>i}<- r-'ef tiene ésa.

entre)hiras cu,aüááde$.
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Los ojos bien abiertos, soltura en la in
clinación del cuerpo, dedos crispados
para atenacear el balón. . .

gar en el medio campo, a la altura del

negro Hodge. Peralta actuó siempre en

el medio campo, pero en la Libertado

res actuaba de puntero. Hay que pen

sar, entonces, en que mientras nosotros

improvisábamos, la Católica mantenía

la cohesión de sus líneas con mucha

chos que no extrañaban el puesto.
"Finalmente, aunque no hay cómo

explicarlo, no tuvimos suerte para na

da. Cualquier error fue siempre fa

tal para nosotros. Vea ese último par-

"NO CREO

QUE HAYA

QUE

AMONTONAR

AÑOS PARA

ADQUIRIR

LA

EXPERIENCIA

QUE SE

NECESITA

PARA

DEFENDER

UN ARCO"

tido que jugamos contra la Católica.

Con la cuenta en blanco, Yávar le me

tió una pelota a Gallardo que se fue

solo contra Vallejos. Se tiró bien Va

llejos y el pelotazo le rebotó en el cuer

po. No había nadie cerca para termi

nar la jugada. Más tarde, me encon

tré con Herrera lanzado contra mí.

Me arrojé a sus pies y logré rechazar,

pero andaba por ahí Messen, que se

guía la jugada, y la mandó adentro.

Idénticas jugadas con resultados dia-

metralmente opuestos.
"También creo que no sabemos per

der. Lo que se ha llamado el "espíritu

ganador" de Universidad de Chile, ha
resultado un arma de doble filo, por
que mientras ganábamos, todo cami

naba como por sobre rieles, pero al co

menzar a perder, el influjo nervioso

resultó determinante.

ETERNO SUPLENTE

El 64, reserva de Astorga y Pache

co. Hasta el año pasado, era Manolo

Astorga el titular. Quejas por Nef no

las hubo jamás. Alejado recientemente

Manolo, e incorporado al fútbol de

Concepción, Nef soñó que ahora sería

su turno. Sin embargo, con la llegada
de Roberto Sosa, el asunto vuelve a

complicarse.
—Si han comprado a un jugador

de los pergaminos de Sosa, es porque

será él el titular. "Total, tú eres joven

y puedes esperar", es algo que vengo

oyendo desde 1964, como si ser joven
fuera un pecado o un inconveniente.

"Se dice que los años ayudan a un

arquero, porque le dan oficio, le dan

tranquilidad. Lo he pensado mucho y

me permito disentir de esta "barreta"

que se repite con mucha frecuencia.

Mazurkiewicz, el arquero de Peñarol,
como Cejas, el de Racing, son más o

menos de mi edad y ambos deben ser

de lo mejor que existe en América.

Ambos tienen oficio, experiencia, arro

jo, ubicación, seguridad de manos, sa

ben salir a cortar centros a la perfec
ción. Y nadie les critica que sean jó
venes. Por el contrario, la juventud de

ambos, me parece, debe ser una ga

rantía y una seguridad para Peñarol y

Racing.
"Amadeo Carrizo, por otra parte, de

be ser el arquero en actividad más

veterano del mundo, y pese a su enor

me experiencia, se mandó una jugada
en la definición Peñarol-River, de hace
dos años, aquí en el Nacional, en la

que no sé para qué diablos le habrían

servido ni los años ni la experiencia.
Esa es la queja de Nef: haber cum

plido siempre a satisfacción, sin haber
sido hasta ahora el titular del puesto.
Un muchacho al que la llamada al ar

co de Universidad de Chile no lo to

mó nunca de sorpresa, porque si siem

pre tiene que esperar que se lesione
el titular, se desquita en los entrena

mientos. En la última actuación de la

"U" en la Libertadores, los cronistas

radiales que hacen turno en los ves

tuarios, entre otras cosas, para adelan
tar a sus oyentes la alineación de los

equipos, todos ellos dieron a Roberto
Sosa en el arco, para enfrentar a Na

cional de Quito y sólo fue una sú
bita amigdalitis del uruguayo Sosa lo

que determinó el cambio a última ho-

— 6 —



ra. Tampoco había creído el lotino

que entraría a jugar contra la Selección
de Hungría, porque su club había pe
dido al rancagíiino Fuentealba. Y en

todas esas ocasiones, como contra Ale

mania Oriental, no lo sorprendió, ya

que siempre su preparación es eficien

te. "Hay que estar entrenado para po

nerse el buzo de las reservas", les dijo
seriamente, pero con un dejo de ironía.

Porque Nef posee eso que es general
en todo futbolista : él quiere jugar.
Puede que haya pensado muchas ve

ces que a lo mejor le habría resulta

do más favorable haber aceptado una

proposición de Universidad Católica,
antes que firmar su primer contrato

con la Ú". O haberse decidido por Hua

chipato, que hasta le había mandado

los pasajes para él y su madre, pero

que luego hubo de arreglar el asunto

la propia mamá, porque Nef no se

atrevió a ir a dar alguna explicación
a los dirigentes sureños. O haberse que
dado en Temuco, desde donde también

se requerían sus servicios.

—No significa esto que esté arrepen
tido. El club se ha portado muy bien

conmigo. Gano lo indispensable para

que mi mamá y yo tengamos un buen

pasar, pero no me queda nada para

ahorrar, ya que si los reservas ganamos
lo mismo que los titulares, el trato re

sulta diverso a la hora de renovar con

tratos, porque allí sí que los titulares

obtienen ventajas sobre nosotros. Y si

esto no tenía importancia cuando tenía
20 años, ahora que tengo 22 es muy

importante.
También esto lo dijo con absoluta

seriedad, porque está convencido de

que no necesita cumpir 30 años para

que se le entregue en propiedad el

arco de Universidad de Chile.

—Los grandes arqueros que vi en el

Octagonal eran jóvenes. Ya dije que
creo que Cejas es de lo mejor que he

visto, como asimismo me gustó mucho

el checoslovaco Viktor, que tampoco
tiene más de 25 años.

"Mi experiencia no me permitió mi

rar grandes arqueros sino en 1962, pa

ra el Mundial, cuando me compré un

abono y me vine a Santiago. No le per
dí pisada al suizo Elsener y al alemán

Farhián, que fueron lo mejor que vi.

"Hoy en día, entre los chilenos,
me quedo con el porteño Olivares, que
para ser perfecto sólo le faltaría un

poquito más de estatura, pero chico

y todo, sabe salir, es seguro de manos

y se ubica por instinto.
—Usted, ¿se reconoce algún defecto?

—No me corresponde a mí enume

rarlos. Para eso están los entrenadores

y la crítica, pero sí puedo adelantar el

gran defecto mío: mi ambición por ju

gar, porque estoy convencido de que

es jugando, jugando, como se corrigen
las imperfecciones.

Por sobre la cabeza de los adversarios

surge Nef y se queda con la pelota to

mada firmemente. Sus salidas son

muy buenas y en tales circunstancias

el balón siempre es de él.

IÍPJÉ
Oí" 'O

ü



COMO
ocuore siempre en caso de sor

teos, no todos quedaron satisfe

chos. Es claro que para Portugués.
Sporting Cristal y Emelec el tener

que enfrentar a Peñarol les resulta

demasiado duro. Los desplazamientos,
por lo demás, les harán disminuir a

esos equipos la mayoría de las entra

das que obtendrán ai recibir al coti

zado campeón uruguayo. Deportiva y

económicamente, entonces, no serán

"cuartos" gratos par." los adversarios

de Peñarol.

Otro tanto ocurre con la Católica,
Guaraní y Palmeiras. Guaraní se trans

formó en el matador de Nacional de

Montevideo, lo que lo muestra en es

tos momentos como un "duro" en el

grupo. "Duro" en todos los sentidos.

Ya se sabe que el público p,oraguayo

no corresponde a la capacidad real que
tiene el fútbol guaraní. Se trata de

equipos caros con jugadores que se co

tizan en moneda dura, pero al visitan

te —caso de Unión Española, por ejem
plo

— no le reporta ningún negocio ac

tuar en el Estadio de Olimpia o en el

de Puerto Sajonia, porque raramente

asiste un "lleno" que compense siquie
ra la dificultad que ha habido siem

pre en actuar en terrenos difíciles y

ante un público normalmente hosco.

De ahí que resultara notorio en el

sorteo de Lima que los equipos argen

tinos, Estudiantes de Ja Plata e In

dependiente, le hicieran "pilatos" a

Guaraní, como debe habérselos hecho

asimismo Universidad Católica, pese a

que no puede quejarse de sus actuacio-

¿Hasta dónde llegará Universidad Ca

tólica en la Libertadores? Todo depen

derá de lo que hagan Varas, Isella, Díai

y el resto de sus defensores, especial
mente en esos difíciles desplazamien
tos a Asunción y Sao Paulo.

m cor
quiera. Popular como pocos en Sao

Paulo, en donde representa a la fuer

te colonia italiana, Palmeiras, ex Pa

lestra Italia, es un equipo temible

siempre, pero sin el arrastre de Santos

o de uno de los grandes de Río de Ja

neiro. Se sabe, por lo demás, que el

público paulista no ha sido jamás de

voto de la Libertadores, de manera que

los campeones del Estado de Sao Pau

lo saben que sólo en caso de estar en

las finales llegará la compensación
económica que equilibre los buenos re

sultados de cancha que acompañan al

hasta el momento invicto representan
te del fútbol brasileño.

Universidad Católica, como todos los

equipos a los que el titulo continental

resulta por el momento quimérico, no

estuvo tampoco afortunada en el sor

teo de las sedes. Para la UC habría

resultado más favorable enfrentar

tanto a Guaraní como a Palmeiras

aquí en Santiaago, en donde obviamen

te tiene más posibilidades de lograr

puntos y una buena recaudación, ya

que al tener que medirse luego con

Guaraní en Asunción y debutar contra

Palmeiras fuera, hace depender del al

bur de esos resultados la recaudación

del día 31 en Santiago, que debería

constituir la única utilidad económica

que le deje la Copa en el caso de que

resulte eliminada de esta competencia.

El único satisfecho es Peñarol. Fue

el único que no puso ninguna condición

antes del sorteo. Y la razón es lógica.
Peñarol cuenta con un equipo como

para girar a largo plazo. El campeón
uruguayo apunta al título continenta/1

y aún al mundial, de manera que su

interés inmediato es ver facilitado su

camino, sin el compromiso que pudo
haberle significado el encontrarse con

Universitario de Lima, Guaraní o la

misma Universidad Católica. El fútbol

chileno ha solido serle indigesto a Pe

ñarol y sus triunfos en Lima no han

sido jamás abundantes ni muy claros,
así es que Washington CatakU, el

monje gris de Peñarol, debe haber son
reído mefistofélicamenté, cuando el

sorteo le indicó a su club que la ruta

hacia el título sudamericano —

que
Peñarol tiene contabilizado hace mu-

LA EXPERIENCiAY

JUEGO DE LA UC PUE

DEN DAR UNA DE LAS

SORPRESAS.

nes precedentes en campos paraguayos,

siendo la última, la del añojtasado, un
buen empate a un gol, que le permi
tió llegar como favorito para sus en

cuentros contra Nacional y Peñarol en

Montevideo, ya que a todos los incon-

venientes_ que viene mostrando Guara

ní este año se suma el mayor costo que

significa llegar a Asunción desde San

tiago, desde que fuera suprimido el

vuelo directo entre ambas capitales.
Tampoco Palmeiras puede conside

rarse un adversario al alcance de cual-

chos meses— pasaría por Caracas, Li

ma y Guayaquil.
Importante en este cuadrángula* es

que la presencia de los tres adversa

rios que tendrá el campeón uruguayo
constituirá para ellos su primera ac

tuación en cuartos de final de una

Copa Libertadores. Universitario llegó
varias; veces a esta ubicación, pero

Sporting Cristal, el equipo que entre

na el célebre Didí, había sido siempre
eliminado en los octavos. Un éxito es

te que viene a confirmar el repunte



EN SUS CUQRTOS
ESTUDIANTES DE LA PLATA, PALMEIRAS

Y PEÑAROL, PARTEN COMO FAVORITOS.

ESCRIBE:

general que se advierte en el fútbol

peruano, tan venido a menos desde

que fuera eliminado por Colombia para

el Campeonato Mundial del 62.

El caso de Portugués de Caracas y el

de Emelec de Guayaquil resulta todo

un caso. Importante desde luego, por
que muestra al fútbol de esos dos paí
ses, Venezuela y Ecuador, por primera
vez en este que podríamos llamar el

segundo round de la Copa. Hojeando
periódicos venezolanos especialmente,
resulta notorio el avance de las pági
nas futbolísticas, que arrinconan aho

ra a los toros y al béisbol en sec

ciones secundarias, esas que ocupaba
el fútbol hasta antes de que resultara

eliminado Náutico, favorito junto con

Palmeiras para la promoción a los

cuartos; la sorpresiva y semitrágica
eliminación del equipo pernambucano
de Recife pone ahora de actualidad a

un equipo en que si bien no abundan

los apellidos venezolanos, nos lo mues

tra en nivel continental que hace

pensar que se trata de algo más que
balbuceos de un deporte que tratan de

introducir con valentía los representan
tes de las colonias extranjeras residen
tes. Recordemos que los otros equipos
que le disputaron el título al "portu
gués" Portugués fueron el Galicia y el

Italia, con dirigentes y socios venidos

de España e Italia.

No es idéntico al caso de Emelec,

pero con ribetes en este equipo que re

presenta a la Compañía de Electricidad

ecuatoriana que lo hacen muy pareci
do, del momento que la cuota de juga
dores extranjeros que permiten los re

glamentos internos la usa en forma

completa Emelec. Ya lo vimos aquí
con seis jugadores uruguayos, lo que

constituye un porcentaje que hace dis

frazar marcadamente lo que debiéra

mos considerar el verdadero fútbol de

Ecuador, ese que nos mostrara Nacio

nal de Quito, por ejemplo, que en este

sentido sí que lo es verdaderamente, ya
que por propia constitución está inte

grado exclusivamente de criollos, tan
to que justifica plenamente el mote de

"los puro" con que se conoce a ese

equipo de las Fuerzas Armadas en la

linea equinoccial.
Entre nosotros, hurgando en la ma

raña de noticias que nos han venido

dando Universidad Católica y el fútbol

chileno en general, se advierte buena

disposición en el vicecampeón nacio

nal. No se oculta en el clan cruzado

que el éxito de los cuartos dependerá
directamente de los puntos que se ob

tengan fuera, partiendo desde luego
con los dos puntos que haya obtenido

ayer frente al aguerrido campeón pa

raguayo, Guaraní. Para entrar en las

Grata la presencia de Emelec en los

cuartos de final de la Copa, primera
actuación del fútbol ecuatoriano en es

tas alturas del torneo. Torres, el espi
gado defensa, cumplimenta a Echeve

rría, zaguero lateral, luego de terminar

sus actuaciones en Santiago, antes de

vencer a Nacional en Quito.

semifinales, como lo hiciera en dos

ocasiones anteriores, deberá ganar pun
tos como visitante. Si ya está en los

cuartos, se debió a su triunfo contra

Emelec en Guayaquil. Ahora la meta

de la UC tendrá que quedar trazada en

Asunción este domingo. Uno-uno fue

el resultado del año pasado y uno-tres

hace dos. De Palmeiras ahora no exis

ten confrontaciones recientes que per
mitan establecer probabilidades para
Universidad Católica, pero baste consi

derar que es siempre uno de los ani

madores del campeonato paulista. pa
ra concluir en que su condición de fa

vorito del grupo en que actúa la UC

BRABANTE

lo sabrá defender el equipo de Ademar

da Guía, el hijo de Domingo da Guía.

el más grande zaguero brasileño de to

dos los tiempos.
Pero, pese a ello, la Católica cuenta

con la experiencia que le han dado

sus múltiples actuaciones anteriores.

Experiencia y juego, ya que este úl

timo, si no termina de convencer ple
namente cuando se trata de verlo en

acción en Santiago, le ha resultado

muy eficaz al equipo chileno sobrevi

viente todas las veces que se ha me

dido fuera de casa.

A esperar, entonces, los aconteci

mientos.

Q —
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¡¡CREADOS PARA EL BUEN FÚTBOL!!
Teníamos ei zapato, pero también aquellos pequeños defectos que

Impedían contar en Chile con el botín ideal, digno de descollar en

canchas nacionales y extranjeras... No nos quedamos atrás en

nuestras posibilidades de crear lo mejor!!... Para desarrollarlas con

tratamos un técnico europeo, quién los diseñó, y seleccionó los

más óptimos materiales, superando con creces la meta prevista...

Y así nació la nueva línea de botines de fútbol "HONORINOLANDA 68"

con sus tipos:

«SCRATCH 68»

«PLATENSE 68»

«LONDRES 68»

y el fabuloso

«SELECCIÓN 68»!

Nueva horma especial

para fútbol

Materiales seleccionados

Confección perfecta,

respaldada por un estricto

control de calidad

Planta de suela o goma

En venta exclusivamente en nuestros locales:

honorinolanda
PUENTE 540 - LOCAL 1051

PROVIDENCIA 2441

Fono 712919



CUANDO
comentamos el Campeona

to Nacional de Boxeo Amateur

último, señalamos a Raúl Astorga co

mo una de las figuras interesantes y

simpáticas de la competencia. Un im

berbe pugilista —

poco más que un ado

lescente—
, dotado de aptitudes natu

rales superiores a lo que es frecuente

encontrar en el decaído ambiente nues

tro.

No fue campeón, naturalmente, por
que se encontró en la final con un

hombre muy ducho,' especialista en fi

nales, como es Guillermo Clavería. Pe

ro ya habia esbozado su perfil de pro

mesa en todo el desarrollo del cam

peonato.
En algunos aspectos —más persona

les que pugilísticos— , Astorga nos re

cordó los primeros tiempos de Mario

Salinas ("El ■Maestrito") . Quizás fue

ran su desparpajo, su audacia, su apli
cación, y esa confianza en sí mismo

que trasunta cada una de sus palabras,
cada uno de sus gestos. A ¡Raúl As-

torga no le cabía en la cabeza la idea

de que pudiera no ser Campeón de

Chile de peso mosca. No le preocupa

ba en absoluto la experiencia de Cla

vería, el "oficio de finalista" que éste

tiene. Y aunque perdió claramente, no

quedó convencido del veredicto.

La noche que se hizo la selección

para el latinoamericano vimos a Raúl

Astorga inquieto. Su combate con Cla

vería, para decidir cuál de los dos en

traba en la competencia internacional,
se había aplazado. "Ahora voy a tener

que esperar una semana más para ga

narlo", dijo sin asomos de petulan
cia. . .

Cuando empezó el combate "de se

lección" se pensó que el trámite lógico
de él tenía que ser la repetición de

aquella final del Campeonato de Chi

le. En dos breves meses, "la prome

sa" no podría equilibrar la experien
cia del campeón y a la larga éste lo

enredaría, lo sobrarla en recursos efec

tistas, como hace tiempo lo hace con

adversarios de menos "mundo" que él.

Pero Raúl Astorga esta vez impuso

sus aptitudes, planteó la pelea en el

terreno suyo. Esto es, boxeando, man

teniendo a distancia al rival mas can

chero que sabe impresionar. Durante

tres minutos Guillermo Clavería no

pudo entrar una sola vez, ni pudo elu

dir ese recto izquierdo —a ratos fue

sólo un "jab" inofensivo— que no le

daba distancia. En el segundo round

se decidió el combate, cuando Clavería

cayó a la lona visiblemente sentido.

Se rehí-zo a fuerza de instinto y tem

peramento, pero ya tenía la pelea per

dida.

Confirmó Raúl Astorga que es un

valor en cierne, que tiene virtudes

para hacer de él un boxeador (desplan

te, velocidad, buena izquierda, chispa,
etc.) , pero pareció demasiado incon

sistente aún para responsabilidades
como las de un Latinoamericano.

Se ve demasiado tierno todavía y su

desarrollo pugilístico está recién en los

comienzos. Nos da la impresión que

rehuye muoho las acciones en que pue-¡
dan golpearle al cuerpo; su derecha

larga es muy imperfecta. Prácticamen

te no se ha podido aquilatar su resis

tencia arriba. En fin, demasiadas in

cógnitas, propias de un novicio autén

tico, como para mirar con más tran

quilidad su papel en el Latinoameri

cano.

Un valor promisorio. Una figurita
interesante y simpática. El se tiene fe,
la fe propia de su audacia de los 17

afios. Pero puede ser poco...

HhHHM

SIGUE SIE
PRO

— n —



Eugenio Méndez fue por muchos
años figura popularísima en Val

paraíso. Sorpresivamente deja
Wanderers para enrolarse en

Magallanes.

N
O hay receso tranquilo. Si no es una cosa, es otra la

que viene a remover el ambiente, Pero el de este

año tendrá que ser recordado por mucho tiempo como el

más agitado en la historia del fútbol profesional.

La "reestructuración", a la que se tardó mucho en

hincarle el diente, acaso previendo las tempestades que iba

a desatar, dividió primero a los clubes en dos bloques: me

tropolitanos y provinciales; hizo después estallar el con

flicto difícilmente contenido más de tres años entre diri

gentes y jugadores (representados por el sindicato). Por

otra parte vino la intervención en Coló Coló y al margen

de ella, la insistencia de algunos players albos en sostener

a un entrenador determinado. Todos estos problemas de

bulto han atrasado los planes preparatorios de los equi

pos para una competencia que, teóricamente, debiera em

pezar el 30 de este mes. Y han dejado en el trasfondo im

portantes novedades en cuanto a contrataciones.

Ha sido un receso muy movido.

METROPOLITANOS Y PROVINCIALES

Dos luchas diferentes pero paralelas. Una, por el sis

tema de competencias. Otra, por el voto proporcional a de

terminados factores, que han propuesto los santiaguinos y

que los de provincia resisten.

En la primera ya hubo acuerdo. Habrá este año, a tí

tulo experimental, .dos torneos paralelos, o un torneo divi

dido en dos series. Quedaron a firme el "campeonato metro

politano" con la participación de los ocho equipos que que

dan en Santiago (Audax, Coló Coló, Magallanes, Palestino,

Santiago Morning, Universidad Católica. Universidad de

Chile y Unión Española), y un "campeonato provincial", con
los diez cuadros de provincias (Deportes Concepción, De

portes La Serena, Everton, Green Cross de Temuco, Hua

chipato, O'Higgins, Rangers, Unión Calera, Unión San Fe

lipe y Wanderers) . Los cinco primeros clasificados en cada

grupo jugarán el Campeonato Nacional, del cual saldrá el

campeón de la temporada; entre los tres últimos de la se

rie metropolitana y los cinco últimos de la provincial, ju

garán el "torneo de promoción", que dará al equipo que
desciende. Condiciones puestas por los provincianos: com

pensación económica para desplazamiento de los que in

tervengan en "la promoción". Borderó mínimo asegura
do por la Asociación. Que las dos competencias previas fi

nalicen al mismo tiempo (para lo cual la metropolitana
tendrá que empezar cuatro semanas después que la otra,
porque tendrá cuatro fechas menos).

Independíente de este punto empezó a discutirse el

"voto proporcional". La moción de los santiaguinos es que
en las deliberaciones del consejo debe valer por tres el vo

to de los clubes fundadores de la Asociación, por dos el de
los clubes que han sido campeones y por uno el del resto,
Como los fundadores de la Central son todos santiaguinos,
este sistema les asegura el control de la Asociación.

Los provincianos objetan. Razonable su criterio sobre

que "antigüedad no constituye mérito". Inconciliables las

dos posiciones. Consecuencia: si los clubes de provincia no

aceptan la proporcionalidad, los santiaguinos constituirán

una liga, afiliada a la Central, que podría ser "metropoli
tana", como existió alguna vez, o más amplia, con la invi
tación de determinadas instituciones de provincia que esta

rían ya incluso de acuerdo. Esta nueva liga tendría ase

gurada la "bendición" de la Federación de Fútbol de Chile.

De todas maneras, esto entraría en funciones en 1969,

LA INTERVENCIÓN EN COLÓ COLÓ

Va marchando. El "equipo" que forman Guillermo Fe

rrer, Andrés López, Hugo Larraín, Waldo Crovari y Alvaro
Rencoret entró en tierra derecha. Adquirió la autoridad
única que se pretendia con la renuncia de los últimos "re
sistentes". Terminó por recibir la adhesión, sorpresiva y

sorprendente, de importantes núcleos, colocolinos de vien
tre y lomo, que parecían dispuestos a dar batalla aparte
por el control de la institución. Decidió uno de los puntos
más espinudos de su labor: la designación de entrenador

DISPUTAS POR LA REESTRUCTURACIÓN, CRISIS ENTRÉ DIRIGEN

TES Y JUGADORES, INTERVENCIÓN EN COLÓ COLÓ, FINALMEN

TE ACEPTADA POR TIRIOS Y TROYANOS, HAN MARCADO LAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS "VACACIONES" DEL FUTBOL.



VIOLENTO ESCRIBE

AVER

'Francisco Molina) y empezó a delinear lo esencial: la for
mación del cuadro para la competencia inmediata.

Van saliendo cosas y cifras del trabajo de la Comisión

Interventora. Cifras que van a aclarar muchas cosas. Las

cantidades —incompletas todavía— asustan. Pero ahí están,
diciendo cuan necesaria era esta intervención. En el estado

caótico de las finanzas albas no se habla de millones, sino
de miles de millones. . .

Tras el trabajo de investigación, vendrá el más difícil: ¡
el de solución.

¿Y LOS CLUBES?

Dicen que "no han tenido tiempo" de preocuparse de sus

planteles, que los problemas derivados del régimen de con

trataciones dispuesto dentro de la "reestructuración" ha im

pedido formalizar acuerdos con sus jugadores. La verdad es

que son pocos los que encontraron en este punto la barrera

insalvable para ir adelantando la formación de sus equi
pos. A unos cuantos, sólo les ha servido de pretexto para
ocultar las verdaderas razones de su atraso. Si en Coló

Coló no hubo renovaciones, fue porque el club entero esta-

No obstante su

identifi cftción

aparente con

Rangers, Elvio

Porcel de Peral

ta cambió de

tienda. Aportará
su fuerza a las

característ i c a a

de Wanderers,

Víctor Zelada

fue de los pri
meros en con

currir al llama

do de la Comi

sión Intervento

ra para regula
rizar su situa

ción en Coló Co

ló.

ba de pies para arriba. El último fin de semana empezó a

aclararse la situación, aunque hay versiones contradictorias

al respecto. Mientras la Comisión interventora anunció que
"en principio había llegado a acuerdo —

para formalizarlo

cuando se regularice la situación sobre el régimen de con

trataciones—
,
con cinco jugadores de la plana mayor", se

sabe de reuniones en que los players albos insisten en exigir
)a permanencia de Andrés Prieto como D. T. El plantel se

negaría a firmar contratos mientras no se le dé garantías
en este sentido. Situación inaceptable, que vendría a prolon

gar la incertidumbre en la tienda del cacique.
Las Universidades no tienen problemas con su gente

—y tienen sus planteles estructurados— , dependiendo la

firma del buen entendimiento entre dirigentes y sind;

cato.

Silenciosamente, como anticipando su modestia, llegó
con su familia el ecuatoriano Lasso, que viene a Universidad

de Chile, pero aún el campeón anuncia otra contratación.
nacional o extranjera, para completar su plantel.

En la Católica, subsistía la duda sobre transferir a Ju

lio Gallardo (a River Píate i o quedase con é!. Si la trans

ferencia se materializara, quedaría por resolver el destino dc-

lo.s dól.ares que proporcionaría. Una idea es incrementar

los fondos de reserva para asegurarse un ano tranquilo, con

independencia de la Universidad. Otra, destinarlos a la ad

quisición de Carlos Reynoso, que cayó muy bien cuandc

W^ w

reforzó al equipo en el Octogonal. Y aún otra: traerse des

de Buenos Aines a Gironacci, un arquero de primera catego
ría que tiene el camino cerrado por Gatti y Carrizo. Adán

Godoy podría ir a Coló Coló en condiciones adecuadas a la

situación alba y como parte del programa de auxilio al po-

— 13 —
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UBO NOVE-

MOVIMIENTO

E ¿¡ VAPORES
pular club, que están contemplando las demás institu

ciones.

ALGUNOS, LISTOS

Por su régimen de organización interna, Huachipato

i Garcette, el primero, defensa central, y el segundo, delantero.

Nos aseguraban diligentes huachipatenses que Villalba

debe ser "sensación" en la competencia.
La alineación de Huachipato se ve bastante bien en el

fue el primero que estuvo en condiciones de empezar a

competir en cualquier momento, sin mas limitaciones que
las muy naturales del entrenamiento aún a medias. Hay
absoluta tranquilidad y mucho optimismo en la tienda usi-
nera. Entienden que han constituido un cuadro para supe
rar lo hecho en su primer año en División de Honor.

Sus conquistas 1968 son los nacionales Manuel Astorga, Luis

Eyzaguirre y Rafael Henríquez y los paraguayos Villalba y

Freddy Molina fue a préstamo
por un año a Deportes Con

cepción. En el grabado está

con Pedro Arancibia, quien
en Unión Española vuelve a

reunirse con su viejo compa

ñero de Everton, Leonardo

Veliz.

Dueño de su pase, Juan Soto

regresa a la capital, esta vez

para vestir la camiseta verde

de Audax Italiano.

De esta formación de ataque
de Palestino no quedan en el

club José Sulantay ni Hernán

Godoy, que viajan a Centro

américa; la misma ruta sigue
Héctor Tambasco.

■

papel: Astorga; Eyzaguirre, Soto, Villalba, Mesías; Sepúl
veda, Noguera, Ramírez; Henríquez, Horster y Garcette, se
gún su formación habitual de 4-3-3. Sólo quedaba por de

finir la situación de Adolfo Olivares, que, a juicio de nuestros

informantes, está "convencido de que es la estrella del con

junto" y hace exigencias como tal.

También Magallanes podría partir mañana mismo. Hu
bo novedades en la tienda albiceleste, especialmente en lo

que se refiere a la "reestructuración" de su ataque. Tres

nombres nuevos hay en esa línea y alguno que "suena" mu

cho. Los atacantes netos que Donato Hernández mandará
a la cancha, deben ser Méndez, Landa, Vidal, Galdámez.
Sólo Héctor Vidal queda de la alineación del año pasado.

En el medio campo la fórmula con más visos de titu
lar es la de Acevedo y Lara. Este chico Lara mostró bas
tante ductilidad en el campeonato último, desempeñán
dose como puntero o como defensa lateral. Donato tiene
plena confianza en él. Ha contemplado también el trasla
do a ese sector de Scardulla, lo que ya no nos parece tan
claro, por las características del jugador, que siempre se de
sempeñó en la línea de zagueros. Si Scardulla se queda
alia atrás, no habrá cambios en la defensa listada.

De que Unión Española ya está lista, da una prueba su

actuación en canchas paraguayas. Todo su plantel ha re
novado, aún conociendo las condiciones del régimen de
contrataciones que se trata de modificar. Sus novedades
máximas deben ser el paraguayo Apodaca y Leonardo Veliz
el ex puntero izquierdo de Everton.

UN GRAN PRECIO

.
Deportes Concepción afronta su primer año en Divi

sión de Honor. Y esto suele ser un compromiso demasiado
bravo, en la cancha y fuera de ella. El equipo que asciende
crea en su plaza una mentalidad ganadora, que se torna
exigente inflexible. Ese es el problema de Sergio Cruzat.
No esta totalmente formado el equipo lila, pero aporta ya
una nota para el comentario.

v '

Ha contratado a Marcelo Pagani, jugador argentino que
viene de Rosario Central. Pero este Pagani, si las cosas son
efectivamente como nos las han contado, será uno de los
jugadores mais caros, del fútbol profesional chileno. Depor
tes Concepción habría pagado 2 millones de pesos argenti
nos de pruna (cincuenta millones de chilenos, mis o me
nos) y asegurado una remuneración mensual de 400 mil
pesos argéntanos (10 millones de chilenos) a Pagani Lo
malo del asunto es que, aún habiendo impresionado bien
y ser un nombre conocido, no puede predecirse lo que sig

14-



HUACHIPATO,MAGALLANESY

U. ESPAÑOLA, TRES EQUIPOS

LISTOS PARA EMPEZAR A

JUGAR
nificará la conquista para el cuadro de la ciudad universi

taria. La última vez que Pagani jugó en Buenos Aires, fue

en 1961, como .seleccionado argentino (contra la URSS).

Después anduvo sin éxito por Italia, en el Internazionale,
el Mantova y el Palermo de Sicilia, equipo éste de segun
da división. Vuelto a su país, se enroló el año pasado en

Rosario Central, en el que no jugó más de dos o tres veces

en primera.
No estamos prejuzgando sobre lo que pueda ser Mar-

Ferrero, que quedará librerrido, que prestó a San Felipe,
si nadie se interesa por él.

NOMBRES

Los equipos de Santiago no han tenido el apremio de

las fechas para ultimar sus preparativos. Ellos tendrán que

empezar su Metropolitano un mes después que se inicie la

actividad oficial. Por eso, Palestino y Santiago Morning.

^r,^-~"^zz^^^,'::w.:
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celo Pagani en estos momentos. Sólo proporcionamos sus

antecedentes, aunque necesariamente tiene que parecemos

que se paga mucha plata por un jugador que, en el mejor
de los casos, es una incógnita.

Del que están muy satisfechos los penquistas es del de
fensa central transandino Avellán, que costando mucho me

nos, iparece ser un verdadero refuerzo.

NOVEDADES EN WANDERERS

Tres nombres nuevos encarnan la esperanza porteña:
Porcel de Peralta, procedente de Rangers; Bonano, de Unión
San Felipe, y Mario Griguol, de San Luis. Los nombres

sugieren el reencuentro hacia las características que tuvo
Wanderers siempre que lo dirigió José Pérez: fuerza. Se
encontró con las divisiones inferiores muy abandonadas el

entrenador al retornar al viejo nido y ha tenido que salir
rle su costumbre —no comprar jugadores, sino hacerlos—

para respaldar este año. Con dos extranjeros más con

taba Wanderers, un muchacho uruguayo de apellido Ga-

por ejemplo, todavía están estudiando el régimen a que se

ceñirán en cuanto a remune: aciones, para proponerlas ense

guida a sus jugadores. Pero desde ya se sabe que en cuanto
a los tricolores, no contarán más con tres de sus delanteros

del año pasado: Tambasco, Sulantay y Hernán Godoy, que
hacen maletas para irse a Centroamérica.

Los "bohemios" quieren vivir con los pies en la tierra

y están ofreciendo a un grupo de "elegidos'" f Irala, Leonel

Ramírez, Esquivel, Gaymer, Leiva, Capot, Ricardo Diaz y

Cuevas, 30 millones por dos años. Un millón mensual —rea-

justable para el segundo año—
, más premios. No se sabía

aún, al momento de escribir esta nota, la palabra de los

jugadores. Entre tanto entrenaban con Nocetti, Rosauro

Parra, Escobar, de Ferro, y los argentinos González y Hu

go Pérez, este último procedente de Unión San Felipe.

Palestino propone un sistema de porcentaje de recau-

d.acíones que no entusiasma mucho a los jugadores, cono

ciendo las entradas que hace el equipo... Entre los po-

(Continúa en la página 32)
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h creo que tampoco la ararte, ¡pus;
I cotejando las edades de vanos ^cam

peones del mundo y me hepiifcoritra-
, do con algunas sorpresas qU^-mé gus-
'

taría que ustedes conocieran. §Por ejem-
I pío, vean ustedes a Jim Jeffries, "El

'I Calderero"; que fue campeón del mun-

| do a fines del siglo psisado y que se

I
retiró del boxeo siendo campeón. Jef-

,-fries había nacido en 1S75 y falleció

en California en 1953 cuando estaba

•por cumplir 78 años. Un hombre que

. peleó «asi ininterrumpidamente du

rante más de diez años y enfrentó a

los hombres más fuertes del mundo.

:¡vEÍ pequeño Tommy Buras, aquel que

perdió su corona después de una feroz

paliza que le propinó Jack Johnson,
muñó en Vancouver—ha sido el único

campeón del mundo de pesados nacido
en el Canadá— a los 74 años de edad.

Y conste que peleó bastante y recibió

también bastante .. .

. ¿Pero ustedes han visto las últimas

fonografías de Jack Dempsey, el más
famoso de los campeones del mundo

. fadé;;l todos los pesos? ¿Qué edad creen

.ustedes que tiene actualmente el gran

'yjaftck? No se .asusten: dentro de poco
cumplirá 73 años. Y Georges Carpen-

el Bello Georges, que peleó como

profesional desde que tenía 14 años

y era peso mosca y se retiró cuando

.'.y»'¿pstaba por cumplir los cuarenta, es
i un año mayor que Dempsey. Y da gus-

. to verlo, se lo aseguro, porque yo es

tuve mirándolo de cerca en Paris ha-

| rá tres o cuatro años. Gene Tunney,

I
que rebosa juventud, en dos meses más
será un hombre de bien plantados se

tenta años, no se . vayan a creer.

A estos hombres, grandes campeones

y protagonistas de combates bravísi

mos, parece que el pugilismo no les

abortó la me ocurre.

/CLARO que hubo otros que murie
ron jóvenes. Pero casi todos fallecie
ron.' en accidentes o de manera trági
ca. Como fue el caso de Stanley Ket-

■'

chell, un peleador endemoniado, cam

peón del mundo de medianos, que mu

rió asesinado en un rancho en Con-

way por un cowboy que lo acribilló
a balazos, por la espalda. Lo curioso
es que, según se dijo más tarde, Ket
chell fue víctima de un infortunado
error. Al que el cowboy quería ¡matar
no era a Ketchell.

Yo conocí en Nueva York a Tony
Canzdneri, en su restaurante de Broad-

way, que quedaba a una cuadra del
de Jack Dempsey, en la! acera de cri

ba con la sonrisa en los labios, que
charlaba animadamente con sus pa-

grandes combates. Pues bien, un par

de meses después, Tony fue encontrado

. vivía. Había sufrido un ataque jal co

razón, y como era un hombre solitario,

antes de que se dieran cuenta de su

: fallecimiento. -Triste destina de Jun.-.;
hombre que siempre vivió rodeadegMe^

multitudes con su boxeo hábil,¿c
vuelto y técnico. Tony disputó por pri
mera vez una corona mundial a' los 19

tulo vacante, debió repetir el encuen
tro tres meses más tarde, perdiendo por
puntos. Posteriormente, Tony fue cam

peón del mundo de peso pluma, júnior
liviano y liviano. Y, como ya les digo,
también estuvo a punto de serlo de pe
so (gallo.

PANCHO VILLA, el sensacional fili
pino que trajo a América la corona de

peso mosca por primera vez en la his-

afcJni

GEORGES CARPENTIER

toria, al derrotar al "Maravilloso Áto

mo", Jimmy "Wilde, de Inglaterra, fa
lleció muy joven, a los 24 años de edad

y siendo campeón. Combatió en 1925

con Jimmy MfsLarnin, que entonces no
tenía ni 18 años y andaba por los 52
kilos de peso. El terrible McLarnin,
que fue campeón de welters años des

pués y que llegó a vencer a once cam

ban despiadada, que, a raíz de las he
ridas que sufrió en el encuentro, al ser
éstas mal curadas, el filipino cayó víc
tima de una septicemia. Entre los cam-

McLarnin en sus andanzas por la» di
versas categorías podría recordarles,

barba,, Bud Taylor, Young Corbet Iíí,
Jackie Fields, Louls'"ÍÉid--Kaplah, Sam-

neri, Ray i Jack Thomp
son, Benny Leonard, Barney Ross. Lou

; él VTsmi", le metió un gancho al ple
xo durante el cuarto round y el bravo

Iquiqueño tuvo que escuchar la cuenta

te consciente, pero sin poderse levan
tar. Era un irlandés tremendo este

McLarnin, se los puedo asegurar. Sus

Billy Petrolle, el "Expreso de Fargo".

EL CINTURÓN mundial de peso pe-

|; sado parecería ser exclusividad del pu-
■■ gilismo norteamericano, pero no es

; cierto del todo. Claro que han sido po-
I eos los que sin ser norteamericanos

conquistaron la corona. Apenas cinco

:; en toda la historia de la división. El

primero de ellos, del siglo pasado : Bob

i Fitzsimmons, inglés nacido en Corn-

! wall, ganó el título en 1897 al derrotar

a 'Gentleman Jim. Luego, en 1906 le to-

: có el turno a un canadiense, nacido en

Hannover: Tommy Buras. Largo tiem

po pasó antes de que apareciera otro
1 "afuerino" en la categoría: el alemán

í Max Sahmelling, en 1931. Este, al que
llamaban "El Hulano Negro" y "El

i Dempsey Alemán", ha sido el único

I peso pesado que ha conquistado el cin-

I turón sentado en la lona. Su rival, Jack
I Sharkey, fue descalificado en el cuarto

round por pegar bajo el cinturón. Lo

que rio habría sucedido actualmente,
ya que en esos casos se detiene el

combate y se le da tiempo al caído

para que se recupere. Primo Camera,
de Italia, fue campeón en 1933, y el
último de la lista fue el sueco Ingemar
Johansson, que nicertó un derechazo

que nadie esperaba, y, en junio de 1959,
dejó K. O. a Floyd Patterson. Floyd se

tomó el desquite, y cumplió una hazaña
que aún no se ha vuelto a repetir: ha
sido el único campeón destronado en

el peso pesado que ha recuperado su

cinturón.

TAMPOCO en el peso mosca, que
es el de la otra punta, se suele dar
eso de que los campeones destrona
dos recuperen sus perdidas insignias.
Como sucede con tanta frecuencia (yo
diría que con frecuencia aterradora y

sospechosa) en las divisiones de liviano
a mediano. Si revisamos bien el his
torial de esta categoría, que nació en el
papel en 1910, pero que tuvo su primer
campeón —Jimmy Wilde— en 1916, nos
encontramos con un solo caso, y bas
tante reciente, de campeón que recon

quistara su corona. Porquej es claro,

estaba muy confuso entre la Comisión
de Box del Estado de Nueva York y la
NBA. Entonces aparece el nombre de
Frankie Genaro ganando y perdiendo

era un campeón reconocido de manera

absoluta. La cuestión es que sólo en

la hazaña. Pone Kingpetch, de Thai

landia, le había arrebatado el cinturón

kok en 1960. En 1962, Kingpetch lo per-
■ ¡5«en Tokio> cuando Harada lo dejó

ano siguiente, 1963, Kingpetch llegó a

ser el primer mosca que recuperaba
su icorona: venció a Harada por pun
irte 0*1 TConn.1r.nl.-

r r
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LAS VERDADES DEL

El fútbol creció violentamente

sin guardar relación ton el

fortalecimiento de la base de

los clubes ni la madurez del

dirigente.
EL DIRIGENTE

CON ALMA

DE FILÁN

TROPO, ÚTIL

EN LOS PRI

MEROS TIEM

POS, HIZO

ESCUELA Y SE

PERPETUO

PARA DIS

TORSIONAR

LA REALIDAD

DEL FUTBOL,
CREANDO UN

ESPEJISMO

DEL QUE SE

APROVECHO

EL JUGADOR

LOS REGLAMENTOS FUERON SIENDO ACONDI

CIONADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS, DANDO

SIEMPRE SENSACIÓN DE SER TRANSITORIOS.

NUNCA HAN REFLEJADO LA INTENCIÓN DE EN

CAUZAR DEFINITIVAMENTE EL FUTBOL PROFE

SIONAL EN UNA ORGANIZACIÓN SERIA, RES

PONSABLE, EN QUE SE MIRE MAS POR EL FUTBOL

MISMO QUE POR LOS INTERESES PARTICULARES

DE LOS CLUBES.

EL DIRTGE'NTE-erNCHA se entronizó en la mayoría de

los clubes, desvirtuando su verdadera misión y arrastran

do a éstos a todos los vicios propios del hinchismo. (El di

rigente, por lo general, conoce muy bien la realidad del fút

bol, pero la elude como el avestruz a la vista del peligro'.

Sabía que 14 clubes en la Primera División eran muchos,

pero los aumentó a 18. Sabe que las recaudaciones no al

canzan a cubrir el cincuenta por ciento del presupuesto

anual, pero contrae compromisos por el ciento cincuenta,

porque no quiere quedarse atrás en materia de contrata

ciones. Sabe que, racionalmente, no debe aceptar las con

diciones exigidas por determinado crack para renovar con

trato, pero las acepta, porque se resiste a perderlo, aunque

también sabe que posteriormente no va a poder cumplirle.)



LAS VERDADES DEL FUTBOL

inómito

delosiyg

ente del trabajo
«

epen- i

■oKia. •

LA "PRIMA" ES EL CAPITAL QUE EL

CLUB ARRIESGA Y QUE DEFIENDE

CON LA POSICIÓN DEL JUGADOR.

EL CAPITAL PASA A SER EL JUGA

DOR, DE QUIEN PUEDE OBTENER DI

VIDENDOS CON UNA TRANSFEREN

CIA. EL JUGADOR SE RESISTE A ESTE

TRAFICO QUE DAÑA SU INTEGRIDAD

HUMANA, PERO SE RESISTE TAM

BIÉN A PERDER LA GRANJERIA DE

UNA REMUNERACIÓN EXTRA QUE

ES LA EXPLICACIÓN DEL TRAFICO.

FUTBOL DEPORTE

tro de él el verdadero espíritu deportivo ajue le es esencial. En el deporte amateur los culto

res lo dan tododan» sus actividades profesionales o de estudio; gastan su propio
dinero; abandonan en cierto modo a sus familias por la causa del deporte. Para competir y por aspirar a los

titulos honoríficos que el deporte les ofrece, a condición de triunfar, están dispuestos a llevar una dura vida

os. Priman en ellos el espíritu deportivo y una noble ansia de superación personal.

EL DIRIGENTE SE PONE EN UNA PLA

TAFORMA SUPERIOR POR EL SIMPLE

HECHO DE SER AMATEUR. SE CON

SIDERA INCOMPRENDIDO, OBJETO

DE INJUSTA CRITICA Y HASTA POSA

DE MÁRTIR. EL SOLO HECHO DE

ENTREGARSE EN CUERPO Y ALMA A

UNA ACTIVIDAD QUE LLENA SU VI

DA, QUE NO TIENE NECESIDAD DE

EJERCER Y QUE NADIE LE EXIGE, LO

EXIME DEL DERECHO DE SENTIRSE

SUPERIOR Y AL MARGEN DE LA

CRITICA.

EN EL FUTBOL NO HAY EMPLEADOS NI PATRONES, PERO El

DIRIGENTE, POR COSTUMBRE, POR HERENCIA DE LOS TIEM

POS EN QUE MANEJABA LOS CLUBES DESDE SU PROPIO BOLt

SILLO, 0 POR DERECHO QUE CREE ADQUIRIR CON SU REPRE

SENTATIVA 0 SUS APORTES DE DINERO, PREOCUPACIÓN

Y TIEMPO, SE SIENTE PATRÓN. DE ALLÍ NACE UNO DE LOS

MAYORES ANTAGONISMOS EN LA FORMULA DIRIGENTE-JUGA

DOR, QUE DEBERÍA MARCHAR DE COMÚN ACUERDO, PORQUE

EN ESENCIA EL FUTBOL SON ELLOS, MAS UN TERCER VÉRTICE

QUE SE MENOSPRECIA: EL PUBLICO.



LAS VERDADES DEL FUTBOL

iLOS TOCADORES TUVIERON QUE ORGANIZARSE PARA HACER FRENTE ASUS PROBLEaWAS, GENERALMENTE

TRATADOS CON DESAPRENSIÓN Y MIRANDO SOLO EL INTERÉS DE LOS CLUBES, POR EL DIRIGENTE. CONS

TITUIRSE E**-"SINDICATO" FUE UN PASO EN FALSO; "SINDICATO", SEGÚN LA REAL ACADEMIA DE LA LEN

GUA, ES LA "AGRUPACIÓN FORMADA PARA LA DEFENSA DE INTERESES ECONÓMICOS COMUNES". EL

(.¡FUTBOLISTA PROFESIONAL NECESITABA DEFENDERSE DE PROCEDIMIENTOS MAS QUE DE INTERESES ECONO-

?
MICOS, SUFICIENTEMENTE GARANTIDOS ESTOS POR LAS COSTUMBRES Y POR EL HINCHISMO DE LOS DIRI

GENTES.

(Desde el primer momento el dirigente sintió alergia, a esta organización y la desconoció; una "Agremia

ción", por ejemplo, no habría encontrado, seguramente, las puertas cerradas como las encontró el "Sindi

cato")

MAL ACONSEJADO por asesores sin ningún conoci

miento de la realidad socio-económica-deportiva del

fútbol y ni aún de la realidad legal del pais y de la

posible asimilación del futbolista profesional a ella

(el Sindicato tiene "asesores jurídicos" que no son

abogados), acicateó el antagonismo con las entidades

directivas, prolongando una situación que era fácil

armonizar.

EL JUGADOR chileno ha demostrado

no estar preparado para su organiza

ción gremial, en la forma que sus lí

deres pretenden. Los propios directivos

del Sindicato —salvo alguna excep

ción— no tienen claridad de exposición,

su argumentación es limitada, lo qui

los hace aparecer como simplemente

obcecados con determinadas ideas fijas.

aunque tienen un definido panorama

Hp las razones de su lucha.

LA HUELGA: ¿UNA SITUA

CIÓN DE FUERZA?

üíf TODASilas huelgas se esconde una situación de

;.-W fuerza para obligar a los patrones a ceder ante

las exigencias dé sus obreros o empleados. Esta fuer
za se ejerce mediante lá presión económica. El paro

produce pérdidas, y estas pérdidas que sufren las em

presas las llevan en la mayoría de ios casos a ceder

a las exigencias expuestas.
Pero en el fútbol profesional no existen las em

presas que pierdan con motivo de una huelga; por el

contrario, hasta se podría decir que los clubes gana
rían con ella. Ganarían porque estando en actividad

siempre pierden. Para nadie es un secreto que los clu

bes viven desfinanciados. Gastan más de lo que per
ciben. La inactividad, pues, les abreviaría el tiempo
para perder dinero. No es en consecuencia la huelga
una situación de fuerza, para los clubes, suficiente
mente poderosa que los lleve a ceder.

En cambio los jugadores sí que llevan todas las de

perder, porque son ellos los únicos que gaiaan con la
actividad futbolística. ¡Pero si uno de los grandes
males del fútbol está en que los clubes no pueden
capitalizar!

(Él único elemento de fuerza que puede entrañar
la huelga es el público deportivo, al cual los clubes
tienen sí obligación de defender.)

EL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES, NUDO GORDIANO DE LA ULTIMA CRISIS, vino a agravar un

problema que ya existia con el antiguo sistema de la "bolsa". Las disposiciones contenidas al respecto, dentro

del proyecto de "reestructuración del fútbol", aumentaron el periodo de dependencia del jugador al club, pun

to neurálgico de la disputa. Quienes lucubraron el articulado TENÍAN QUE SUPONER QUE IBA A DESEN

CADENAR LA RESISTENCIA, lo que los hace aparecer como poniéndole banderillas al toro conscientemente

(los jugadores se sienten objeto de una burla). Según el régimen en discusión, el muchacho de 18 años, forma

do en un club, que se profesionaliza, en el hecho queda atado a éste HAaSTA LOS 27 AÑOS DE EDAD. Según

la "bolsa" el Jugador adulto podía obtener su libertad de acción después de dos contratos de dos años cada

unq, sin hacer mención a las remuneraciones. Según el nuevo régimen, esa libertad vendrá a obtenerla des

pués de TRES CONTRATOS DE DOS ASOS CADA UNO,. RENOVABLES EN LAS MISMAS CONDICIONES

QUE EL PRIMERO, si no ha llegado a acuerdo en otro sentido con el club."

(Continúa en la página ?<;



LOS
técnicos del boxeo que tuvieron

el privilegio de presenciar el tercer

combate por el titulo máximo de los

medianos, entre el "challenger" Níno

Benvenuti y el titular, Emile Griffith,

afirmaron que la dimisión de los jue
ces quedará como un hito en la his

toria del boxeo norteamericano por su

equidad. Será —dijeron— un punto
fundamental ai que se referirán los

"jurisconsultos del boxeo" cuando ten

gan necesidad de ello. Interesante a

todas luces, pues nada resulta más sa

ludable para un deporte que iba en des

prestigio que este tipo de declaracio

nes.

En buen,as cuentas, Benvenuti ganó

por sus cabales. Estrecha pero justi
cieramente. Al extremo que después
del match el perdedor manifestó: "He

combatido ya tres veces con Niño, pe
ro éste de ahora me pareció muy dis

tinto a los otros dos. Es un boxeador

formidable."

El match, que sirvió para hacer de

butar al ahora llamado "Nuevo Ma-

dison Square Garden", colmado al cu

po de sus 20 mil relucientes y cómodas

graderías, puede sintetizarse como el

triunfo del "boxer" sobre el luchador.

Aun cuando no se puede reptar en su

todo esta aseveración, porque Griffith

no es sólo furia y espíritu luchador,
sino un magnífico pugilista que supo

llevar su estilo al nivel que exigía la

pelea, es sí indudable que el italiano

sustituyó sus relativas debilidades con

un juego mental que a la postre lo

llevó a esa victoria unánime que se

continúa celebrando en toda ItaUa. Su

poder de juzgar en un relámpago, si

atacar o guarecerse, más su precisión,
velocidad y variedad ofensiva fueron

los factores fundamentales que le qui
taron la corona a Griffith. Match lim

pio, electrizante, de esos peleados de

punta a punta, con un comienzo gene
roso para el negro campeón, pero que

poco a poco fue inclinándose hacia la

mejor faena mental del ídolo de Tries

te. Y si algo se necesitaba para que los

jueces no tuvieran problemas posterio
res en el fallo, vino esa caída de Grif

fith en el noveno round. Así al menos

se supuso, pero Griffith no estaba ni

lerdo ni acabado, y en los rounds si

guientes emparejó posiciones e inclu

so en el último round, en un alarde

de coraje y. de resistencia física, bus

có afanosamente el fuera de combate,

que no llegó porque Niño supo esca

bullir el temporal con la agilidad de

sus piernas y la presteza de su ima

ginación.
En un comienzo este match, proyec

tado como básico de un programa don

de se habría de disputar sólo un títu

lo, el de los medianos, sufrió una sin

gular variación. Los organizadores,

luego de estudiar las posibilidades con-

Van ya transcurridos cinco rounds y

Niño ya está en pie listo para volver

a la lucha. Sus ayudantes en el rincón

hacen esfuerzos para aquietarlo, pues

aún no ha sonado la llamada de cam

pana. La escena retrata fielmente la

disposición con que el italiano afron

tó su terJcer combate con Griffith.

O HISTÓRICO, POR SU

IDAD Y CORRECCIÓN, EL

QUE DEVOLVIÓ A NIÑO BEN

VENUTI LA CORONA MUNDIAL

DE LOS MEDIANOS
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derecha del "challenger" italiano que!
Griffith no consigne bloquear, tira al negro!
contra las sogas. Dos rounds más tarde una!

Izquierda, pero esta vez cargada de dina

mita, arrojará al "champ" a tierra, infciden-;

cía que fue definitiva para que el jurado porf,
unanimidad declarara ganador al retador.



Desde un comienzo y a lo largo de los

Once rounds que duró el combate 1-as

acciones fueron siempre favorables a

Frazier. Sin embargo,, esporádicamente
Mathis^ como en la, escena^ .; logró co

locar algunos buenos golpes: una iz

quierda que resbala en la car

y se apronta para dejar caer

',. cha. .

Otro resultado parecía

prever a su favor Joe

Frazier, uno más rápi

do y contundente, Ap

ahí que rió, muestre el

jubilo que exteriorizo

siempre en sus dieci

nueve victoria anterio

res. .,.-



JOE FRAZIER APABULLO A

MATHIS Y SE CONVIRTIÓ EN

EL CAMPEÓN DEL MUNDO DE

LOS PESADOS, VERSIÓN NBA.

siderando los altos precios que habrían

de cobrarse por las localidades, pen

saron que muy generoso respondería el

público si ocupaba un tercio de las lo

calidades. Pero olfatearon —

y no es

tuvieron descaminados— que si en el

mismo programa ofrecían la pelea por

el cinturón mundial de los pesados,
Frazier-Mathis, final de la versión de

la Asociación Nacional de Boxeo en

USA, ese tercio bien podría inflarse

hasta constituir un Heno o algo cer

cano. De ahí que la noche del 4 de

marzo se disputaran dos coronas mun

diales por el precio original de una.

Este encuentro no alcanzó los ribe

tes del que ya comentamos, pero fue

también interesante, dada la porfiada
resistencia que el gigante Mathis, de

110 kilos de peso, ofreció frente al

menguado Frazier, de sólo 92 kilos.

Una vuelta a la historia antigua con

David y Goliat, pero ahora con guan

tes.

El combate lo detuvo el arbitro en

el undécimo round, decretando la vic

toria de Frazier por abandono, luego
que el "hijo ilustre de Filadelfia" va

puleó a su también, hasta ese momen

to, invicto rival ¿espiadamente a lo

largo de todo el combate. Frazier, más

rápido de pierníis y diez veces más rá

pido de manos, llegó a los flancos y
cara de Mathis las veces que quiso. Su

victoria resultó inobjetable, llamando

la atención de que fuera él y no Mathis

quien llevara las riendas del combate.

V si algo no gustó al espectador, fue

esa constante persecución de Frazier,

pues , realmente todos esperaban mu

cho más de Mathis. No sólo por su ca

lidad de invicto, sino por el hecho

sicológico de haber ya vencido a Fra

zier cuando ambos hacían méritos en

el campo amateur.

En líneas generales, lo que resultó

sorprendente en este último match fue

la persistente huida de Mathis a lo

largo de todo el combate, como fueron

de sorprendentes el buen ánimo y el ex

celente estado físico mostrados en el

otro combate por Niño Benvenuti, al

que los apostadores daban anticipada
mente como perdedor, especialmente
después de verlo en la sala de entrena-

miento en Nueva York y saber que

sólo semanas antes había logrado en

sus pagos una decisión muy ajustada
combatiendo con Bob Austin, un pugi
lista que no dice nada en el ranking.

Frazier resultó demasiado rápido y mo

vedizo para el gigante Mathis. La ve

locidad de sus impactos sorprendió

siempre a Mathis, como esta izquierda

que entra neta y potente en la man

díbula, mientras Mathis sólo consiague
tocar a su oponente,
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Hugo Berly, con su dinamismo, despierta el

entusiasmo de todos los públicos. El elástico
defensa de Audax Italiano tiene además

atracción personal que lo ha hecho favorito

sin reticencias de la masa.

•fe --.'v^ív

'SO que llaman "it", éso que 11a-

i marón "scx-appeal", esc atracti

vo especial que tienen ciertas gen-

i'^tésa no es cosa de propaganda, no

es invención. Es realidad pura, in

negable. Existe. En el amor, en la

'amistad, en la política, en todos los

%aSpectos humanos en la vida: Y, es

claro, como el deporte es vida, tam

bién existe en el deporte. Hay muje

res que, si uno las examina fría

mente (si es capaz de examinarlas

fríamente, para decir mejor!, no

tienen belleza alguna. Nada de na

da. Sin embargo, salen a la_ calle,

llegan a una reunión cualquiera y

son la muerte. Todos los hombres se

¿'/eqnvulsionan. Es que tienen esc "al-

i jo misterioso", sencillamente. Hay
¿mozos que no son hombres de ha

cer un favor, que no poseen mayor

£¡ijiiltúra y, sin embargo, viven rodea-

ifaBbh! encontrarlos. ¿Por que? Pues,

'por eso mismo. "IWSíYo. era estu-

IdiahtáSen el añotiíiftyfeSé muy bien

tlyo tremendo,
pulsar de Artu-

defenderse

"o y ta-,
era e$q:<-,

rSpeojnesiiqueí'WeneJi. ajiaa; ganarse el fákii
vor popular a,«d*nalü aducho, esfor

zándose tremendamente. Otros, na
da de eso. Por ejemplo* creo que/eñ

l:!Ífebrix¡Éb\^M^Ia!ia^ caso igual al de José' Va-

uerdoa de aquella .noche en un cam-

II
'de' boxeo aficionado, del año no

elaz/programa deaaíá, simplemente:

í$ítá||5ebastián .Arévalo, Naval, con

■JiSíiilcó. fe¿Quién se iba a figurar
¡íegfe.Curicano al que, en su pue-

. .... ülfeEscupito"? Comenzaron a darse

golpes los dos rivales y en seguida el público to
mó partido por el huaslto curicano. Fue una pelea
feroZj ítc, de esas que entusiasman hasta

,¿a Jos más, indiferentes. Y ganó el de Curicó, que,
&)dcsdc^:esa' noche, inició una campaña de popu-

^|J|f,i^^ífepocas veces repetida en nuestro medio.

VPqrajui* a "Cloroformo" Valenzuela nunca le falló

Jfeélfepúblico, aaaanca le dio laa. espalda. Todos se habían

¿sjjsncariñádó con ese mozo valentón y espectacular,
|í[coh rostro de huaso picaro, que sabia sonreír has-
fe. ta eh sus más duros momentos, que parecía sen

tirse siempre feliz de estar peleando. No recuerdo
un caso como el de "Cloroformo" en ese sentido:
la alegría de pelear. Nunca parecía estar furioso
ni dolorido: Para él, de acuerdo a su exterior, el
pugilismo, fácil o difícil, era un placer. Y es pro
bable que eso mismo haya contribuido a su atrac
tivo, al "gancho" que siempre tuvo y que le sig
nificó el respaldo a'

— ■ '-• --"-"■ - ...

su campaña.
Puede que ese mismo aitractivo haya sido, para

los franceses, el de la sonrisa abierta y simpática
de Georges Carpentier, otro ídolo con "it". Un
"it" que nunca tuvo uno de los más grandes bo-

xe^ata^res de todos los tiempos: Gene Tunney, al

qaeÉS?S!íle ,e P0lí,,'a negar méritos, pero todos, o

X si Jack Dempsey logró ga
no .que le costó. No puede dc-
'sido por "lt" personal, emp-

feaSmucha gente para con-

eálnericano.

^Óo— ).
"

\. v

fe'Üe Alfredo di Stéfano en

¡¡le conquistó para el fútbol
al y aristocrático, que
enormemente popular

> «'



Pocos jugadores na

cionales han tenido

el colorido, la chispa,
la elasticidad de Ma

nuel Muñoz; el "Ne

gro" era sin duda

una person a 1 1 d a d

atractiva en la can

cha.

UNA CRÓNICA

DE

P. ALSINA

Nunca se sabrá si el

magnetismo de Pelé

se debe a sus excep

cionales aptitudes de

jugador o a las vir

tudes personales de

modestia, generosi
dad, simpatía y (colo
rido.

LOS INGLESES LO LLAMAN

"IT" Y SIRVE PARA QUE LOS

OJOS SIGAN DE PREFERENCIA

A QUIEN LO TIENE Y LA VIDA

LE SEA AMABLE Y LAS CO

SAS LE RESULTEN MAS

FÁCILES

¡B^^^
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MANUEL MUÑOZ,

SORREL, RAÚL TORO,

EL CHITA CRUZ.

para siempre, nunca tuvo "it". Los periodistas lo elogiaban
a regañadientes, le otorgaban el "Premio Limón", habla

ban de que era mal educado y mil cosas más. Alfredo ja
más contó con ese apoyo inmediato e incondicional que

consiguieron otros de mucho menor calidad que él, en cual

quier parte.
Vean ustedes, por ejemplo, al "Chita" Cruz. To no digo

que no haya sido un excelente half, un chispeante cuarto

zaguero. Pero es que había algo más a su favor. Lo veían

pequeñito al lado de sus rivales, veían su sonrisa "popular",
sus desplantes y se le entregaban todos los públicos. Cuan
do estaba en Santiago Morning ya lo aplaudían los segui
dores de otras tiendas. Y tenía que llegar a Coló Coló por

imperativo de la masa. Porque pocos hubo en Chile con

más "sex-appeal" futbolístico que este "Chita" Cruz tan

mentado.

—oOo—

¿Y QUE me dicen ustedes de Manuel Muñoz? Ese mo-

renito que vino del norte y enchufó inmediatamente en

Celo Coló, tenía de ese gancho popular como para regalar.
Cuando picaba en el área, cuando hacía —o no hacía—

esos goles tan suyos, la gente se estremecía. Daba gusto
verlo, con su velocidad de ñique, con su cintura blmbreante,
con su colorido. ¡Porque hay que ver que tfnía colorido,

cosa propia, atracción súbita! No necesitó de mucho tiempo
para conquistarse la adhesión de los suyos, de la gran ma

sa alba y también del resto. "Coló Coló" Muñoz, bon sus

yerros y sus aciertos, era^ espectáculo aparte, atractivo es

pecial en las tardes futüolísticas. Se le perdonaba todo y

se le aplaudían sus hazañas estruendosamente. Porque,

aparte de sus virtudes futbolísticas —

que las tenía— , apar

te de sus yerros
—

que tampoco le faltaban—
, había en él

ese halo misterioso que no es fácil de explicar. Justamente
lo que llaman "it" las gentes.

—oOo—

ENRIQUE SORREL también tenía mucho de eso. No

sólo aquello tan típico en él de "pique, chut y gol", sino

cierta simpatía natural y también esa alegría de jugar al

fútbol que le asomaba por los cuatro costados.

Yo no sé bien si Raúl Toro tuvo ese atractivo. No lo

sé, porque apenas Raúl se presentó a los aficionados de

nuestra capital lo hizo genialmente. No alcanzó a saberse
si lo que llevaba gente a la cancha para "ir a ver jugar a
Raúl Toro" (porque esto sucedía y les respondo que me

consta) era el personal atractivo amistoso que pudiera te

ner el astro de Santiago Morning o su notable genio fut

bolístico, puesto en evidencia desde los primeros partidos
que jugó en Santiago el año 36, cuando la Selección Na

cional se preparaba para el primer Sudamericano nocturno

efectuado en Buenos Aires.

—oOo—

ME PARECE también algo confuso el caso del "Rey
Pelé". Personalmente, Pelé es un coloso de simpatía. Un
muchacho que parece seguir siendo un niño alegre y gen
til, amable como pocos, sencillo hasta la exagerabión. Pero
en la cancha no tiene el atractivo natural que posee fuera
de ella. Es tal vez excesivamente gran jugador, demasiado
"rey", exageradamente genio del fútbol. Y entonces se des
humaniza.

En cambio, me acuerdo ahora de un jugador del tiem

po viejo que no necesitaba, para que uno sintiera en se

guida una atracción especial, más que salir a la cancha.
U»o lo veía y pensaba que sería estupendo ser su amigo.
Porque había en él una fuerza interior, un aspecto de hom
bre de tomo y lomo, leal, derecho y de una pieza. Por for
tuna, jugando, jamás desmintió esa impresión. Fuerte, mo-
renazo, de impresionante estampa. Hablo de Osear Gon
zález Figueroa, "Coló Coló" González, para que ustedes lo

identifiquen mejor. Hombre de pocas palabras, directo. Lle
gué a ser su amigo, andando el tiempo:

—¿Qué tal, primo? ¿Cómo le va?
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A LA IZQUIERDA:
Jugador con eso que

llaman "It" en otras

partes, fue sin duda

Enrique Sorrel, al qué
vemos integrando es

te trío de izquierda
a derecha: Aviles,
Fischer y Sorrel, en
una. gira de Audax

Italiano.

AL CENTRO: El mag

netismo de "Chita" Cruz

está en su risa espon

tánea, en su audacia, en
su expresión y carácter

tan típico de nuestro

pueblo.

AL LADO: Una figura
de viejos tiempos, Osear
González Figueroa, lla

mado "Coló Coló" Gon

zález, fue uno de esos

privilegiados que se ga

naban a la masa con

sólo aparecer en la can

cha con su recia estam-

A LA DERECHA: En el

ring, pocos con el "it"

de José "Cloroformo"

Valenzuela. La alegría
de pelear del curicano,
de correr riesgos con la

sonrisa en los labios, dé

jugarse entero en Icada
trenzada le valieron el

afecto y el aliento in-

claudicables de la xna-

EL REY PELE Y TANTOS

OTROS MIRADOS A TRAVÉS

DEL PRISMA DE SU

MAGNETISMO PERSONAL

—Aquí andamos, primo. . .

Una tarde, un grupo de amigos, dirigentes algunos,
aficionados, periodistas, caímos al Estadio de Carabineros y

nos encontramos con que jugaban unos equipos amateurs.

De pronto alguien exclamó: . . .

— ¡Pero ese centro half de Liverpool Wanderers es un

coloso! Hay que contratarlo. . .

Pero ese coloso, patrón de la cancha, era "Coló Coló"

González, que estaba jugando como amateur, pasados ya

sus años de gloría.

—oOo—

DEBE ser la fuerza, el empuje, ese constante entusias

mo con que lucha en todos los partidos lo que hace de Hugo

Berly uno de los futbolistas actuales con más atracción

natural en nuestras canchas. Las gentes gustan de esta

clase de jugadores, y es como si ellos levantaran el ánimo

de sus compañeros. Hugo Berly no es técnico, los entera

dos le encuentran muchos defectos, pero nadie puede dis

cutir que su presencia en la cancha es tonificante, que

tiene un "it" muy particular.
Como lo tiene, en un sentido totalmente distinto, Pe-

drito Araya. Las diabluras del puntero de la "U", sus chis

pazos, su picardía natural, todo hace que los ojos estén

siempre pendientes de él, que Indigne cuando alguien lo

detiene de mala manera, que entusiasme con sus maniobras.

Tiene "it", no cabe duda, y en grandes cantidades.

Hay clubes con "gancho", como "Chaguito" Morning,

por ejemplo. ¿Por qué razón? No lo sé, porque los parti

darios del once bohemio no son muy numerosos y sus ac

tuaciones no son tampoco como para entusiasmar. Hasta

se le critica la extrema rudeza de algunos de sus hombres.

Pero hay algo en el "Chaguito" que atrae. Lo que no su

cede con clubes respetables, de buen fútbol y de gran tra

yectoria, como Universidad Católica, que sólo agrada a sus

parciales cuando gana. . .

Es curioso, pero cada vez que se habla de la vieja
"Academia", aquel team de los años 30 "que tejía el choa-

pino" en la cancha, el primer nombre que se viene a la

memoria es el del "Chorero" Avendaño. Avendaño no era

el más importante en ese cuadro en el que todos jugaban
de maravilla y :con un fútbol que era efectivo y hermoso.

Pero sucede que el "Chorero" tenía más "it" que los de

más. Los que vieron ese cuadro saben de la maestría del

"Zorro" Vidal, del mando absoluto de "Carecacho" Torres,

de las excelsitudes y eso que el profesor Manuel Somarriva

llamaba "el desprecio por el peligro", de "Cotrotro" Cór

dova. Sin embargo, en el recuerdo el que más quedó fue

Avendaño. Por algo tiene que ser, digo yo.

—oOo—

SE QUE SE me han quedado muchos nombres fuera

de esta crónica. Y es lógico que .así suceda, porque uno

no puede, de buenas a primeras, acordarse de todos. Ni

de los que, sin ser grandes astros, tuvieron ese "sex-appeal"

amistoso, tan útil en la vida, ni de los otros, que tuvieron que

ganarse el respaldo popular a fuerza de pulmones y de

calidad.

PANCHO ALSINA
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AUNQUE
algo alcanzó a hacerse ya,

la temporada de boxeo profesional
no entrará en vigencia normal sino

hasta después del Latinoamericano. Sin

embargo, para no perder la costumbre

se aprovecharon los pocos viernes que

quedaron disponibles entre el Octogo
nal de fútbol y el torneo amateur. La

última semana subió al ring Ariel Na

varrete, el primer campeón de Chile

de los mediomedianos ligeros. Enfren

tó, en diez rounds, al panameño Sera

fín García, que está radicado en Chile

desde hace tiempo.
Nos parece que el rival no fue bien

elegido, para ir acreditando al cam

peón ante el público. Navarrete es flo

jo por temperamento y García está

generalmente a la defensiva, retroce

diendo mucho. El combate como es

pectáculo, entonces, no podía resultar

del gusto del público. Fue intermitente

en cuanto al ohileno y unilateral en

manto al panameño. Siempre buscan

do la pelea Navarrete, pero sin conti

nuidad en el ritmo y generalmente re

huyéndola el panameño con su bailo

teo hacía atrás.

Serafín García es, además, un hom

bre tremendamente duro. Asimila cas

tigo más allá de lo prudente —porque

las consecuencias se ven después, en

estos casos
—

y aunque no desprecia el

peligro (su actitud defensiva lo dice)

confía en su resistencia. Hubo episo
dios en este combate en que cualquie
ra otro que no hubiese sido García

habría claudicado; por lo menos ha

bría caído. En los rounds 3.<>, 4.°, 8.° y

9? sobre todo recibió golpes como para

no insistir en una lucha en que no te

nía ninguna probabilidad de éxito. Pe

ro el pugilista de Panamá es de ese ti

po de "obreros del ring" que cumplen

con crear problemas al adversario y

terminar la pelea en pie.
Navarrete ganó con holgura; nos pa

rece que de los 10 rounds hubo dos pa-

La izquierda de Navarrete en

tra en cross, por dentro de la

guardia de Serafín García.

Una vez más lució la /correcta

técnica del campeón chileno

de los mediomedianos ligeros.

COMENTARIO

DE GUANTE

Fotos de G. GÓMEZ.

Guillermo Clavería en la lona.

El campeón nacional de los

moscas fue superado por el

subcampeón, Raúl Astorga, en

disputa de la representación
en el Latinoamericano que se

inicia mañana.

Cuidado
con esa

flojera...
rejos tl.° y 7.°). uno se lo adjudicó
García (6.°) y los otros siete fueron pe

ra el chileno, algunos, como los men

cionados anteriormente, de manera

realmente abrumadora. No cabía lame

nor posibilidad de duda en cuanto al

veredicto y hasta estamos con el pun

taje del jurado; la diferencia más ba

ja en favor del campeón nacional fue

de 9 puntos.
Ahora, que la actuación personal de

Navarrete merece objeciones. Nos pa

rece que técnicamente es de los bo

xeadores mejor dotados de que dispone

la plana mayor del pugilismo rentado.

Defensivamente sólo hay que repro

charle su dureza de cintura, pero lo

demás lo hace bien. Sus bloqueos de

brazo y guantes son muy buenos y con

ellos suple aquella deficiencia anota
ba. Su bagaje ofensivo también es

convincente en la forma. Llama la
atención la variedad de golpes que po
see, y la corrección de éstos. Aparen
temente lento en el desplazamiento,
sus manos salen muy veloces. Hay
precisión, además, en ellas, aún sobre
blancos tan escurridizos como los de
Serafín García. Finalmente, las manos

de Navarrete son pesadas.
Pero todo esto, suficiente para hacer

un púgil de categoría, se diluye en un

temperamento frío, casi abúlico. Pue
de ser que Navarrete se haya conven

cido demasiado pronto que la dureza

del panameño estaba por sobre toda

posibilidad de K.O., y haya temido da

ñarse, más que lograr una definición

contundente. El caso es gue hubo de

masiada intermitencia en su trabajo.
A momentos brillantes, apabullantes
para el adversario, siguieron otros

blandos de iniciativa, sin concretar na

da. Momentos de flojera, simplemente.
Esos dos rounds que vimos parejos y

aquel otro que se lo adjudicamos al

panameño fueron así porque Ariel Na
varrete lo quiso, porque no forzó la pe
lea, porque se dejó estar al amparo de
su amplia superioridad.
Y sucede que un campeón, para acre

ditarse y ganarse al público, tiene que
exigirse más, t.ene que exigirse siem

pre. No hay nada más veleidoso que la

masa que asiste a un combate de bo

xeo. Ariel Navarrete tiene las armas

necesarias para hacerse una posición
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Ariel Navarrete superó holgada-
Recto Izquierdo de Navarrete que frena el abierto
del panameño. Muy bien armado

mente a Serafín García pero su Ira- Raúl Astorga gan
""fefe", fe ": fe ■■■■■■d-/'-.d:

'

:;
■■

;"..
'

:•;-.'., ,

bajóse diluyó lamentablemente en representar a Chile en la categoría

largos pasajes de ablandamiento, mosca del Latinoamericano.

en este difícil oficio, pero debe prodi

garse más. Esa es la falla que le vemos

por el momento. Difícil de superar si

es cuestión de temperamento, de una

naturaleza fría. Pero vale la pena que

lo intente.

LOS MOSCAS AMATEURS

POR LA selección de moscas, para

promover la categoría en el equipo al

Latinoamericano, pelearon en un pre-

limitar el campeón de Chile, Guiller

mo Clavería, y el subcampeón, Raúl

Astorga. En el Campeonato Nacional el

triunfo del primero había sido amplio.

Le bastó entonces —dos meses atrás—

su cancha, su personalidad, su expe

riencia, para superar a un muchachito

muy novicio como Astorga.
Las cosas cambiaron mucho en muy

poco tiempo. Perdido el miedo "al nom

bre" del adversario y los nervios de la

responsabilidad, el chico de Santiago
se expidió el viernes con admirable sol

tura. Tuvo ahora la claridad suficiente

para hacer .pesar sus recursos técnicos
sobre un hombre agresivo pero descon

trolado. Boxeando a distancia, tocan

do, entrando y saliendo, Astorga llego a

desesperar al campeón .y, como si no

bastara, en el segundo round lo tiró a

la lona con una derecha que dio neta
en la quijada de Clavería.

En esa incidencia se decidió la re

presentación chilena en la división más

baja del escalafón. Consciente de su

puntaje, Astorga hasta tuvo la inteli

gencia de no arriesgar más de lo con

veniente. Y aunque quitando lucimien

to a su propia expedición, mantuvo la

ventaja moviéndose, amarrando, esca

bullándose junto a las cuerdas.

Fue un desenlace sorpresivo al que

pudo contribuir la debilidad de Clave-

ría después de una semana de gripe,

que obligó precisamente a postergar la

confrontación. Habiendo sido plausible
la superación del novicio, queda la du

da de lo que podrá hacer en el Latino

americano. Especialmente mirado fren

te a los americanos del norte (paname
ño y venezolano), parece muy limitado,

LA CAÍDA DE PARRA

Pedro Parra fue un buen aficionado
de Concepción que debutó el ano pa

sado en el profesionalismo, mantenien-

(Continúa en la página 32 >
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Roberto de Vicenzo se TVfO podría titularse mejor al tor-

constituyó en el número 1 1 neo organizado por la Asociación

principal del fcampcona- de Oolfistas Profesionales de Chile.

to internacional abierto Porque el internacional abierto reali-

de golf. La presencia del zado en Los Leones resultó brillante.

jugador argentino le dio Por diversos motivos. Por muchas cir-

especial brillo a las cua- cunstancias que se conjugaron armo-

tro jornadas de! torneo, niosamente para ofrecer un espectácu-

Aunque no fue el gana- lo de primera jerarquía. Enumerar to-

dor, demostró por sus dos los detalles que hicieron posible
relevantes perfiles hu- esta magna fiesta del golf sería decir

manos y su extraordina- muchas cosas, pero vale la pena se

ria clase en el juego, ñalar los mas importantes. Como la

que sigue siendo la fi- calidad de los jugadores que inbervi-

eura señera en el am- nieron. La sola presencia de Roberto

Siente sudamericano. de Vicenzo ya es un éxito en cualquie
ra jornada de este deporte. A la pos

tre fue el argentino el mejor animador durante ios tres días del

torneo. No obstante que no fuera el ganador. La indiscutible ca

lidad de los "links", que según propia confesión de los competi
dores foráneos deben ser de los mejores de América y si no aca

so del mundo. Por el numeroso público que concurrió a presen

ciar la justa, que en su gran mayoría son cultores del golf, y por
lo tanto, conocedores profundos de su naturaleza, no hay proble
mas cuando se debe guardar silencio ni tampoco por la distancia

que se debe mantener para no importunar al jugador en los mo

mentos decisivos. Por la perfecta organización, sin altibajos, du
rante todo el desarrollo de la competencia. Y, por último, por la

soberbia belleza del paisaje, con el macizo andino de telón de

fondo. Por todo esto, decimos: "un torneo brillante".

Referente ahora a aspectos propios del golf, como disciplina
deportiva, como actividad física que requiere constancia y dedi

cación para dominar su esencia y conocer sus secretos, no es

distinto a los demás deportes de competencia, y, como los otros,

depara las mismas emociones, el mismo suspenso y tiene la mis

ma flexibilidad que puede un día ceñirse a lo previsto, como otro

proporcionar grandes sorpresas. Así en realidad aconteció en es

te torneo. El deporte de los hoyos y los bastones tiene su "estilo"

y no deja de ser atrayente. Y es más, muchas veces se vuelve

apasionante.

Connotados jugada
numeroso público s<§



El torneo tuvo variantes que en cierta forma fueron hechos
inesperados. La actuación de Roberto de Vicenzo que en la jor
nada inaugural estuvo por debajo de -sus performances habitua

les, demostrando así que el golf no admite concesiones ni al
más catalogado de sus ejecutores. El argentino terminó el reco
rrido con 78 palos, pero dejó la impresión de haber cumplido una

actuación falsa. Tuvo fallas notorias en la aplicación del "putt",
lo que le hizo termin.ar la cuenta "seis sobre el par".

Eric van der Valk, el mejor aficionado chileno —

que en el

primer día integró el trío principal con Cerda y De Vicenzo— ,

tampoco respondió a sus antecedentes. Durante los 18 hoyos se

fue en varias ocasiones al "rough" por fallas ostensibles en- la

dirección de su "drive". Con el "aproach" también tuvo escasa

fortuna, cayendo en el "bunker" varias veces.

Francisco Cerda, el mejor profesional de nuestro medio, es

tuvo bajo sus condiciones, especialmente los dos primeros días

que terminó con 77 y 78 palos, mejorando el domingo con 73 por
la mañana y 74 en la tarde.

La jornada del viernes se la adjudicó Anisio Araya en una

gran actuación. El profesor de La Dehesa consiguió 70 palos con

precisión y regularidad durante los 18 hoyos y esta performance
se fue cumpliendo a través de casi toda la competencia, lo que
le valió para estar en el primer lugar hasta la vuelta de los 54

hoyos, haciéndolo aparecer como el posible ganador. Sin embar

go, al promediar los 61 hoyos de juego en que el panorama se

tornaba difícil, vino a quebrarse el ritmo que traía, quizás si

por la propia responsabilidad de ganar. En el hoyo N.° 7 (par
cuatro) de la última vuelta se derrumbó su juego definitiva

mente al superarlo sólo en siete palos. Al llegar al N.° 9 ya se

encontraba tercero, precedido por Nari, Morales y De Vicenzo

que marchaban en empate. De ahí en adelante, Araya ya no se

pudo recuperar. Fue una lástima por cuanto había hecho méri

tos suficientes.

El alza de De Vicenzo era algo previsto. Al primer día siguió
el sábado con una anotación muy buena: 69 palos; el domingo
en la mañana la superó con 67. Esta cifra se constituyó en la

mejor del torneo. A continuación damos a los lectores un cuadro

comparativo de la actuación del argentino entre el viernes y el

domingo en la mañana, para apreciar mejor su franca recupe
ración:

fina y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 11 12 13 14 15 16 17 181

4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 5

4 5 3 5 4 2 5 4 6 5 4 2 i 4 5 4 G 6 1

4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 1

78

67

Manuel Morales se

adjudicó el pri
mer lugar en la

clasificación gene

ral, después de un

desempate con De

Vicenzo que al-

caneó ribetes emo

cionantes. Lo ve

mos ejecutando su

vigoroso "svfing".

Seis "birdíes" anotó De Vicenzo en la penúltima jornada, lo que le valió para en

trar a luchar el primer lugar del torneo y llegar al final de los 72 hoyos en empate
a 288 golpes con Manuel Morales, obligados ambos a jugar tres hoyos extras para de
finir al ganador.
"Pero antes es conveniente señalar algunos pormenores de los últimos instantes del

juego. Cuando el grupo de De Vicenzo —integrado por Mauricio Galeno y Anisio
Araya— jugaba en el "fairway" del hoyo 15, Manuel Morales terminaba su recorrido
con "dos sobre el par". De Vicenzo estaba en ese momento "cuatro sobre el par" En
el "green" del 15 con un excelente "putt" logra bajar a tres. En el 16 convierte "par"
y entra a jugar en forma definitiva para sus pretensiones el N.? 17. Con un "dri
ve" falto de dirección se va al "rough", pero en magnífica forma consigue un buen

golpe y termina en el "green" con un "putt" que le permite mantenerse "uno sobre"
Morales. En el hoyo 18 necesita un "birdle" obligadamente para empatar el puntaje
El "fairway" del 18 requiere primero un "pool" y después un "slice" que el argentino
realiza sin problemas. Con un buen "aproach" queda a escasos centímetros de la

(Continúa en la página 34)

Hermoso golpe de vista se ofrece desde

la terraza del Club Los Leones, En esta

panorámica, un grupo de jugadores se

apresta a terminar el recorrido en el

"green" del hoyo 18 rodeado por un nu

meroso público que siguió con expectación
todas las alternativas del programa.

Anisio Araya fue otro de los animadores
de jerarquía en el link de Los Leones.
Se mantuvo casi hasta el final en el pri
mer lugar de la ubicación general. Sólo
vino a ceder su primacía cuando se vio
agobiado por la responsabilidad de har-er
suyo el campeonato. En la foto, lo obser
vamos en un buen "finish".
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale visla y le haremos 10% de descuento.

Juego do camisetas, con números, gamuza etc., cuello redondo

o en V, Infantil, 6° 77,80; Juvenil, E° 99,80; Adultos, E° 123,30.

Europeos, mango larga, E° 154,80; listadas, media manga,

í° 168,80; manga larga E° 198,80.

Juego de camisetas en gamuza grueso, cuello redondo o en V,

E° 166,80; manga larga, E° 205,80; listadas, 9 franjas, media

manga, E° 230,80; manga larga E° 269,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 193,80; manga lar

ga, E° 226,80; 11 franjas, E° 270,80; manga largo, E° 325,80

Pantalones con cordón, Infantil, E° 7,80; adultos 3-4-5, E° 9,80;

con cinturón, E° 10,50; tipo selección E° 11,80.

Medias gruesas, retoñadas, Infantil, E° 8,50; Juvenil, E° 9,50;

Adultos, E° 10,50; borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, grue

sas. Extra E° '5,50.

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas

con materiales de primera, 8° 55,80; .de 18 cascos, "Festival

Especial", E° 72,80; Super "Festival", 32 cascos, E° 83,80; »*le¡-

bol, E° 63,80; baby fútbol, t" 63,80; sin, bote E° 72,30.

Zapatos do fútbol, cosidos, fabricados con materiales de prime

ra, con franjas blancos, del 26 al 29, E° 25.80; del 30 al 33,

E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 39 ol 44, E° 47,80. Acol

chados, enteramente forrados, E° 63,80; tipo Europeo, E° 54,80;

Flecha Sports, con planta de goma "Oribling", tipo Europeo,

E" 65,80; forradas, acolchados E» 75,80.

Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby fútbol, E° 163,80; de

fútbol reglamentaria, E" 208,00; lipo Estadio E° 224,50.

Cámaras para bicicleta Sello Alul, 26x2-1.25. E° 12,58, do

28x1.1/2, E» 9,68; de 28x1.5/8x1.1/4 E° 9,68

Forros para bicicletas, 28x1.5/8x1.1/4, E» 27,80; de 28x1.5/8x

1.1/8 E° 27,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

SELLO AZUL

V

¡a 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

RECESO

VIOLENTO

VIENE DE LA

PAG. 15

sibles nuevos inte

grantes de Palesti

no figuran Hugo

Rivera, Osvaldo Ro-

jas, Ginés González

y el arquero argenti

no Várela.

En Auda;x Italia

no hay mucho si

lencio. Sólo la in

corporación de Juan

Soto de alguna re

percusión.

En fin, no hemos

pretendido pasar re

vista a todas las no

vedades que se h»an

ido produciendo en

tre el estruendo de

los acó ntecimientos

gordos del receso. Ya

veremos qué habrá

ocurrido e irá ocu

rriendo en los clubes

que no entraron en

esta nota.

CUIDADO CON

ESA FLOJERA

VIENE DE LA

PAG. 29

dose invicto toda la

temporada, sí que

enfrentando a riva

les de muy modesta

categoría. De tod.as

maneras, pareció una

figura interesante.

El viernes reapare

ció y perdió la con

dición de invicto a

manos del agresivo
Roberto Quijano.

Muy oportuna la

caída del penquista,

porque puede servirle

más que victorias fá

ciles edificadas sobre

bases débiles. Apun
tó una serie de de

fectos que antes no

hubo oportunidad de

verle. Hasta empe

zando el combate fue

a la lona y tras ese

trance mostró todo

su descontrol de no

vicio sorprendido por

una situación nueva,

por un problema
desconocido.

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
nado, colores indesteñibles, teñido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en

"V", sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 100,00;
juveniles, 1 color, E° 120,00; adultos, 1 co

lor, E° 150,00.

Manga larga: Infantiles, 1 color, E° 110,00;
juveniles, I color, E° 130,00; adultos, 1 color,
t° )<50,U0.

Recargo por rayadas y bandas, E" 10,00

por el juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas para basquetbol en

gamuza fina peinada, teñido Indantren só

lido, colores indesteñibles, con números co

locados:

Tipo rebajadas: Infantiles, 1 color, E° 95,00;

juveniles, 1 color, É° 115,00; adultos, 1 co

lor, E° 130,00.

Tipo americanas: Infantiles, 1 color,
E° 105,00; juveniles, 1 color, E° 125,00; adul

tos, 1 color, E° 140,00.

Recargo por royadas y bandas, E° 1 0,00

por 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 carda

da ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfo-

rizada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 10,00; Nos. 3 1/2 -

4 - 5, E° 12,00.

Tipo selección: Nos. 3 1/2-4-5, E° 14,00.

Blusón de arquero en gamuza extra gruesa

fina peinada:

Tipo liso, E° 35,00. Tipo acolchado, E° 40,00.

Pelotas de fúbtol en cuero puro legítimo
marca "Chile" y "Mundial": cuero estirado

a máquina. Fabricación exclusiva patentada:
N.° 1, 12 cascos, E° 30,00; N.° 2, 12 cascos,

E° 34,00; N.° 3, 12 cascos, E° 40,O0; N.° 4,

12, cascos, EQ 50,00; N.° 5, 12 cascos,

E° 00.00.

N.° 4, 18 cascos, E° 70.00; N.° 5, 18 cascos,

amarillas, E° 80,00; N.° 5, 18 cascos, blan

cas, En 83,00.

N.° 5 "Mundial", 18 cascos, amarilla,

E° 85,00; N.° 5, "Mundial", 18 cascos, blan

cas, E° 88,00.

N.° 5, 32 cascos, modelo nuevo," amarillas,

E° 95,00; N.° 5, 32 cascos, modelo nuevo,

blancas, E° 98,00.

Baby fútbol especial sin bole, E° 75,00;

Vóleibol especial, amarillas, E° 75,00;

Vóleibol especial, blancas, E° 80,00; Bas

quetbol oficiol, E° 95,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 26,00;

Nos. 30-33, E° 28,00; Nos. 34-37, E° 33,00;

Nos. 38-44, E° 36,00.

Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

Art. 704: Suplente reforzado, caña alta, pun

ta blanda: Nos. 37-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo al

costado, punta blanda, caña alta: Nos. 37-

44, E° 56,00.

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acol

chado, caña baja especial, punta blanda,

cosidos: Nos 37-44, E° 64,00.

Bolsas de cuero soportado Implatex especial:

Tipo colegial, E° 12,00. Tipo viajero, manilla

lorga, E° 15,00.

Medias de lana extra gruesa, punta v talón

reforzados, de nuestra propia y exclusí' , fa-

ación: 1 coló

ED 16.00 el par

15; bla o% y rayadas.
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LLAMADAS. En la consulta del Dr.

Wainer, en esas agitadas últimas ta
ráis del viernes, AVER esperaba el pro
nunciamiento del presidente de la TJC

sobre la huelga de sus jugadores (por
solidaridad con las disposiciones del

Sindicato). El teléfono sonaba a cada

instante y no era difícil derivar, por
las respuestas, quiénes eran los que
llamaban.

Así, el colega Alfredo Aceituno de "El

Mercurio" urgía una respuesta del Dr.

Wainer, porque necesitaba entregar la
información a su periódico.

FRANCISCO MOLINA
—Mire, doctor, que para nosotros es

muy Importante saber en qué va a ter
minar .esto —decía el periodista, y el

dirigente le contestó:
—E imagínese usted lo importante

que es para mí saberlo...

Otra llamada y el presidente respon-
e:

—Todo listo, todo dispuesto ya para...

recibir a mis jugadores y escuchar su

llamaba era Hernán Solis.)

deracion de Boxeo, Renato Court, nu
oculta sus simpatías por Guillermo Cla

vería, el campeón de Chile de los pe

sos moscas. Días antes de la defini

ción entre éste y Raúl Astorga, el en
trenador nortino Humberto. Espinoza,
que comparte con Raúl Villalón las

responsabilidades de la preparación de

los púgiles y que tenía a su cargo a

Astorga, le dijo al dirigente:
—Lo siento, don Renato, pero "le voy

a ganar" a Clavería. Vaya inscribiendo

a Astorga . . .

Al presidente de la Federación no se

le pasaba por la mente que el imberbe

POR EMAR

mosca de Santiago pudiera ganarle á

"su pupilo" y se mostró dispuesto a ju
garle una comida al comanager de los

amateurs chilenos. Pero Espinoza, muy
buen hombre al fin, le tenía tanta fe

al chico santiaguino, que no aceptó el
desafío : "Sería robarle la plata, don

Renato", le dijo.
Y Astorga le ganó a Guillermo Cla

vería. Y muy bien.

ILUSIÓN. En Quito alcanzaron a en

tusiasmarse con la posibilidad del reti
ro de Universidad Católica de la Copa.
Pensaron los de Nacional, el campeón
ecuatoriano, que si el vencedor del gru
po 3 no jugaba los cuartos de final, lo

lógico era que lo reemplazara el que
había quedado clasificado en tercer

lugar. Y durante toda la tarde del sá
bado estuvieron en comunicación por
teléfono y hasta por radio, con el club

chileno pidiendo información al res

pecto.
(Lo que no sabían los quiteños es

que ya la Confederación Sudamericana
había resuelto que no habría modifica
ciones en las series.)

—oOo-r

CARRERA. Cuando supo que dos
emisarios del Sindicato de Futbolistas
habían viajado por tierra a Valdivia

para impedir que el equipo de Maga
llanes continuara jugando en el sur,
el presidente de los albicelestes, Pedro
Altmann, contrató un avión en el puer
to aéreo de Tobalaba y voló a reunirse
con sus jugadores. En su portadocu-
mentos llevaba el comprobante que a

mediodía le habían dado en la Aso

ciación como que habían sido inscritos
los contratos de todos los jugadores que
estaban participando en esos amisto
sos en las principales ciudades de la
zona valdiviana. Su argumento no iba
a ser otro sino que debían 'cumplir con
esos contratos.

La solución temporal de la huelga le

evitó el conflicto a los defensores de

la Academia.

—oOo—

PASE. Hasta fines de semana, Fran
cisco Valencia, arquero de Unión Ca-

lwi».>iM!.'Jwln
Do Brasil contaba sus aflicciones: "Le

compré mi pase a Calera pensando que

.«¿ cosas parece que voy a tener que

poner el p,ase en un marquito y col

garlo en mi casa, como recuerdo..."

—oOo—

CIERRE. Cuando parecía un hecho

que la actividad futbolística se pararía
por tiempo indeterminado, el presi
dente de Universidad de Chile, Agustín
Litvak, enfocó el problema con toda

tranquilidad. "Yo creo —dijo— que lo

que tenemos que hacer es "cerrar" el
fútbol mientras las cosas vuelvan a la
normalidad. No nos vendrá mal un pe
ríodo de descanso y de economía". Y
uniendo la acción a la palabra, dispu

so que "se cerrara" el Estadio de Re

coleta.

S.O.S. Desde La Serena, Pedro Mo

rales, nuevo entrenador de los gra

nates de La Portada, pidió al delega
do que tiene el club en Santiago que
se consiguiera "otros dos argentinos"
para el equipo, porque los que llegaron
a probarse, Pretto y López, no cami-

OTRO COMIENZO DIFÍCIL

T>ACO MOLINA ha vuelto a firmar

'
contrato con Coló Coló. Ya lo hiz»

hace unos meses y su gestión duró só

lo unas horas, por las circunstancias

que todos recordamos.

Tales circunstancias significaron pa

< el estudioso entrenador momentos

de tensión y angustia, que realmente
.

nunca se mereció. Después vinieron,

para él otras ofertas, de distintos clu

bes, sin que ninguna alcanzara a Cal

zar con sus aspiraciones o sus planes.
Ahora, a medida que vuelve la cal

ma a Coló Coló, también vuelve para ,

Paco Sus méritos pesaron decisiva

mente en la determinación de la Co

misión Interventora y los jugadores
han depuesto su actitud al comienzo

hostil hacia su contratación.. Una vez

más Molina se enfrenta a una situa

ción difícil. Hasta ahora siempre ha

debido armar equipos sin alcanzar des

pués a saborear el triunfo o slmple-

mente la idea na quedado trunca. Hoy,

su personalidad creadora se enfrenta- •

la realidad de un equipo que

.
sólo cumple cuando gana y para el.

| cual los triunfos no vienéii siendo fá

ciles. Paira Francisco Molina, una nue

va etapa, tan difícil como todas las

que ha, encarado, a

_
IDEA. Alguien lansó la idea queco-

ni© una manera de ayudar a la recu

peración económica de Coló Coló, cada;
uno de los clubes de la primera división

"adoptara" a un jugador colocolino, co
rriendo con sus remuneraciones. Muy
bonita pareció la sugerencia, pero UP

faltó el que pusiera las cosas en nn

terreno real: "Si no tenemos para pa

garles a nuestros propios .Jugada
¿de dónde vamos a sacar tfára^hMW-
nos cargo de uno extraño??' Y la mo

ción quedó nada máV que en .una idea

romántica.



AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO ■ VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81 71 S - SANTIAGO

Toda clase de artículos

para TENIS

Variedad tic buzos

aiÉÉB

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Pelotas para Basquetbol
AMERICANAS

Zapatos de fútbol todos los

precios. Amplio surtido.

di
'
" "

\

Oportunidad pelotas finas,

los números y N.° 5 reglam
ría.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

teteu
\da&"~

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba. hilaa. jersiaaa,

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.

UN TORNEO BRILLANTE viene de la pag. 31

bandera, no teniendo dificultad para hacer el hoyo en un

golpe menos y obligando al desempate con Morales como

acotábamos.

Estadística sobre el desempate:

Hoyo

Par

Morales

De Vicenzo

2 3

4 3

4 3 11

5 3 12

Manuel Morales —radicado desde hace poco tiempo
en Rancagua— llegó a la final con una actuación muy

pareja, caracterizada por su regularidad, casi sin altibajos,

aplicando siempre su buen "swing", especialmente cuando

jugó los fierros.

Su triunfo conseguido premia una labor tesonera, sos

tenida por muchos afios. Al fin, un justo premio para este

profesional.
Guy Barroilhet fue el mejor ubicado de los aficionados

y su labor alcanzó a veces lo espectacular, como fue un

"eagle" realizado en el hoyo 16, en que el segundo tiro lo

hizo desde 170 yardas para embocar justo.
En resumen, fue un torneo que por sus característi

cas será recordado por mucho tiempo en nuestro medio

y que además demuestra el alto valor de los golfistas pro

fesionales chilenos.

VIENE DE LA PAGINA 19

La argumentación para defender la tesis y pre

sentarla favorable al jugador es que "asegura de ries

gos al que no podría pretender un contrato mejor, por
seis años". Desde este punto de vista, se está defen

diendo la mediocridad, el estancamiento.

T OS CLUBES de fútbol, en su inmensa mayoría, viven des-

J-J poseídos de bienes materiales. Pese a la danza de mi-

llon.es ¡propia^ideli profesionalismo, son "muy pocas las lns- !

litaciones- que posirn instalaciones ^mínimas para la prác-

Los que las; tienen no 1¡l& han adquirido on recursos que

producé. ^^^¡^I^lW^^^^^I —éste no pudo mantener

su viejo tetadlo de W calle- Guanaco— , XJninn Española, las

Universidades,, *igo poseen, pero merced a 3a iniciativa par-

ticular o a ¡a generosidad de^onaintes:'!:: ¡¡¡r .

Los aun antes que

vengan verdaderamente—r, pompas de ja
bón en la vida institucional. Ningún club puede capitalizar
ni invertir en obras perdurables.

Los gastos 'son siempre mayores: que las 'entradas. ¿Pue
de esto; entonces; llamare "negocio'!?

Si lo >fuera, hace rouühísimo tiempo que el fútbol pro
fesional habría quebrado. ,

NI CONTRATOS ETERNOS, POR RAZONES DE DIGNI

DAD HUMANA, NI CONTRATOS DE UN AÑO, CON

LIBERTAD INMEDIATA, POR RAZONES DEPORTIVAS.

LOS PRIMEROS MANTENDRÁN LATENTE EL CONFLIC

TO DIRIGENTE-JUGADOR; LOS OTROS LIQUIDARAN

LAS ESCUELAS DE FUTBOL, LOS VIVEROS DE LOS CLU

BES Y PRODUCIRÁN LA ANARQUÍA TÉCNICA EN

EQUIPOS QUE PODRÍAN TENER QUE RENOVARSE AÑO

A AÑO, PERDIENDO SU FISONOMÍA.
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HECHO INUSITADO

EN EL AMBIENTE DE

LA CAPITAL AHORA

NO SE HACEN LOS

TRASPASOS INDIVI

DUALMENTE, EQUI

POS ENTEROS CAM-

BIAN DE CLUBES. LA

NOVEDAD SE VERA

EN LOS UNIFORMES:

Nota de Don Pampa.

Coletazo de la crisis general de Coló
Coló: Ismenia Pauchard y todas sus

compañeras dejaron la tienda alba

para enrolarse en el Antonio Laban.
Hecho sin precedentes.

EL
cambio de uniforme de una fi

gura descollante produce repercu
sión lógica. Entre los partidarios de

la enseña que defendía y con la cual

incubó nombradla y los de la tien

da nueva que se entusiasman y for

mulan perspectivas risueñas con la ad

quisición que llega.
No sólo en el fútbol profesional, que

siempre arrastra multitudes, sino tam

bién en el deporte aficionado.
Cada caso es información que provo

ca el comentario. El de uno o dos

cracks que cambian de club. Sobre to

do sí se trata de valores auténticos y
no de desechos de aquellos que ya no

aparecen en el primer plano y que van

en lotes de liquidación. Aunque de és
tos sólo hay postores por uno que otro.

El período de transferencias es avis

pero de noticias.

Pues, ahora, el basquetbol santlagui-
no ha batido records en el rubro. Ño
sólo uno o dos jugadores de primer pla
no que se pasan a otros aleros, sino
equipos enteros. Se han ido por ban

dadas, como si les hubieran abierto las

puertas de una jaula. De golpe, un (con

junto entero abandona la institución

cuyo color defendió durante años con

especial ahínco y devoción y al cual
le juraron amores y pleitesías. Luego
de haber conquistado un campeonato
más, de haberse abrazado a su bande
ra en derroche de alegría, traseartón

arreglan sus maletines y a otra parte.
Es lo sucedido con el cuadro de honor
del basquetbol femenino de Coló Coló.
El de las tantas estrellas albas, el mis
mo que es casi media selección chile
na, vicecampeón sudamericano en el
reciente torneo de Cali. El grupo que,
encabezado por Ismenia Pauchard,
llenó de orgullo a los colocolinos, es

el que acaba de abandonar el alero pa
ra pasarse a otro club de la Asociación

Santiago, al Antonio Labán.
Las causas son conocidas, el íclub Co

ló Coló atraviesa por una crisis econó
mica que no le ha permitido entregar
los fondos Indispensables para la sub
sistencia de la rama femenina. Y se

tocó zafarrancho. Más en el instante
de la desbandada imperó la unidad del
equipo. "Pío disolveremos nuestra fuer
za anímica, nuestro molde técnico,
nuestra amistad de todos los días". Y
asi, por cierto con marcado sentimien
to, dejaron la tienda alba para irse a
otra institución, que es (como una pri
ma hermana, la del Antonio Labán, de
uniforme azulina, para demostrar que
los afectos colocolinos son auténticos
Equipo entero y de tanto rango emi

gro a otro lado. Inusitado por cierto.
Lo forman: Ismenia Pauchard, Ana

Debe ser el traspaso más sonado en el
basquetbol santiaguino. El costarri
cense José Miller, que vino para jugar
por Universidad Católica, ha ingresa
do a Unión Española. Sin duda, gran
refuerzo para el equipo campeón por
estatura y calidad técnica.

Rodríguez, Rosa Contreras, Sonla Ga

llado, Silvia Echagüe, Angélica Dono

so, Blanca Romero, Juana Alfaro, Ma

ría Silva y Patricia Espiñeira. No hay
que olvidar que se trata, en realidad,
del mejor conjunto del país.
En el basquetbol masculino también

se han producido "deslizamientos" que
han provocado sismos de repercusión
en el ambiente. No en tal grado, pero
de bulto.

Universidad Católica decidió volver a

la política antigua, de formar su cua

dro con elementos universitarios o

egresados de afición espontanea, garan
tizada. Los esfuerzos gastados en el úl

timo tiempo para mantener un conjun
to de astros que le diera preeminencia
en el ambiente nacional e internacio

nal resultaron fallidos, y en la directiva
del club se han sentido nostalgias por

aquellos tiempos gloriosos de Kenncth

Davidson. El siempre recordado técnico

norteamericano que, aparte de ser un

jugador notable, puntal -del equipo,
fue admirable profesor-entrenador,
que formó una nutrida legión de valo

res, no sólo para su universidad, sino
también para el basquetbol chileno.
La Católica decidió: el cuadro de

1968 será preparado a base de nues

tros alumnos y seguirán en el club

aquellos jugadores actuales que lo ha

gan por voluntad de cooperar sin nin

guna clase de exigencias. Se han ido

varios, pero quedaron algunos vetera

nos que harán la fuerza para orientar

a los nuevos: Gastón Aravena, Juan

Guilermo Thompson y Vicente Mcln-
tosh. Existe la certeza de que con estos

hombres y los nuevos se podrá disponer
de un cuadro de mayor temple y deci
sión. Carlos González y Mario López
también son de los que seguirán. Pre
tende Católica conseguir el concurso

de algún coach- jugador que venga de
EE. UU, becado a la UC. El anhelo es

lograr un nuevo Ken Davidson.

Deportivo Sirio es otro que ha he

chos mutistf Aun cuando todavía se

hacen esfuerzos dentro del club de co

lonia para variar el acuerdo de la di

rectiva central. "Rama que cuesta mu

cho dinero y que no justifica el desem
bolso. Esos fondos se dedicarán a una

obra más efectiva en bien de la prác
tica deportiva entre la juventud y niñez

del Deportivo Sirio", han dicho sus

personeros más influyentes. Sirio ha

ido lejos en su resolución: retira sus

equipos de la competencia oficial, y en

cuanto a su nómina de honor, una de

cena de jugadores deberán irse a otros

aleros. Entre ellos: Harry Leeson, Acu

ña, Carrasco, Bemardl, De la Rivera,

Parra y Plzarro.

No hay que olvidar que en anterio

res temporadas desapareció el equipo
masculino de Coló Coló, que estaba en

la Serie de Honor del basquetbol san

tiaguino.
Derrumbes que afectarán al deporte

del cesto en su actividad normal. Efec

tos indiscutidos del costo cada vez más

subido de los equipos en un deporte

que no produce recaudaciones ni para

costear el material de juego. De esta

manera las cajas de los clubes no re

sisten el desembolso.

(Continúa en la pág. 46)
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Ángel Rodríguez, Santiago, sigue sien

do el dueño de las carreras estilo pe

cho, y ganó los 100 y 200 m. T. C,

pero sin mejorar marcas. A la dere

cha, Guillermo Atkin, el único T. C.

recordlsta al anotar 6.01.3 contra 6.02,

que era su antigua marca para los 400

m. medley. Fue el ex naval el que
salvó el "honor" de los T. C.

POR PRIMERA VEZ EN

LA HISTORIA DE LOS

CAMPEONATOS NA

CIONALES DE NATA

CIÓN SANTIAGO Y LA

"U" SON DESPLAZADOS

DE LOS PRIMEROS

PUESTOS
MENTARIO DE HOASI, DESDE ANTOFAGASTA

Jaime Navarrete, promi
soria fiajura de Santiago.
Empató el antiguo re

cord de Chile en 50 m.

mariposa, con 38 segun

dos, y se ganó los 100 m.

libres, con 1.13.7. Es de

las promesas más fir

mes.

.



Así estuvo el público noche a noche y durante el día en el

desarrollo de los campeonatos de natación y waterpolo. Se

comenzaba a las 8.30 (horas para terminar a las 24, cuando
menos. Pero siempre estuvo ahí dando respaldo, aplaudien
do y viviendo justas que le depararon hondas satisfac

ciones por los triunfos locales.

ANTOFAGASTA, especial para ESTADIO, por Homero

Avila S. "HOASI".— El 41.° Torneo Nacional de Natación,
efectuado en la Piscina Olímpica de Antofagasta, escenario

adecuado en todo sentido, ha dejado una huella profunda
y un camino a seguir con nitidez cristalina. Diez records na

cionales batidos, de los que sólo uno corresponde a todo

competidor, para dejar siete a la serie infantil y dos a la

juvenil, conforman un todo traducido en este repunte ad

vertido, que viene pujante y avasallador, avalado por la ri

queza del número de una juventud que está pidiendo rien
da con calidad y categoría. No se trata de ponderar en

esta ocasión una "lluvia de records" en distancias raras y
en piscinas de 25 ó 33,33 metros. Ahora el torneo fue en las
distancias reglamentarias y en piscina de 50 metros, me

dida a pedido de algunas delegaciones visitantes que duda
ban de sus dimensiones. Es decir, que no puede haber di
vagaciones ni especulaciones en torno a una justa que
siempre ha merecido el comentario risueño por lo añejo de

María Mac-Craken, la canadiense, que fue "señora y ama"
en el estilo pecho, serle juvenil, al ganar los 100 m. y batir
el raí;ord nacional en los 200 m. Una "gringa" pecosa de
una sencillez y modestia conmovedora, y que se identificó
con Antofagasta, al extremo que ahora no desea recesar a
sus lares.

B

quienes marcan los puntos ápices de una época pasada Aho
ra el asunto es evidente, porque el empujón viene de abajo
de las bases, de los niños, del porvenir, que abre una ven
tana de esperanzas, asentadas en un trabajo serio, res
ponsable y que ya está dando frutos visibles. Además que
por primera vez en su historia el cetro, tomando en con
sideración solos los primeros puestos, salió de Santiago v
de la Universidad de Chile para pasar a Antofagasta, ori-
mer actor del torneo, y a la joven Asociación de Las
Condes, que marca rumbos en este trabajo con los niños-
varones y damas.

Un torneo que deberá pasar a la nueva historia, que co-

Antof aa!ta
S6 *" ^'^ 0casión en Ia piscina Olímpica de

Arturo Salina^, infantil de Antofagasta, se cuadró con
dos registros nacionales: 50 m. mariposa, 39.8 por 39 de
Mateo Ferrer Las Condes, anotados en la actual tempora-

^' aSa- l
m' esPalda" oon !-24-8, contra 1.26, también

fLm f ¿ fr/r' y '««Itüto, de 1968. Manuel Llanos, in-

™",íe. Antofagasta también "doblista", en 100 m. pecho,

f??i Í i'&°„r L33
<£ Patricio Bataglia, Talca, registrado en

1955, y en 200 m. medley, con 3.07.3.

™„+¡'ia,CqueliI?e M?ssina. de Pedro de Valdivia, la entidad
metida en el medio de la pampa salitrera, y que tuvo en
ella a su única representante en esta actividad y un team
juvenil de waterpolo, echó por tierra con rebajas notables
los 200 m. espalda, con 3.08.5, por 3.22.2 de Katty Larroque
Universidad de Chile, con data de 1S67. En los 100 m. espal
da se quedo en 1.27.5 para dejar atrás el 1.32.2 de ella misma,
anaDtado en 1967. Y hubo otra dama, María Mac-Craken, de

Antofagasta, canadiense, que en juvenil rebajó a 3.24.7 los
3.25.4 de Claudia Cortez, la nueva "estrella" nacional en

los 200 m. pecho. Y más aún. Katty Larroque. Universidad



ANTOFAGASTA, PRIMER ACTOR DEL CERTJ
Antonio Psijas, amo y señor desde los 200 m. hasta los 1.500

m. Ubres T. C. Desgraciadamente para el antofagastlno no

tuvo rivales. Nadie lo apuró y se quedó en registros medio

cres, que, con toda seguridad, hubiese levantado de haber

tenido enemigos que lo hubiesen exigido.

Jacqueline M-essina, de Pedro de Valdivia, la solitaria de

fensora de la pampa salitrera, rica como el oro blanco por
su calidad y categoría. Becordista nacional en 100 y .200
m. espalda Infantiles. Pulverizó los anteriores con rebajas
notorias en los tiempos. Una estrella que deberá alcanzar

más brillo con una mejor y mayor preparación.

INFANTILES Y JUVENILES APORTARON LA
de Chile, exhibiendo sus progresos claros después de su

viaje al Sudamericano de Montevideo, rebajó los 3.07.4 de

esta temporada a 3.04.6, en 200 m. espalda juveniles.
Este fue el aporte generoso de una juventud que viene

en alza. Que ilumina la oscuridad de una natación estan

cada por falta de visión de quienes no supieron dEír paso a

lo nuevo, que se quedaron con el recuerdo de otros tiempos

y no Innovaron y persistieron en hacer torneos para adul

tos nada más, y no planificaron nunca nada que adecuara

la salida de nuevos valores. Esta vez fue distinto, y si bien

todavía se está lejos, esta juvenil hornada es inquieta, está

pidiendo rienda, es briosa y cabe depositar en ella la con

fianza de una natación mejor, con futuro y con base para

caminar con paso seguro hacia el porvenir.
Y se nos quedaba algo más. El elenco de la posta in

fantil de 4 por 100 metros libres de Las Condes, de Urízar,

Haggar, López y Barlow, que anotó un 5.33.7, registro na

cional para estos 400 metros de relevos. Y más, Jaime Nava

rrete, Santiago, igualó en los 50 m. mariposa antes que ba
tiera el record el antofagastino Salinas, los 38 segundos de
Mateo Ferrer. Y para que la suma siga y se comprenda
el porqué de este optimismo, Manuel Llanos batió dos veces

el tiempo de los 200 m. medley, ya que antes del actual, de
3.07.3, dio 3.08.1 por los 3.11.5 que figuraban en la tabla
nacional.

Y ahí está la mejor demostración de lo dicho. Del to
tal de 10 nuevos tiempos en la tabla, sólo uno corresponde
a la serie todo competidor, el de Guillermo Atkin, el ex

naval y actual defensor de la UC, representante de San

tiago en los 400 m. medley, con 6.01.3. por 6.02 del mismo
nadador de 1967.

La calidad, pues, la riqueza técnica, las pusieron los in-
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j\AEN; LAS CONDES, VIVERO PARA EL FUTURO

Raúl Espinoza, el "rey" de la serie juvenil con cuatro

triunfos, en total, que hablan de su calidad, que cuando se

centre en los estilos que más le acomodan, deberán rendir

altos dividendos con una producción que hace esperar su

condición de futuro ".astro". Otra de las -grandes figuras del

41." Campeonato Nacional de Natación.

Manuel Llanos, arriba, y Arturo Salinas, de Antofagasta, in

fantiles y "doblistas" en records nacionales. El <primero, en

100 m. pecho y 200 m. medley, y, el segundo, en 50 m. ma

riposa y 100 m. espalda. Fueron figuras notables en este

avance notorio observado entre los infantiles en una justa

que por primera vez contó con un escenario reglamentario.

PROGRESIÓN DE 9 RECORDS NACIONALES

fantiles con sus siete nuevos records nacionales, y los juveni
les con dos, dejando a los T. C. con uno, donde por capa

cidad y por estado actual, producto de yerros directivos de

los que ellos no tienen la culpa, les corresponde. Un es

tancamiento que refuerza la posición de dirigir la vista y el

esfuerzo hacia los niños, hacia lo que podrá ser, hacia

horizontes que den, por lo menos, la esperanza de una

perspectiva con profundidad.
En lo demás, medianía y con caras muy conocidas. An

tonio Psíjas, Antofagasta,
mandó en 200, 400 y 1.500 metros,

con un segundo puesto en 100, con registros discretos, di

ciendo en su abono que siempre ganó con tal amplitud,

que no le -pidió esfuerzos mayores a sus generosa condicio

nes Rosita Guzmán, Ángel Rodríguez, Cecilia Fuster, Pan

cho Urria, en los 100 m. libres; Guillermo Atkin y Danilo

Zívidich, en mariposa; Gabriel Díaz, en espalda; para

nombrar a los ganadores de las pruebas del campeonato todo

competidor, hablan de que "tienen mejor" como en atle

tismo, salvo Zavidich y Atkin, que son caras más nuevas.

Sin embargo, al abarcar el campo juvenil e infantil

surgen no sólo los recordistas ya citados, sino que una

pléyade de figuras que tienen que dar más, que tienen

que escribir en números esa categoría incipiente que deja

ron ver aquí en la Perla del Norte. Claudia Cortez, la "reina'

nueva; Juanita Fuster, Raúl Espinoza y Waldo Bustos, An

tofagasta; Isabel y Ximena Aceituno, Santiago; Katty La

rroque, "U"; Pablo Rothman, Rodolfo López. Mateo Ferrer

y Fernando Pizarro, de Las Condes; Jaime Navarrete, San

tiago: José Mujica, Rancagua; Darío Morray, "U": Xi

mena Letelier, Rancagua; Juan van der Werí, La.> Con-

(Conti: ¡á/jina 4h
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T A era de los gangsters boxísticos
-■-1

en USA dejó de ser hace ya
un buen tiempo. Los que explotaron
a tantos púgiles y a tantos inge
nuos fabricando campeones de la

noche a la mañana y comprando
conciencias a ajranel. Basta con re

cordar que el que era zar del boxeo,
Frankie Carbon vive su achacosa

vejez en la aburguesada celda de

una penitenciaría.

Hoy en día puede decirse que el

boxeo es más libre, por ende más

limpio, sin que ello signifique que
sea plenamente soberano. Existien

do intereses que mueven millones

de dólares no podría serlo. Después
de todo, el boxeo nacional es un

negocio. Pero a ojos vista, debe

mos aceptar que estamos viviendo

una era tolerante en el boxeo, don
de no hay órdenes drásticas de

hampones que exigen el cumpli
miento de un resultado prefabri
cado o la entrega de la bolsa para
recibir a cambio una parte de la

misma.

Uno de los agraciados con esta

época fue sin duda Cassius Clay,
el púgil de color de bella estampa,
de eximia técnica, quien supo cons

truirse una imagen de boxeador

travieso, chispeante y parlanchín,
además de diestro en el ring. El

mundo rió con sus alardes y maja
derías. Incluso cuando tuvo sus de

bilidades y se transformó en mus

lime, el mundo le mantuvo su res

paldo y los periodistas seguían com

pitiendo para ser los primeros en

noticiar con respecto a las acti

vidades o actitudes de Clay. Ya lo

sabemos. Ahora Cassius está en

apuros. En graves apuros. Los que

ayer reían de sus bufonadas le han

vuelto la espalda. Así es la vida.

Oficialmente ya no es más el mo

narca de los pugilistas del mundo,
aún cuando para un gran sector

del orbe Clay sigue siendo moral-

mente el campeón de campeones,
como lo sigue siendo en los rank-

ings de la revista —una especie de

Biblia del pugilismo— "The Ring".
Hecho este "introito" nos damos

de bruces entonces con una curio

sa realidad: a corto plazo tendre

mos tres campeones mundiales en

el peso pesado, Clay, Joe Frazier,
quien, según la versión de la NBA,
que agrupa a Nueva York y a otros

tres importantes Estados de la

Unión, acaba de ganar este título

venciendo a Bob Mathis, y un ter

cero que nos regalará la final de

la eliminatoria organizada por la

WBA, y que pondrá frente a frente

en fecha próxima a Jerry Quarry,
la esperanza blanca, y Jim Ellis,
un ex sparring de Clay, muy an

sioso de gloria, de reciente noto

riedad al silenciar Jas jactancias
del argentino Osear Bonavena.
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De esta manera, por primera vez

en la historia, se dará el caso de

que en la categoría máxima, en

distintas versiones, pero versiones

al fin, el título lo compartirán tres

pugilistas. Hablamos del título, no

del cinturón de hebilla de oro, la

única credencial material que ates

tigua la hegemonía, porque bien

guardado lo habrá de tener Cassius

Clay y que dudamos entregará así

como así a quien o quienes se es

timan como sus sucesores. El lo

ganó en el ring y es de esperar

que quien crea tener derecho a él

se lo discuta también en un cua

drilátero. Y quien puede hacerlo

y con los mayores méritos parece



ser Joe Frazier, el flamante

"champ" que la noche del 4 de

marzo ungió la NBA. Joe Frazier, po
ra muchos el

Joe Louis del fu-

Joe Frazier es un pugilista que turo.

vale, que sabe lo que vale y que

sabe usar su inteligencia. No llegó

TRES

CAMPEONES

MUNDIALES

TENDREMOS

EN 1968

MERCED A LA

GENEROSIDAD

CON QUE

SE PRODIGA

EL TITULO

MÁXIMO

Joe, celebra jubiloso su victoria sobre Chu-

valo, a quien propinó el primer K.O. de su

larga carrera.



UN

COMPENDIO

al boxeo representando el ya casi

clásico ejemplo —tan visto en la

raza de color— del pobre mucha

cho que impulsado por las priva
ciones y el hambre llega a cam

peón. Por el contrario, Joe siempre
mantuvo el estómago complacido

y llegó al boxeo a los VI años, por

que lo fascinaba como deporte y

sólo vino a interesarle como pro

fesión cuando ganó los laureles

olímpicos en los Juegos de Tokio.

Hijo de un matrimonio de me

dianos recursos que alcanzó a te

ner una prole de trece hijos, Joe

se caracterizó, como se caracteriza

hoy también, por su temperamento

conciliador, bonachón y alegre, a

quien gustan el canto y la música.

Buen estudiante hasta ese momen

to, a los 14 años de edad, decidió

empezar a trabajar con su padre,

■i .

* '

to diera buenos frutos en la dura

carrera que como profesional se le

avecinaba. Este "trust" de hombres

buenos sigue a sus espaldas y de

ello no puede quejarse Joe. Su com

bate con Mathis le reportó la no

despreciable suma de 175.000 dóla

res libres de polvo y paja y que los

financistas le dieron por anticipa
do.

SU CARRERA

Esta no puede sino clasificarse

como exitosa desde un comienzo,

desde el instante mismo que a los

17 años, siendo empleado a la sa

zón en una carnicería —

ya picado

por el bicho pugilístico se había

independizado de su padre—, su

bió al ring por primera vez. Cua

renta combates disputó como afi-

■i¡ N DE

JOE

LA MEJOR

CARTA DEL

BOXEO

ACTUAL

El gigante Buster Mathis (en primer plano) compara físico con Floyd
Patterson. Mathis fue el último derrotado de Frazier.

laborioso pero modesto granjero.
Nacido en Filadelfia el 12 de ene

ro de 1944, fue señalado como hijo
ilustre de la ciudad de vuelta de

Tokio y seguidamente amparado

por un grupo de financistas que le

dieron el respaldo económico, el

apoyo moral y la orientación indis

pensables para que tal joya en bru-

cionado, con sólo dos derrotas. Tres

veces fue ganador de los "Guantes

de Oro" a lo que habría de agre

garse su cetro olímpico. En este

aspecto su carrera de amateur re

sulta aún más generosa en títulos

y más valiosa que la de Floyd Pat

terson y la de Cassius Clay, tam

bién campeones olímpicos que lle-
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Jerry Quarry, la esperanza blanca, en su match con Patterson en la

versión eliminatoria de la WBA.

garon al trono de la categoría pe

sada; aun cuando es menester re

conocer que la suerte estuvo de su

parte en su consagración olímpica.

En efecto, en la final de la selec

ción para estos Juegos fue venci

do por Mathis y sólo le cupo via

jar a Tokio cuando abdicó al ho-

En su balbuceo en el profesionalismo, Frazier tuvo dificultades para
vencer a Bonavena. Aquí se le ve recibiendo una izquierda del ar

gentino.

ñor ¡porfei
120 kilos

feEN EESaVR

Mucho debió

se Joe Frazier para

ha llegado. Su caráct

nía con el padrón ; qu.

que en realidad debe séífe

lista. . Debió pues prepar

sólo técnica y físicamente, ----- ,,

que, además, sicológicamente, pa

ra afrontar sus sucesivos combates,.

y así como ayer se dijo que era un

muchacho demasiado bonachón;;
como para ser realmente un bo

xeador, hoy se le reconocen la po-fe

sesión déla fibra, el instinto y la

valentía qué encuadran con las ca-i

racterísticas y virtudes dé un cam

peón.

Como profesional, al igual que

Clay, se mantiene invicto a lo lar

go de veinte combates, 17 de los

cuales ha ganado antes de lo es

tipulad Tiene victorias sobré
hombres conocidos y siempre bien

clasificados en los rankings mun

diales, como el argentino Osear Bo

navena; el canadiense George Chu.-

yalo, a quién le proporcionó él prir d

mer fuera de combate de su larga

carrera, y los estadounidenses Ed

die Machen y DOiig Jones. Este úl

timo un serió; Oponente de Cassius

Clay, la noche que ambos se en

contraron: en un ring.

Bob Steward, uno de los má¡s

-conspicuos ténicós del mundo bór

xeril, lo retrata así:

—No muy alto, 1,85 m„ con 95

kilos de pesó; se mueve y acciona

con la velocidad de ün liviano.: Sus fe

piernas son firmes y su cuerpo

musculoso y hiagníficániente pro

porcionado, dando láí s(á>sá.cióft des

una vitalidad sorprendente. Pero

si es ligero dé ¡piernas, 10 es níasfe

con los brazos, verdaderas y pode
rosas catapultas que se mueven con

la velocidad del sonido. Sólo los

rivales: que hasta el momento ha fe

tenido podrán decir con exactitud

si es :su izquierda ó su derecha la fe

más demoledora; No creo .que Cas

sius Clay:. sea capaz de .pegar .con

la fuerza de Joe. Sin embargo, no
es esto lo que más abisma en Fra

zier, sino el hecho de que todavía

está madurando ii pa» fe

recer, para 1969, será un boxeador fe

plenamente realizado. Eara entoní , =

ees creo firmemente que Joe Fra

zier habrá conseguido el respeto y

la admiración de todo el mundo

y rtadié habrá qué lédisclit»'""*
'"''

tonces su calidad de éaMpé"
co en la categoría máxima.

que sin apelar a subía

pagandísticos, con la í

y fuerza de sus puñé
nocida e intachable jtt>
situación de transjTóri
verdadero ejempjq;pa

rito" por
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^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:

Cuello V o redondo, con números;

Infanril fj

Juvenil

Adultos

EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS

zapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

30 al 33

34 cal 38

39 al 43

ZAPATOS FÚTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29

30 al 33

34 al 3B

39 al 43

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29

30 al 33

34 al 38

39 al 43

60,80

76,80

96,80

172,80

40,80

45,80

52,80

62,80

18,80

21,80

25,80

27,80

24,80

27,80

30,80

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DÉ SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 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 cuadro Estación Mapocho)

CON ROSTRO NUEVO viene de La pag. 39

des, amén de muchos otros que podíamos citar y con toda

justicia forman este cuadro pleno de colorido, de esperan

za y de la seguridad cierta, que de seguir laborando como

se ha hecho, los resultados tendrán que aparecer solos,

ubicando a la natación donde le corresponde en el plano

nacional y sudamericano.

Los ganadores de las pruebas: 1.500 m. Ubres i. o., An

tonio Psijas, Antofagasta, 20.54; 100 m. mariposa T. C„

damas Claudia Cortez, Las Condes, 1.31.4; 50 m. maripo

sa infantil, Juanita Fuster, 0.436; posta 4 x 100 m. libres,

T C. damas, Las Condes B, 5.10.9; 200 m. libres, varones,

juveniles, Raúl Espinoza, Antofagasta. 2.38.2; 200 m. pecho,

juvenil damas, María Mac-Craken, Antofagasta, 3.24.7, K.

Ch
'

100 m. espalda, T. C, Jorge Escobar, "U", 1.17.8; 200

m. medley, T. C, Rosita Guzmán, "U", 3.07; 100 m. pecho,

infantil Manuel Llanos, Antofagasta, 1.31.9, R. Ch.; 200

m. mariposa, T, C, Guillermo Atkin, Santiago. 255.4;

100 m. mariposa, juvenil, Fernando Pizarro, Las Condes,,

1.33.3; 200 m. libres, Antonio Psijas, Antofagasta, 2.22.4;

50 m. mariposa, infantil, Arturo Salinas, Antofagasta, 0.39.8,

R. Ch.; 400 m. Ubres, damas, T. C, Cecilia Fuster, Las

Condes, 5.52; 100 m. libres, juveniles, Raúl Espinoza, An

tofagasta, 1.08.6; 200 m. espalda, juvenil, Katty Larroque,

"U", 3.04.6, R. Ch.; en la misma distancia, infantil, Jac

queline Messlna, Pedro de Valdivia, 3.08.5, R. Ch.; 100 m.

mariposa, T. C, Danilo Zavidich, 1.12; 100 m. pecho, da

mas, infantil, Juanita Fuster, Las Condes, 1.37.4; 200 m.

pecho, juvenil, Juan van der Werf, Las Condes, 3.11.5; 100

m. libres, damas, juvenil, Claudia Cortez, Las Condes,

1.13.4; 100 m. pecho, T. C, Rosita Guzmán, 1.27; 100 m.

espalda, juvenil, Raúl Espinoza, Antofagasta, 1.19; posta
de 4 x 100, 4 estilos, Universitaria A, 4.55.3; 400 m. libres,
T. C, Antonio Psijas, Antofagasta, 5.14.3; 100 m. libres, T.

C. 1.11.2; 200 m. medley, Raúl Espinoza, Antofagasta,
2.59.2; en la misma distancia para infantiles, Manuel Lla

nos, Antofagasta, 3.07.2, R. Ch.; 200 m. libres, juvenil,
Claudia Cortez, Las Condes, 2.46.6; 100 m. libres, infantil,

Jacqueline Messina, Pedro de Valdivia, 1.21.6; 100 m. espal
da, infantil, Arturo Salinas, Antofagasta, 1.24.8, R. Ch.;
200 m. espalda, T. C, Gabriel Diaz, "U", 2.49.1; 200 m. es

palda, damas. T. C, Rosita Guzmán, 2.58.8; 100 me pecho.
juvenil, María Mac-Craken. Antotfagasta, 1.36; 200 m. pecho,
T. C, Ángel Rodríguez, Santiago. 2.55.9; 200 m. espalda, ju
venil, Raúl Espinoza, Antofagasta, 2.58J2; posta 4 x 100 a

estilos, damas, T. C, Universitaria B, 5.46.5; 400 m. medley,
T. C, Guillermo Atkin, Santiago, 6.01,3, R. Ch.; 200 m. pe
cho, T. C, Rosita Guzmán, 3.11.7; 100 m. pecho, juvenil,
Juan van der Werf. Las Condes, 1.27.3; 100 m. libres.

infantil, Jaime Navarrete, Santiago, 1.13.7; 100 m. libres,
T. C, Francisco Urria, "U", 1.03; 100 m. espalda, infantil,
Jacqueline Messina, Pedro de Valdivia, 1.27.5, R. Ch.; 100
m. espalda, T. C, Rosita Guzmán, "U", 1.22.4; 50 m. ma

riposa, juvenil Claudia Cortez, Las Condes, 0.38.1; 400 m.

libres, juvenil, Mateo Ferrer, Las Condes, 5.42.5; 100 m. pe
cho, T. C, Ángel Rodríguez, Santiago, 1.19.1; 100 m. espalda,
juveniles, Katty Larroque, "U", 1.27.9; 200 m. libres T C
Cecilia Fuster, Las Condes, 2.43.4, y finalmente, en la posta
de 4 x 100 m. libres, varones, ganó la "U", pero fue descalifi
cada en el único incidente producido en la justa, al lan
zarse al agua el segundo relevo sin que Francisco Urria to
cara el borde de la piscina, como es lo reglamentario. Su
tiempo fue de 4.17.9, pero ocupó el primer lugar Antofagas
ta, con 4.28.7.

Un torneo con un grupo infantil que viene bien, pujan
te y con calidad ante un T. C. que ya no da más, que se

repite y no agrega nada nuevo.

En waterpolo, en el ll.i Torneo Nacional. ídem Anto
fagasta sigue su reinado sin contrapeso y sin "revoluciones"
que hagan peligrar su trono doble. Invicto en adultos y
juvenil, con triunfos amplios, cómodos, que no dejan nin
guna duda sobre su capacidad, lo que es una lástima, porque
su progreso se ha estancado, precisamente por carencia de
rivales que exijan más, que obliguen a rendir. Se puso en
uso el nuevo reglamento, en el que no se expulsa a los ju
gadores, salvo faltas muy graves, pero si se les anota, y al
cumplir tres íouls de esa categoría el equipo es sancionado
con un tiro .penal.

»~r
Puntaje en natación, con sólo primeros puestos: An-

krfagasta: 14; Las Condes: 14; Universitaria: 11,5; San
tiago. 6,5 y Pedro de Valdivia: 2. En waterpolo, los vice-

en™dultos
°n Para Iquique' en Juvenil, y Coquimbo,

Público controlado: 6.521, que pagó E° 27 685

...
Un. §"«» torneo para un público que lo gustó y que

de Chile
* U" ÍUtUr° mejor para la natación

SE VAN POR BANDADAS viene de la pag. 33

Tendrá la novedad el balsquetbol santiaguino en su
competencia ofalcial —por lo menos dada la escasez de ca-

ríí nueY?s— fle los uniformes distintos para varios de suí

i¥?rtJ¿r H'íTl0:,r'Joé- í™"' el costarriceSe de £
UC, pasara a Union Española, el cuadro campeón, que con
este refuerzo importante se hará poco menos que imbati-
ble en canchas nacionales.

— 46 —
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PROGRESIO
ESTOS

últimos quince días han

sido de estudiosa actividad pa

ra el atletismo local. William íla-

rold O'Connor, un técnico norte

americano con cuarenta años de

expriencia en fosos y pistas, ha es

tado dedicado "full-time" en este

corto lapso a impartir enseñanzas

de todo tipo a profesores de edu

cación física, alumnos de este

plantel, entrenadores en general,
atletas y a todo aquel que llevado

por sus inquietudes se acercó a es

cuchar la experimentada palabra
del "coach", que dado el escaso

tiempo de que dispone se vio obli

gado a resumir mucho en sus

charlas diarias en el Stade Fran

jáis y en la Escuela Militar.

O'Connor fue explícito desde el

primer día en que en conferencia

de prensa hizo su estreno en so

ciedad: "Mis intenciones son obte

ner un cambio de ideas entre pro

fesores y alumnos, refiriéndome en

especial a algunos conceptos bási

cos que me ha enseñado la expe
riencia. Aprenderán así que no

existe un sistema "standard" de

trabajo, ya que en general lo que
conviene es en una tarea técnica

orientar las aptitudes naturales

del atleta e inspirar en éste la má

xima confianza y fe, hasta que ad

quiera la mística tan necesaria pa
ra todo progreso efectivo. A pesar
del corto tiempo de que dispondré,
creo sinceramente que mucho de

lo que yo comunique a mis ocasio

nales alumnos caerá en terreno

fértil".
La verdad es que mucha razón

tuvo Mr. O'Connor, porque a lo lar
go de estos quince días logró inte
resar vivamente al siempre segui
dor auditorio que abrió sus ojos a
muchas novedades y aspectos des

conocidos de materia tan compleja.
Nadie por lo tanto podrá desconocer que la gestión de Marco Antonio Roca,

Director de la Dirección de Deportes del Estado, reviste suma importancia, ya
que ella es un eslabón más en esta cadena de buenas iniciativas destinadas a
la profundizacion del proceso metódico y educativo de la actividad atlética. Así
se irán extendiendo los conocimientos y se creará un número mayor y más efi
ciente de conductores de esta principalísima rama de la educación física.

Lo lamentable es que el aporte que significa la visita del competente "coach"
norteamericano haya sido tan esporádico. Lo que nos mueve a volver sobre un

viejo anhelo: la contratación de técnicos —no hablamos sólo de atletismo uor

tiempo ilimitado.
y

Cierto es que las condiciones económicas con que se debate nuestro deporte
en general no son propicias a este tipo de empresas, pero no es menos verdad que
cualquier gasto o sacrificio que se haga a este respecto tendrá el beneficio de
resultados de tal calibre, que bien merece la pena hacer estos gastos en des
medro de otras "partidas" que en ningún caso podrán ser más importantes
Todo ello en aras de una promoción masiva que responderá así a la única al

'

tentativa que existe para que nuestro deporte —una vez por todas— sienta en
forma extensa e intensa el impacto de una verdadera progresión
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ALBERTO
YOACHAM, embajador de Chile en Ecuador, es hom

bre de carrera diplomática al que hemos encontrado repetida
mente en nuestros viajes por el mundo. Hincha auténtico, no niega
su preferencia por la Católica, de mcdo que en la eliminatoria recien

te palpitó con los muchachos cu.ando llegaron a Quito, donde se en

cuentra la sede diplomática. Lamentablemente, una afección a la

columna lo tiene un poco a maltraer y ha sido necesario un "cor-

set" de yeso para acelerar el tratamiento. Eso lo obliga a caminar

muy derecho y con paso casi militar. Asi llegó al hotel a visitar a

los muchachos de la UC, con quienes comió esa noche sin el menor

protocolo y abierta cordialidad. Y para que no se llevaran una im

presión errada por su dolencia, aclaró las cosas desde el saludo:

— ¡No vayan a creer que soy un estirado!... ¡Camino asi porque

estoy enyesado!

iPOR'EWOR ANUtf EL

CONTRATO!...
ESTUDIANTES

ha

hecho excelente

campaña. Uno de los

hombres que hacen

noticia es Conigliaro,
autor de varios goles
decisivos en la Copa.
Germán Becker —di

rigente sureño— nos

contaba la otra no

che que estuvo a

punto de venir a

Temuco. Green

Cross lo tenía con

tratado hace algu
nas temporadas; to

do estaba listo para
el viaje y de pronto
e l jugador dijo que
no venía. Fue en los
días del terremoto

con epicentro en

Llay-Llay, comen

tado a su manera

por las agencias in

formativas para el

exterior. Fue tal el

pánico de Conigliaro, que su súplica encontró acogida en el club su

reño. "Mi mujer, mi suegra, mis hijos, no duermen pensando en el

terremoto... Por favor, terminemos lo. pactado .. . Comprendan, no

podría jugar con la pesadilla de los temblores . .',"

RENE
PAREDES está en racha.

Hombre que indudablemente sabe de boxeo, que ha vivido junto
a las cuerdas durante muchos años, ha estado en el candelero a

raíz de sus últimEis decisiones en combates importantes. La noche
en que Loayza superó a Hernández (triunfo neto pero estrecho) fue
el único que vio ganar al iquiqueño por nueve puntos... Al día si

guiente viajó a Valparaíso y descalificó a Llanos frente a Barcia,
desatando una polémica. . . Y al dirigir luego el combate estelar de
Alfredo Rojas y Jorge Prieto, sancionó con un foul decisivo al cam

peón en la tercera vuelta en la primera infracción que le acusan a

Rojas en el ring. . . ¡Qué racha!

DRAMÁTICO
lo ocurrido en el Madison Square Garden la noche

del programa doble con Benvenuti, Griffith, Frazier y Mathis.

El triunfo del italiano fue espectacular y lo cimentó en el noveno

round cuando mandó a Griffith a la lona con un soberbio gancho
de izquierda. Visiblemente afectado por el impacto, el púgil de co-

A SORBITOS
EL SINDICATO ordenó el regreso de U.

Española cuando estaba en Asunción.

Lo malo es que la orden debió darse

antes de iniciar la gira.

¿QUE dirán ahora los hinchas de Unión

que se reían de la campaña de la "U"?

LOS mexicanos están muy preocupados.
Para el Mundial del 70 a lo mejor no

cuentan con el consentimiento del Sin

dicato.

MAGALLANES confirmó lo malas que

están las comunicaciones con el Sur. . .

LO QUE no puede negarse es que los

dirigentes del Sindicato son mucho más

eficientes de civil que con pantalón cor

to.

COLÓ COLÓ es Chile. Por lo menos la

deuda se asemeja a la de la Caja Fis

cal.

O

SE equivocó la Asociación Central. La

comisión interventora de Coló Coló de

bió presidirla Raúl Sáez.

EL rancagüino Morales ganó al crack

De Vicenzo en golf. Gol de O'Higgins.

lor se levantó malamente mientras Benvenuti se

aprontaba para rematarlo. En ese momento, una
mujer negra vestida de amarillo, con sombrero

del mismo color, corrió hacia el ring para aconse

jar al caído:
—¡Boxéalo, Emilef . . . ¡Boxéalo! . . .

Era su madre.

UNO
A cero ganó Emelec a Nacional, arreba

tándole la clasificación en el último minuto.

Conocida la rivalidad de costeños y serranos.

aguardamos la correspondencia de los colegas
quiteños con cierta curiosidad para saber si hubo

incidentes y cuál fue el epílogo después de la de

rrota. Todo fue normal sin embargo. No hubo

líos, no hubo reacción violenta, no hubo nada.

Blasco Moscoso explica la situación con esponta
neidad:
—¡La derrota fue amarga, pero sin consecuenciEts.

Los líos siempre se producen cuando pierde Eme

lec. . .

&



Hanufaciuras Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

PIVOI "SELLO AZUL'

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Selhrflzul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.
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ESTABLECIMIENTOS

CAMPEÓN LTDA.
FABRICA DE CALZADO PARA DEPORTES -

LIRA 1084 - FONO 394772

CASILLA 5178 - SANTIAGO

LA FABRICA DE ZAPATOS DE FUTBOL MAS ANTIGUA DEL PAÍS

¡SE ARICA á PMT0 MONTT EXI§EI Lá MUá

INONIMO DE IhlWm V DURACIÓN!

ART. 300.— Botín en

box negro, modelo

de una sola pieza,

muy suave y flexi

ble, con planta de

sueBa o de caucho

"DRSBLtNG".

ART. 2.000.— Botín

boxcalf negro, muy

liviano, con refuer

zos laterales blancos.

Suplentes y tobilleras

acolchados. Pía n t a

de suela con dobla

costura o planta de

goma D R I B L ING.

Numeración 34/37 y

38/45.

ART. 1.020.- Botín

de calidad especial
en box negro con re

fuerzos en blanco.

Suplentes acolchados.
Planta de suela, cos

tura simple. Modelo

económico, recomen

dable para colegia-.
les. Numeración 22/

25, 26/29, 30/33,
34/37 y 38/45.

ART. 5.000.— Botín

calidad extra, espe

cial, flexible. Boxcalf

de primera, forrado

en badana y total-

mente acolchado.

Plantilla de espuma

látex, planta de sue

la extra, cosida con

doble costura. Esto-

peroles montados so

bre fibra importada.
Numeración 38 al 45.

También fabricamos todos estos modelos con planta de caucho

"DRIBLING", eí mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en el país.

pídalos en las principales casas de deportes del país

LA LINEA MAS EXTENSA EN MODELOS FABRICADOS ESPECIALMENTE

PARA TODOS LOS CLIMAS Y ESCENARIOS DE CANCHAS DURAS O

BLANDAS.

ART. 3.000.- Botín

modelo alemán, muy

flexible, en box ne

gro con aplicaciones
en blanco. Forrado

en badana con su

plentes y tobilleras

acolchados. Plantilla

de espuma látex.

Planta de doble cos

tura con 8 estopero-
les montados en fi

bra importada. Nu

meración 34/37 y

38/45.

VENTAS AL DETALLE EN

TODOS LOS MODELOS EN

CASA DE DEPORTES

"BELF&3"
AVDA. MATTA ESQ. LIRA
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E» 54,34.

CE ESTA desarrollando el XXXI Latinoamericano de Boxeo Ama

teur. Debe ser la última gran competencia que se celebre bajo
el alero del Caupolicán, porque, ahora sí se aceleran los trabajos
para entregarle al deporte metropolitano el Estadio Chile, del Portal
Edwards. Una buena despedida entonces para el local que solucionó

un problema de existencia a deportes, como el boxeo, que necesitan
de la sonoridad de los recintos cerrados para crear ambienté.

Empezó la competencia con un privilegio: la de ser la primera
que responde a su denominación de Campeonato Latinomericaho-
Hasta ahora a la cita periódica sólo habían acudido los concurrentes

tradicionales, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú. Se incorpo
raron ahora Paraguay, Ecuador, Venezuela y Panamá, dándole así

un carácter más amplio y más propio de su extenso calificativo.

Para que estuviera absolutamente representado lo mejor de Latino

américa, sólo faltaron Colombia —hasta última hora anunció su

participación—;
y Puerto Rico, donde el boxeo tiene vasta difusión.

Con un marco adecuado de público, con prodigación generosa de

los participantes —cuando no de virtudes técnicas al menos de:ps-
píritu— ha comenzado el torneo en disputa de los 10 cinturones

latinoamericanos del boxeo aficionado.
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EXTRANJERO:

Semestral: Sudamérica, ts$ 10,34; Centroamérlca, USS U.72; No

Sudamérica, USI 20,85; Centroamérica, rst J3.44; Nortear
1 .is suscripciones al extranjero son por v [a aérea \ v Santa

■■ürSíBPfe "'Europa y otros uais.-s. rs* :'<■>■'■ Anual:

l«^^^^°tros países, US$ 39,21. „
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JjTfSTO sucedió en la noche del

n miércoles de la semana pasa-

fida. Hoy día ya estará quizá resuel-

Sta la suerte de Universidad Ca-

Btólica en la segunda etapa de la

Si Copa Libertadores. Porque cuando
'
■■■'■-'- - - ' —

esto, ya los

do con Gua-

Palmeiras

estoy escri-

cosas no han

importa, porgue
"íe del miér-

uerdo de los

por mucho

volveremos a lo

encuentro

Católica, cuan-

gol?

y todos di

estuvieron en

asistencia

©pagada sólo fue de cuarenta mil

S espectadores. Y habrá seguramen-

ra su consabido contrapase. Y lo 8

mismo podrían hacer los jóvenes S

que ingresan al régimen profesio- 0
nal. ¿Cuatro años? Bien, pero ter- 8
minados esos cuatro años quedo li- n

bre, me dan mi contrapase. 0

Lógicamente que un jugador así, O
tan libre, no. podría exigir grandes ¡¡
sumas por estampar su autógrafo, n
Pero como se trata de una laich^a 0

porque ya todo el mundo

ftlo sabe. Y porque, de veras, no en-

6 contraría cómo describirlo. Era un

¡sgol para verlo, no para contarlo.

8 -OOO-

Q
A LA GENTE se le suele escapar

Slo más sencillo. A usted, señor, al

8
vecino, a mi, al de la otra cuadra,

al que va por la acera de enfren-

X te. De veras, lo más sencillo, lo que

a está demasiado cerca, demasiado a

, Néstor Isella. De ese gol que le hizo

a a Gaiaraní se hablará mucho tiempo...

aún estudiante "de bachillerato",
que jugó en el Real Zaragoza, y

que llegó a ser el niño mimado de
la ciudad. Se llamaba Sigifredo
Martínez, le decían "Sigi", y su

descubridor, el entrenador César

Ro_dríguez, lo cuidaba como a la
niña de sus ojos. Lo presentaba en

_-2-~:
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cotejos locales fáciles para irlo ha

ciendo al ambiente, y fue así como

"Sigi", muy pronto, llegó a rea

lizar presentaciones de veras des

lumbrantes. IFormaba ,iel ala iz

quierda con uno de los futbolistas

españoles de más talento en esa

época, Carlos Lapetra, y todo mar

chaba sobre rieles. Pero César re

cibió una millonaria oferta del

Barcelona y dejó al club aragonés.
Hablé con él, y le dije:
—¿No cree usted, César, que "Si

gi" sentirá su ausencia, que lejos
de sus consejos y de su dirección

puede perderse como jugador?

—No —me respondió—. El que

viene al Zaragoza como entrenador

es amigo mío, es un excelente pro

fesional y se lo he recomendado

especialmente. No habrá proble
mas.

Yo no digo que hubiera proble
mas. Pero "Sigi" dejó de ser el que

era. Siguió de suplente y enton

ces se armó aquella delantera ara

gonesa a la que la bautizaron co

mo "Los Cinco Magníficos": Ca

nario, Santos, Marcelino, Villa y

Lapetra. Un ataque que hacía go

les a montones, que tuvo un año

davía los periódicos zaragozanos se

acordaban de "Sigi" y exigían que

jugara. Hasta se crearon en la ciu

dad de la Pilarica algunas "Peñas

Sigi". Seguía el niño peruano sien

do querido y popular. Pero no ju

gaba. Muy de tarde en tarde re

emplazaba a alguno de los magní-

0 Fernando Daucic, padre del que
N ustedes conocieron en el Octogo-
6 nal defendiendo a la "U". Me inte-

8 resaba por la suerte del joven cha-

o laco, porque lo vi jugar y supe de

8 sus virtudes, de su natural talento
V fllfKAll'n+Jnn HjTn V,mU_í,-. _. 4. _ J _

En el ataque de Huachipato Jaime Ka-

V raírez ha sido pieza muy importante. <

X El veterano player tiene su propio "ré- '

h gimen de contratación" y nunca anda ¡
O en problemas,

8

§ espléndido. "Sigi" pasó al olvido.

- Cuando había alguna derrota, to- .

Jorge Barcia ratificó en el Fortín Prat

su superioridad sobre el peruano Ma

nuel Llanos. Ahora lo venció por aban

dono en el 4.° round. El Campeón de

Chile de los gallos profesionales pare
ce sentirse muy cómodo en el peso

pluma.

fieos, realizaba un excelente par

tido, pero a la semana siguiente
ya estaba de nuevo fuera.

Total. "Sigi" era joven y podía
esperar. Pero dicen que "uno se

murió esperando", y debe ser cier

to.

De esto debe hacer ya cuatro o

cinco años. Nunca llegó "Sigi" a ser
titular en su equipo, pero no-'se
cambió, siempre fiel a Zaragoza.
Hace algunos meses leí no sé dón
de que habia sido transferido al

Elche, el club que ahora entrena

ft nía más que hacer. b

O Barcia, que tiene el título de cam- q
0 peón de Chile de los pesos gallos, 8
X profesionales, se ha desarrollado. K
0 Hace con toda comodidad la cate- O

§goría
pluma y todo hace suponer K

que allí se quedará. Por contextu- 8
— --

parece que vaya
—'- ---■'--

Podría ser, con

ucesor de Steven

uralmente. Mari

que figuró como aspirante
8 plumas, pero que se quedó,

sj bien ha subido de división,
O toma el paso, podría discutir
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CARLOS SARNARI tiene todos

los visos de constituirse en una de

las figuras más interesantes que han

venido al fútbol chileno. Se pueden
contar con los dedos de una mano los

jugadores argentinos
—son los que más

abundan— que vinieron a un club nues

tro en plena juventud, en plena pose

sión de sus medios futbolísticos y fí

sicos, habiendo sido titulares en un

equipo grande de Buenos Aires hasta la

temporada anterior y seleccionados ar

gentinos hasta muy poco antes.

En Universidad Católica no se can

san de felicitarse de la suerte que tu

vieron. ¡Sobre todo, porque fue una con

quista que les cayó del cielo y en con-



PARADO
JUAN CARLOS

SARNARI VINO,
VIO Y TRIUNFO

Gallardo-Sarnari, una buena fórmula

en Universidad Católica. Viniendo de

atrás la nueva conquista estudiantil ha
hecho goles muy importantes.

diciones que no son usuales. Hoy día

por cualquier jugador de modesta cate

goría se habla en miles y miles de dó

lares. Los cracks de nombres son inal

canzables. Pues bien, Sarnari, por esos

golpes de suerte que tiene la vida, le

costó a la UC menos de lo que Eugenio
Méndez u Honorino Landa. le han cos

tado a Magallanes, o Roberto Ampue
ro a Lota-Schwager.
En cada contratación hay algo de ai-

bur. El mejor jugador puede no am

bientarse en su nuevo club, su fútbol

puede no amoldarse al del equipo que
va a integrar. Por último, hasta su

personalidad puede no armonizar con

el resto. Son riesgos que muchas veces

han hecho malograr lo que parecía un

acierto. Y hasta en eso tuvo fortuna

Universidad Católica. El propio Juan

Carlos Sarnari nos ha dicho: "La Ca

tólica juega el fútbol que a mí me gustó
siempre, y en cuanto a ambiente, me
sentí identificado de entrada. Gente

joven, alegre, responsable".
¿Qué más puede pedirse? Juan Car

los Sarnari ha sido un jugador y una

persona que cayó parado en el club
chileno.

—cOd—

SARNARI dice que Fírmat es una

ciudad importante..., que está en el

mapa y todo. Debe ser así, aunque
cuando nos. cuenta que él es de allá,
nos acordamos de eso que dicen los

Nació el 22 de enero de 1942.

En Fírmat (Provincia de Santa

Fe).

Inició su actuación futbolística a

los 14 años en el FFBC (Firma*

Fútbol Club).

En 1958 ingresó a River Piafe

de Buenos Aires, a la 7.a di

visión.

Debutó en primera, circunstan

cia Imente, en 1959.

A préstamo en Huracán en

1963.

Titular en River del 64 al 67.

Seleccionado argentino juvenil

para el torneo de Sao Paulo.

Seleccionado adulto al Paname

ricano de Costa Rica.

Seleccionado para la Copa del

Mundo del 66.

Seleccionado al Sudamericano

de 1967.

Mediocampista por costumbre.

Goleador por vocación.

Casado. (Espera su primer hijo.)

"reos" de Buenos Aires: "De qué ba

rrio sos, que Castillo no te nombra..."

Cargándolo un poco, el jugador de la

Católica termina por acceder:
—Bueno, cuando yo nací, hace 26

años, era un pueblito. Ahora ... es un

pueblo más grande...
A los 14 años el niño Juan Carlos

Sarnari vistió su primera camiseta ofi

cial, la del "FFBC" (Firmat Fútbol

Club, ¡qué se creen!, igual que el MTK

o el VST o el CDNA). y a los 16 se lo

llevaron a Buenos Aires para la 7.a

división de River Píate. Una determi

nación trascendental, que modificó su

Certero en el remate, a cualquier dis

tancia y en cualquier situación, Sar

nari le ha dado fuerza al ataque de la

Católica.

— 5
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vida y la de los suyos. Los padres de

Sarnari son gente de trabajo, gente de

buen pasar, de principios muy honora

bles. Una pequeña familia con dos hi

jos, Juan Carlos y una niña, a los que
educaron con esmero y cariño. El "ne

ne" no podía irse solo a la capital, a

esa edad, cuando todavía se estaba for

mando. Y se fueron con él. Total, tra

bajo hay en todas partes...
La formación futbolística en River

fue promisoria y placentera. Fue su

biendo rápidamente; en 1959, con 17

años y siendo jugador de 6.a, lo pusie
ron por primera vez en el "equipo

grande" al lado de Carrizo, de Pérez y

Vairo, de Zarate. Su primera aparición
entre las estrellas la hizo frente a Ar

gentinos Juniors; ganó River por 2 a

1 y el gol del triunfo lo hizo el "nene".

Pero ya había empezado la "era del
mareo" en River Píate.

—River g.anó su último campeonato
en 1957 —recuerda Sarnari—, y cuando

yo llegué a la primera, empezaba la

inquietud de la gente, que con el tiem

po se iba a convertir en verdadera des

esperación. Compra y venta de juga
dores, cambios todos los domingos, pre
sentación y despedida de entrenadores.

Vea, en un año tuve cinco directores
técnicos. . . Del 59 al 62 yo alterné entre
3.a y l.3. Venia un "profesor" y me po
nía, venía otro y me sacaba. El 63 fui
a préstamo a Huracán, y como anduve
bien, River me rescató al año siguiente.
Desde 1965 hasta el año pasado fui ti
tular absoluto, pero ya el ambiente se

JUGADOR Y

PERSONA QUE

ENCAJA

"AL PELO" EN

EL EQUIPO Y

EN EL

AMBIENTE DE

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

había enrarecido con eso de no agarrar

el título; Racing, Boca, Independiente,
se adueñaron del campeonato. Y empe

zó la fábula del "equipo blando". Entrá

bamos a la cancha y ¡nos tiraban ga

llinas!, como símbolo de que no va

líamos nada, de que no sabíamos lu

char. Y eso no. Podíamos perder o ga

nar, jugar bien o mal, pero le respon

do que luchábamos. Nerviosos sí, con

la obsesión del título, pero poníamos
todo de nuestra parte. Hay cosas que la

gente olvida. Por ejemplo, un campeo

nato lo perdimos con ese penal que

Roma le atajó a Delem; otro, con un

autogol de Matosas. ¿Ve usted? Cues

tión de una jugada, a veces de un ac

cidente. Si no ocurría así érairios cam

peones, y se terminaba lo de "blan

dos" y "gallinas".
Sarnari habla suavemente, pero con

firmeza; no trasunta rencor por lo vi

vido.
—Le aseguro que fueron malos mo

mentos —nos dice—. Y para rematar

los, vino ese lío con los periodistas. Ri
ver fue un equipo muy castigado por
la prensa. Las críticas contribuyeron a

fomentar ese clima tenso que vivíamos.

Yo era el capitán del equipo, y como

tal, tuve que asumir la responsabili
dad de representar a mis compañe
ros en todo. Me tocó anunciarles a los

periodistas que el cuadro había decidi

do "retirar su colaboración a la pren

sa, por tiempo indeterminado". Quizás
hubo precipitación de nuestra parte y
un pecado de generalización, pero es

que no podíamos vivir tranquilos...
Hacía tiempo que Sarnari estaba con

templando la idea de salir de su país.
En 1964 vino de vacaciones a Viña del

Mar, con su esposa, y trabó contacto

con Universidad de Chile. Pero no se

concretó nada; al regresar a Buenos

Aires, Cesarini dijo que lo necesitaba.

En diciembre pasado volvió en tren de

descanso a nuestro principal balnea

rio ("que siempre me agradó muchísi

mo"), y como ya había cierta vincula
ción con la "U", volvió a hablar con

sus dirigentes.
—Me dijeron que no estando Sco

pelli no podían hacer nada, que cuan

do él regresara de Europa, ¿al vez...
Que me llamarían, o algo así, pero que
eso no me comprometía a esperarlos. Sí

se me ofrecía algo, que agarrara...
Conocí a la gente de la Católica (ya era

amigo de Isella), hablé' con el Dr.
Wainer y en tres días lo arreglamos to

do. Y puedo asegurarle que estoy feliz

-6 —



de esta determinación. Por primera vez

en muchos años me siento tranquilo,
jugando a pleno gusto, con toda la

ilusión que debe sentir el jugador de

fútbol. Creo que he tenido suerte de

entrada, pero no me gustaría que me

juzgaran por tres o cuatro partidos
afortunados. Yo quiero que al final de

la temporada se haga el balance de mi

actuación. Es lo más justo. Vea, hasta
ahora he hecho goles más o menos im

portantes; mañana podría no hacerlos,

y no quisiera que rebajaran el concepto
en que me tienen, por eso.

—qOo—

CUANDO recién llegó Sarnari, se

pensó que podría haber problemas pa
ra la formación del equipo de Univer

sidad Católica. ¿Quién quedaría en el

medio campo?... Porque Juan Carlos

ha jugado siempre en ese sector.
—6í, siempre fui mediocampista, pe

ro me gustó irme arriba. El gol es lo

que más me agradó siempre. Un juga
dor joven que no ambiciona hacer go

les, no tiene alma de futbolista, no

siente el fútbol. La ubicación en el

equipo me viene muy bien; tengo opor

tunidades de estar bastante &n con

tacto con la pelota —

que es lo otro

que me gusta— y de llegar al área sin

grandes problemas. El fútbol de Uni

versidad Católica es el que a mí me

gusta, un fútbol sincronizado, con cam

bios de ritmo, con buen toque de balón.

En éso, si, es cierto, caí en el equipo
en que mejor podría jugar.
Sarnari es un muchacho educado, de

vocabulario amplio y muy bien emplea
do. Estudió los seis años de humanida

des y hasta empezó estudios de De

recho.
'

—No era muy buen alumno, pero

respondía a la Inquietud de mis pa

dres —nos dice.

Es un hombre de conceptos muy bien

definidos. Da la impresión que tiene

de la vida la misma claridad que del

fútbol. A fines de abril o comienzos de

mayo será padre por primera vez.

—Me casé hace cuatro años, pero

decidimos prolongar un poco nuestro

"noviazgo"; ahora entraremos defini

tivamente en la categoría de "formales"

—nos dice.

En su desenvoltura, en la seguridad

interior que se transparenta en su mi

rada clara, en la convivencia con gen

te que hace un par de meses ni cono

cía, pero que ya forma un círculo en

que se mueve con plena confianza, se

refleja la felicidad de que nos habla

ba antes.

—Creo que éste es uno de los mejo

res periodos de mi vida —

nos ha di

cho, sin intención alguna de parecer

simpático—. Futbolísticamente, creo

que mis mejores años en Argentina fue
ron del 65 al 67, inclusives. En ese lap
so integré la selección de mi país a la

Copa del Mundo de Inglaterra y la
del Sudamericano de Montevideo. Ju

gué además esa infortunada final de la

Copa de los Libertadores con Peñarol,
aquí en Santiago. ¿Sabe usted que es

tuve a punto de jugar contra Inglate
rra en Wembley, ese partido de los líos
con el arbitro alemán? González no an

daba bien de salud y casi llego a firmar
la planilla. . .

Este es el Jugador que "cayó parado"
en el equipo de Universidad Católica,

Un jugador que disfruta intensamente

el fútbol:

—Yo podré jugar bien o mal, pero

nunca me dirán que no me brindo —

nos dice; un forward que parece tener

el arco en las retinas, sin necesidad de

buscar permanentemente el gol, sin te

ner que quedarse a la expectativa; eso

sí, cuando ve el marco a través de]

claro, tira. Y lo hace con facilidad y

fuerza, con buena dirección general

mente.

"Cayó parado", además, por su ju

ventud, por su señorío, por su sobrie

dad. Un hombre pintado para Univer

sidad Católica.

Lleva el fútbol en la

sangre y en el alma.

Disfruta de él intensa

mente. Sus goles, o los

de sus compañeros, los

celebra con euforia es

pontánea y expresiva.
El grabado corresponde
a un momento muy es

pecial, del año pasado,
cuando hizo el tencer

gol de River Píate a Ra

cing-

Sarnari estrecha efusi

vamente a Isella —

y ca

si estrangula a Bárra

les— en su alegría por
el golazo que hizo su

compañero a Guaraní.

Es un jugador que se

brinda generosamente,
en el esfuerzo y en su

goce del fútbol.



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

SE
DA POR DESCONTADO que el

basquetbol masculino no puede

pretender lugares de privilegio en los

torneos sudamericanos y menos en los

de mayor jerarquía. Su ubicación en

los puestos de quinto a séptimo en los

campeonatos de tales características

lo certifican. No obstante, cada vez que

se aproxima un nuevo compromiso se

abren de nuevo las ventanas al opti
mismo. Reacción lógica, por lo demás,
en toda actividad deportiva. No caben

las resoluciones negativas; después de

cada caída, pues a alzarse con redo

blados esfuerzos de recuperación, es la

premisa del momento frente al Sud

americano que tiene fecha inicial apun

tada para el 25 de abril próximo en

Paraguay.
No se irá a buscar títulos, sino a in

tentar una demostración que evidencie

mejoramiento en cruzada de reposi
ción hacia niveles mayores. Para des

prenderse de resabios técnicos y mos

trar un basquetbol ágil, positivo y de

sello renovado. Y también acentuar una

renovación de valores. Remozamien-

to. En ese plan está Juan Arredondo,
con los doce de la nómina, desde fines

de enero. Lo grato en el trabajo dia

rio que se cumple al anochecer en el

Gimnasio Nataniel es la disciplina y

animosa disposición de todos. Allí es

tán los que se comprometieron a en

tregarse en pleno a la preparación, los

que disponían de entera voluntad, sin

inconvenientes de tiempo o salud. Ca

mina la selección con los más útiles

de los hombres llamados. Hubo bajas,

por cierto: Garafulic, de Antofagasta;

Sibilla, de Santiago, y Zarges, de Val

divia, quedaron eliminados por diver

sas dificultades. Se les aguardó hasta

el último instante.

La semana pasada se registraron dos

ausencias de jugadores que están en en-

ANIMO Y BUEN

SEMBLANTE DE

UNA SELEC

CIÓN QUE SE

EMPEÑA EN

RENDIR EN SIM

PLES Y ÁGILES

PLANTEOS.

SIN MAYORES

PRETENSIONES,

PERO CON GRA

TOS AFANES DE

RECUPERACIÓN

SE IRA AL

PARAGUAY

por aigunos días a causa de lesiones

musculares: Juan Guillermo Thomp
son y Wiberto Díaz. Y acudía uno, a

manera de prueba llamado por el en

trenador, Humberto Vásquez, de Unión

Española, en reemplazo de Domingo Si-

billa.

Se trabaja con devoción, predomina
ánimo vivo y el equipo muestra buen

semblante. La presencia de elementos

jóvenes que despegan con marcada ca

pacidad por sobre lo que se les conoce,

como Arturo Fornoni, de Valparaíso —

el mismo que fue revelación en el Na

cional del año pasado en Arica— , y
Luis Suárez, de Universidad Católica,
ponen los toques optimistas, además dé
la aplicación de los más avezados. So

bre todo con espíritu, que es lo más

ponderable.
Juan Arredondo es un técnico sin as

pavientos y declaraciones ostentosas,
que sabe ganarse la voluntad de sus

alumnos con bondad persuasiva. Con

seguirá lo que se propone: meter a es

ta selección en planteos afirmativos

que sirvan de base para defenderse ante
los adversarios, en las canchas del

Sudamericano, que los aventajarán en

porte, contextura y peso. Y en expe
riencia y solidez colectivas, en cuanto
al temple que les concede el más cons

tante fogueo internacional.

Ponderable es comprobar en esta

selección 1968 que los propios jugado
res son los más interesados en que se

vaya a Asunción a jugar basquetbol.
Reclaman en las prácticas si se dila

pida tiempo en los repetidos individua

les para afinar puntería, brincos o evo

luciones. Que, por otra parte, son sus

tanciales. Todos están conscientes que
será la única forma de oponerse con

posibilidades ante rivales que los su

peren en los rebotes o la fuerza en
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penetración. Marcarlos e inducirlos a

salirse de sus movimientos e intencio

nes.

Coinciden con el entrenador en este

aspecto influyente. No se dispone de

astros, que en una justa internacional

puedan resolver con inspiraciones o

arrestos individuales. Como lo hacen

los grandes en justas de envergadura,
de orden sudamericana, olímpica y

mundial. A las exposiciones de cali

dad de jugadores extraordinarios con

ceden la mayor importancia, y sólo se

afirman en los planteos primarios a

fin de cubrir y distribuirse en el cam

po de juego. "Chile no puede hacer

eso, pues vamos a jugar en conjunto".
No siempre, por supuesto, se procede

con este criterio. Cabe recordar la fi

nal del Mundial último que vimos en

Santiago. USA, que había jugado en

desorden y con la habilidad y efica

cia de algunos de sus hombres, ad

virtió que el encuentro decisivo con

Unión Soviética no lo podía ganar sa

liendo a correr, porque el grado físico

de los rusos era superior. Pues, se im

pusieron aplicándose a planteos para

neutralizar al ataque y buscar la ré

plica sólo en los instantes psicológi
cos. Lo que se llama jugar al basquet
bol. Será el propósito de Chile. Carece

de astros; pues, a oponer conjunto.
Arredondo es estudioso, y en el último

tiempo ha estado buscando las variacio

nes convenientes con el objetivo de con

seguir un basquetbol práctico, veloz y

productivo. Se ha saturado en parte de

las novedades que existieron en la úl

tima temporada norteamericana. Se le

han traducido los textos recibidos de

Norteamérica. Con inquietud técnica,
escribió al "Miami Herald", diario que

publicó su pedido y lo transmitió al

cuerpo de "coachs" de la región.
"La zona a presión" es la fórmula de-

SE ESTA

ARMANDO

EL CONJUN

TO PARA EL

SUDAMERI

CANO CON

LO MEJOR DE

QUE SE DIS

PONE Y CON

UN TÉCNICO

REPOSADO Y

VISIONARIO

íensiva que más impera en el basquet
bol norteamericano, inapropiada por el

momento a nuestros equipos. Requiere
de jugadores muy sólidos. Insistiremos
en la individual a presión, para alter

nar con la zona movible y mixta, de

acuerdo a las circunstancias. Dispone
mos de jugadores para salir al ataque
con velocidad, y la base es que los cin
co sean siempre amenaza frente al cesto
adversario. Lo importante es que exis

te disciplina y afanes de cumplir. Es lo

que me alienta y me hace esperar que
el cuadro podrá jugar bien en Para

guay. Sin otro propósito en cada en

cuentro, que se actúe con resolución

y capacidad. Hasta donde sea posi
ble en el clima cálido y húmedo de la

nación vecina, siempre obstáculo para
los nuestros. También se adoptarán las

providencias debidas con la colabora

ción de la medicina deportiva".
No hay duda de que esta selección

jugará con bastante parecido al bas

quetbol ejecutado por el Thomas Bata.

Por algo Juan Arredondo es el incul-

cador de esos planteos, y, además, en

el seleccionado tiene a Kiko Valenzuela,
Juan Lichnovsky, José Pletilíosic, Peo.

Pando y Jaime Encinas. Además, en la

designación de este técnico indudable

mente que influyó la campaña desco

llante cumplida el año pasado por el

Bata en Antofagasta: campeón invic

to del Sudamericano de Clubes Cam

peones. Allí el cuadro chileno constitu

yó una revelación, porque jugó como no

lo había hecho en la capital, para su:

perar a conjuntos que en el calculo y

en los antecedentes se veían superio

res Buen antecedente para esperar que

se juegue bien en este Sudamericano.

sin suponer la misma clasificación

pues está dicho que se va sin sonar en

¡Continúa en la página 34)

— 9 —



Disfrute cada momento con NESCAFÉ
.vivo en sabor.. vivo en aroma!

Ese momento

tan esperado del día, en que

unidos se comparte del

esparcimiento y descanso en

el hogar... disfrútelo plenamente.

cálidamente

con una taza de Nescafé.

Nescafé es incomparable

por su sabor

y por su tentador aroma.

porque Nescafé

es el café hecho al gusto

moderno de nuestro tiempo.

Y para un auténtico

café express, nada como

Nescafé Express

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN Nescafé
— 10 —



RECORDAMOS
la crítica que nos

mereció Honorio Bórquez durante

]ps últimos Nacionales de Boxeo. Fue

uno de los campeones que no conven

cieron en aquella ocasión. Más que eso;

nos pareció que la suya fue una catego
ría sin historia y que el portomontlno
habla alcanzado a ceñirse una corona

de campeón de Chile "por esas cosas

del boxeo". Tenemos presente su com

bate final con el pegador de Chuquica
mata Jaime Gaete. Una pelea para ol

vidarla, que el público abucheó del co

mienzo al final. Nadie pudo pensar que
más tarde, y menos en una circunstan

cia importóte como un Latinoameri

cano, se volviera a hablar, y elogiosa
mente, del peleador sureño.

Sin embargo, asi ha sucedido, y con

acumulación de méritos Insospechados
a su favor.

Cuando Bórquez subió a enfrentar a

Miisuel Oliveira, la recepción tibia del

público concretó 'el escepticismo am

biente. No sólo por el recuerdo que se

tenía del peleador chileno, sino por los

antecedentes que traía el brasileño.
Buen peleadajr y 44 fuera de combate

en los últimos dos años lo hacían —nos

lo decían en la delegación— "el crédi

to" del equipo. Por eso es que tampoco
no hubo sorpresa cuando los primeros
Intentos de ataque del portomontlno
fueron detenidos con manos fuertes,
que lo hicieron retroceder, muy sentido.
La víspera del encuentro estuvimos

con Bórquez en la Casa del Boxeador.

Una charla Informa», de pasada. Mu-1

chacho sencillo, abierto a la critica,
acepta la conversación franca, la in

dicación de sus errores y sus limitacio

nes. Escuchó nuestros comentarlos sin

sorpresa, para asegurarnos que "en

realidad, comprendo que no pudiera
convencer, aun siendo campeón de

Chile; no fue una buena actuación

mía; por el contrario, estuve muy mal.

Pero aunque sé que no tengo grandes

FE Y SACRIFICIO
condiciones, también las cosas se me

dieron en contra en aquella ocasión.

Primero, que no me tenía mucha con

fianza. Y ademas, que la pelea ílnal

era muy esperada, pero no por mí, sino

por mi rival, que llegó como una de las

figuras del campeonato y era el favo

rito. Por eso todo me costó hacerlo,

todo me salió forzado y estuve teme

roso. Pero ahora —nos decía Bórquez,
señalándose hacia el corazón—, es otra

cosa: ahora me tengo más fe".

Una fe que, durante el segundo round

con él brasileño, parecía estarse esfu

mando nuevamente. Esos golpes recios

del primer asalto, pensábamajs, lo fre

naron definitivamente; ya no hay con

fianza para atacar. Y, en realidad, la

mano derecha no volvió a asomar en

ese round. Después íbamos a saber que

no solamente no había perdido la con

fianza, sino que estaba haciendo un

gran esfuerzo: al finalizar la primera

vuelta, Oliveira le paró la derecha con

el codo y la mano comenzó a hinchar

se con dolor. En 'ese momento, con un

temor que después nos confesó, pensó
en retirarse. Y lo pidió a su rincón.

"Estás peleando por Chile", fue la úni

ca respuesta que encontró, y el impe
rativo que lo envió de nuevo al com

bate.

Todo estaba sucediendo lejos de los

oídos y de la vista del público. Por eso,

después del último gong, la victoria al

canzó matices aún mais espectaculares,
más emotivos. La mano dolorida, el fí
sico agotado, en un esfuerzo dramático,
fueron a definir la lucha cuando nada

parecía propicio. Pero era cierto que

ahora Bórquez "se tenía más fe". Fue

a la lona el brasileño y nunca pudo re

cuperarse de los efectos del golpe. Pudo

caer nuevamente, pudo Bósquez insistir,

pero ya no habia la fuerza ni la poten

cia suficientes.

El triunfo fue recibido con euforia.

Se le brindaron al ganador los aplau

sos que merecía por la victoria con re

conocimiento y con simpatía, como se

aplaude a quienes cifran sus esperan

zas en algo más que las solas aptitudes

naturales. Porque en este triunfo hubo

fe y hubo sacrificio. Y eso ya ha con

vertido al humilde muchacho de Puerto

Montt en el protagonista de uno de los

hechos más notables de este Latino

americano,

Á
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SUS FAENAS MAS CONVIN-

CENTES PARA DERROTAR

CON AMPLITUD (4 a 1) AL

CAMPEÓN PARAGUAYO

miércoles pasado, una de las más con

vincentes que se le recuerde al cuadro

cruzado, con virtudes de relieve, pero

también con esas lagunas tan caracte

rísticas, no sólo en Universidad Ca

tólica, sino propias del fútbol chileno

en general. Las ocasiones que se creó

el vice chileno fueron t.antas y tan

claras, que ni siquiera puede decirse

que fueron desperdiciadas, ya que el

remate llegó. Bueno o malo, pero llegó.
La excelente nota que se sacó Gue-

rraud, el meta asunceño, tendría que

aminorarle la crítica al ataque uni

versitario, pero también debemos re

cordar que la levantada de Guaraní,

NO
sabemos si Universidad Católica

habrá repetido, siquiera en parte,
su excelente faena del miércoles pa
sado en el Nacional contra Guaraní.

A esta altura de los hechos ya habrán

quedado atrás la revancha en Asun

ción y su debut en Sao Paulo contra

Palmeiras. Hablamos, pues, en el aire,
sólo inspirados en esos hermosísimos

pasajes de su encuentro contra los

campeones paraguayos. Pero si ha

jugado algo de lo que se le admirara

en Santiago, en su primera presenta-

El puntero García penetra por el cen

tro de la defensa cruzada y deja en

mala posición a Villarroel y Adriazo

la. Su disparo, no obstante la buena

posición, no tendrá consecuencias.

ción en los cuartos de la Copa, cree

mos que habrá conquistado esa cuota

de puntos que hacen posible ir soñan

do para más adelante, porque está de

mostrado que en torneos por elimina

ción resulta indispensable conquistar
puntos jugando como visita, imponién
dose a domicilio desde luego.
Por las dificultades que encontrara

Guaraní en Santiago, en que lesiones

y castigos, más la tragedia que enlutó

a ese club por la muerte del zaguero

Patino, y ante la imposibilidad de re

cuperar buena parte siquiera de sus

titulares, es posible que Católica repita
y aun mejore ese empate del año pa
sado en Asunción, cuando empatara a

un gol por lado. Todo, pues, quedaría

para ese match final Católica-Palmei-
ras en Santiago a fin de mes, descon
tando lo que Guaraní pueda hacer
frente a los brasileños, cuando los re

ciba en Asunción.

Son especulaciones, es cierto, pero
que llegan a cobrar algún valor recor
dando la faena que cumplió la UC el

al promediar el primer tiempo, se de
bió en gran parte al pozo en que cayó
la Católica luego del espléndido gol
de Sarnari, servido magistralmente por
Néstor Isella. En esos instantes en

que Universidad Católica apareció co

mo desorientada, pudo resolverse el
match en favor de Guaraní, siempre
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Pese a los cuatro goles, la actuación

del arquero Guerraud salvó a Guara

ní de situaciones comprometidas, co

mo la del grabado. Tuvo excelentes

contenciones de alto el fornido meta

guaraní.

Notables la calma y precisión de Sar

nari para batir la portería paraguaya,

en la tercera conquista de la TJC...JpsIÉi
ruló con serenidad la salIda.|ídei,vG^ul¡a
rraud para ubicar la pelota en el lado

:!HPKJfr>-"'
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CUANDO GUARANÍ SUPERABA SUS FLfl

GOLPE SE HACIA PELIGROSO. LA

Sarnari e Ivaldi en un duelo personal. Sar

nari rubricó su impecable faena con dos go

les de gran sello personal. Ivaldi, trasladado
a la defensa, demoró mucho en habituarse

al puesto.

que el campeón paraguayo hubiera

contado con todos sus efectivos. Sin

embargo, sirva como explicación esta

vez que la baja de la UC coincidió con

una grave amonestación de Yamasaki

a Néstor Isella, en que la Intervención

de Alberto Fouillóux, ante el juez pe

ruano y luego ante su propio irascible

compañero, evitó que Isella fuera ex

pulsado. ¿Habría sido tan magnánimo
Yamasaki si el encuentro se hubiera

estado jugando en Puerto Sajonia o

el estadio de Olimpia? Se dirá que el

diálogo fue un simple detalle que que

dó olvidado en la maciza presentación
global realizada por la UC, pero ya

sabemos que son pequeños detalles los

que hacen la historia. La UC con 10,

jugando fuera, habría mantenido su

fútbol, como lo demostró en idénticas

circunstancias frente a Nacional en

Quito, pero aun jugando bien, ese en

cuentro lo perdió, con lo que su situa
ción en ese instante quedó bastante

comprometida.

No hay partidos que se repitan, co

mo también es muy difícil que una

£1 gol de Guaraní tomada con teleobjetivo.
Se ve a Godoy caído y a Villarroel con Díaz

superados por el forward. Fue una buena

faena la del ataque paraguayo en ese gol.

PS^SpfiíPaPfl
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3UEZAS Y POR LA VIA DEL CONTRA-

CATÓLICA ASEGURO EL PARTIDO

jugada determinada pueda hacer.se

nuevamente. El primer gol de Isella,
esa maravilla que el público aplaudió
largo rato, no creemos que volvamos

a verla, ni que Isella intente siquiera
el bis alguna vez. ¿Habrá quedado algo
en el largo repertorio de Isella, que

no empleara para llegar a convertir

ese gol?
Una jugada inolvidable. Un encuen

tro también inolvidable, pero que lue

go de la general euforia con que fue

recibido el triunfo de Católica, debe

mos ser reticentes por la enorme can-

El arquero de Guaraní ya está derro-

tado por el tiro de Isella. que culminó
la mejor jugada del partido. Posterior
mente sacó la defensa extranjera, pe-
ro el guardalíneas Marino confirmó la

conquista.

El gol de García, tomado de pocos pa
sos. Cuando el ángulo lo achicó Godoy,
tocó con precisión el forward paragua

yo, mandando el balón al rincón opues
to.

tidad de ocasiones desaprovechadas y
por la falsa presentación de Guaraní,

que hubo poco menos que improvisar
un equipo para cumplir su compromi
so.

Entendemos, sí, que el juego que

mostró Universidad Católica y el hol

gado triunfo de 4 a 1 tienen que ha

berles resultado moralizadores a sus

jugadores, empeñados muchos de ellos

en los días precedentes, en meneste

res gremiales que poco o nada les ayu

daron para una presentación en la Co

pa Libertadores.

A medida que el encuentro transcu

rría en el segundo tiempo, vimos más

sueltos a esos jugadores, tranquilizados

por una cuenta siempre favorable, pero
sin esas trabas iniciales que. a lo me

jor, fueron la razón de que se malo

graran oportunidades tan claras de ha

ber asegurado el resultado desde tem

prano.

Es así, como en tren de conjeturas,
creemos que el primer paso en los

cuartos, lo dio bien la Católica. Hay
que imaginarse solamente si en vez

de ese triunfo holgado y clarísimo, aun

ganando, no hubiera mostrado la cla

ridad que en general estableció la

enorme superioridad de ese match. Ha

bríamos podido anticipar un cuadro

nervioso, preocupado por aconteci

mientos pendientes en ese momento,

e incapaz de repetir varias actuacio

nes realizadas en los años anteriores.

en que confirmó la Católica haber sí-

do el equipo chileno de mejor actua

ción en la Copa Libertadores.

Un triunfo ante Guaraní que pudo

servirle de trampolín a la UC. ¿Le ha

brá servido?

— 15 —
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HABÍAMOS estado ro

dando por Europa en el

Dauphine rojo., Pasamos

por los campos de Cognacs,
llenos de pueblecitos en

cantadores, casi siempre
montados en lo alto de ver

des colinas, con iglesias del

siglo doce o del trece> con

castillos, con escudos no

biliarios y cori
. viejebitas

maravillosas muy ensoin-

•breradas, con sus vestidos

oscuros, charlando y te-

jierido en las pequeñas
plazas de sus pueblecitos.
Estuvimos en ¡Saint-Ju-

nien, la tierra del pintor
Corot, en Angulema, una

ciudad de sueño, encum

brada en lo alto de un ce-

rrOj con un "Hotel dé Vi-.

¡ [le" medieval, solemne y

I hermoso. En Limoges, don-
1 de gozamos viendo las in

comparables porcelanas y
sus esmaltes de maravilla.

Con Juana de Arco en

Orléans y en las orillas del
Loira viviendo trozos de la

historia de Francia en sus

tastillos. .

—Aquí, en este cuarto,
asesinaron a Enrique de

Guisa. ...■:.'
r—En este castillo de Me-

nars pasaba sus veranos la

Pompadour. ..
—Aquí estuvo el poeta

Ronsard, el de los Sonetos
a Elena. „■;'■

En Fontainebleáu nos es

peraban los calientes re

cuerdos de Napoleón, la

silla del trono con su clá

sica "N", el día de su ab

dicación, tanta cosa. Es in

creíble cómo en toda

Francia se guarda el re
cuerdo del pequeño' corso
con más veneración que el

de los héroes de la Revo

lución. Cruzamos París, vi
vimos allí días que nunca

olvidaré, seguímos a Bru

selas y Amberes, y llovía

que daba miedo. Pasamos

por Alemania, y luego,
. porque el tiempo se nos

hacía corto, nos dirigimos
rápidamente a Basilea, en
Suiza.

Rodamos por la orilla

del Rhin, que separa por
allí Alemania de Suiza,
para llegar . a' Zurich un

día antes del Campeonato
del Mundo de Ciclismo.

—oOo—

ME ACUERDO qué estu
vimos a la mañana si

guiente de nuestra llega
da en el Velódromo de Oer-

likon presenciando los en

trenamientos de los gran
des de la pista. ¿Cuánto

tiempo había yo soñado

con esto? No sé, pero ahora

Ift.'i ffl^msiHaftpwi
cerquita, podía tobarlos,
charlar con ellos. ~

Sorpresivamente, en

contramos en Zurich caras

amigas: Salomón Orella^-

na, con su enorme optimis-

riente y siempre inquieto,
siempre siendo el que yo

apreciaba: "El Chico" Ro

berto y nada más. Y el

apacible, el silencioso, el

imperturbable Juan Va

llejos, uno de los cifclistas

mejor montados que he

visto, más plástico. Con

ellos viví muchas emocio

nes en este que era mi

primer Mundial de Ciclis

mo. Salomón no cesaba de

hablar de todo, de tomar

notas de lo que veía, de

bañarse en lo que escucha
ba a Guido Costa, entre
nador italiano, que sabe

una barbaridad, y al que
más tarde tuve . muy cerca

en Milán, para el Mundial

del 62. Hablaba, Salomón

de sistemas dé entrena

miento, de alimentación de

los pedaleros, de esto y

aquello. ¡Cómo era de en-
• tusiasta, de vibrante el

querido Salomón, cómo

trataba de adquirir más y

más conocimientos para

luego aplicarlos en Chile!

Era un hombre Heno de

proyectos, con un afán de

trabajar por Su pasión de

toda la vida, con una ver

dadera necesidad de empa

parse en cosas de ciclistas

y de bicicletas. Cuando era

corredor, y nunca pasó de

la medianía, de ser "el

hermano de Cruz", tam

bién desbordaba entusias
mo. Y nunca se daba por
vencido. Una vez hablé con

él después de una camine

ra que no terminó:

—¿Sabe lo qué me pasó?
Pues, que comí cebollas

antes de partir y eso me

hizo mal. No volveré a

hacerlo, y para la próxima,
va a ver cómo triunfaré.

Claro que no ganaba,
pero la siguiente sí que la

iba a ganar. Porqué le ha

bía sucedido cualquier co

sa, porque se le salió la

cadena, por lo que fuera.

Pero en la próxima iban a
;
ver. .-.'.''..

—oOo—

MUCHAS VECES he

hablado de Antonio Mas

pes, hombre de duro ges

to, de tremenda eficacia.

En Zurich, en el Óerlikon,
lo vi de cerca, me metí a

los vestuarios de los ita

lianos, estuve presente
cuando llegó a felicitar al

coloso italiano su esposa,

acompañada de sus peque

ños hijos. Maspes se trans
formó, se humanizó. Ya no
tenía el gesto duro del lu

chador feroz, era un pa
dre sencillo y cariñoso, un

esposo lleno de ternura.

biera conocer a los crabks

del deporte, pero conocer

los intimamente para po
der apreciarlos de veras. Y

tendría muchas agradables
sorpresas. Hasta esos fu-

González, siempre son- ticos eñ la arena deporti

vos? PAMOMO a\LSI

va, que son rezongones,

que se pelean pop cual

quier cosa, cuando están

rodeados de sus afectos

familiares se humanizan.

VIVÍ de asombro en

asombro en mi primer
mundial pedalero. Viví en-

sentir lo que son los .as

tros del deporte a nivel

mundial. Me acuerdo que,

hace mulehos años, vino a

Chile el italiano Mario

Ghella, vencedor en los

Juegos Olímpicos de Lon

dres, en 1948. Ghella, en el

velódromo del Estadio Na

cional, me hizo vislumbrar

ANTONIO MASPES

cantado todos esos días de
Zurich y de Berna. ¡Qué
hermosa ciudad es la ca

pital suiza! Pequeña, con

unos ciento cincuenta mil

habitantes, con un río, el

Aar, que tiene unas cur

vas . caprichosas sólo para
embellecer la ciudad, un

río con aguas verdes opali
nas, un río amable y ciu

dadano, pero rodeado de

suizo.

Antonio Maspes y Rudi

Altig, este último vencedor
de la persecución de profe
sionales, fueron tal vez los

que más golpearon en mí

lo que es encontrarse

frente a un campeón del

mundo. En Zurich y en

Berna (¡ah, qué hermosos

días pasamos en el Brem-

garten bernés, donde se

disputaron las competen
cias de ruta en ese mun

dial! ¡Qué sensacional me

pareció el belga Van Looy,
"Ryk II"!) estuve junto
a los más grandes ciclistas

puede olvidarse, pasen los
años que pasen.
Pero de ese Mundial del

61 me ha quedado un re

cuerdo más grande quizá:
el del querido Salomón



APUNTES

KL

RICARDO DIAZ, ORFEL CORTES

HAY
cosas extrañas en este mundo. El

Sindicato de Jugadores profesionales
de fútbol mantenía, hasta comienzos de

semana, su resistencia a un régimen de

contrataciones que, ahora así, ya aceptó
la mayoría de sus "socios". Incluso se da
ba por renovando su contrato con Ma

gallanes a Miguel Iturrate, uno de los re

presentantes de la organización sindical.

Francamente, no entendemos esta posi
ción; mucho menos, la determinación que
mantenían los directores Lepe y Moreno,
de ordenar el cese de toda actividad si no
se aceptaba su propio proyecto de contra
taciones. Según como están las cosas, lo

inteligente y adecuado a las circunstan

cias parece ser un estudio más tranqui
lo, de común acuerdo con los dirigentes,
de un régimen definitivo de contratos, que
entrara a funcionar una vez que se ha

yan vencido los que. . . ya suscribieron los

jugadores, no obstante la recomendación

del Sindicato de no hacerlo.

El año pasado, hasta fue simpática esa

adhesión que los jugadores de Coló Coló

prestaron a Andrés Prieto. Hablaba de

una lealtad plausible, de una identifica

ción entre director y dirigidos, difícil de

encontrar hoy día, cuando cada cual de

fiende sólo sus propios intereses.

Pero ya cumplieron los players coloco-

linos. Ya eso es cosa antigua. Prieto re

nunció, firmó un finiquito, hubo de por
medio otro entrenador para el Octogonal
y hay contratado uno distinto para los

próximos dos años (Francisco Molina). La
insistencia en proclamar que "sólo acep
tarán a Prieto" está sonando a una ma

jadería y hasta a una rebeldía inacepta
ble en futbolistas profesionales.
No sabemos por qué relacionamos este

ingrato y extraño episodio con aquello del

"soborno y la incentivación". Incentivar

a un equipo para que juegue bien contra

determinado adversario no está contem

plado como inmoralidad, pero se piensa

que quien ofrece dinero para fomentar la

superación también podría ofrecerlo para
lo contrario (y quien lo acepta, la misma

cosa). Aceptar que se imponga a un en

trenador podría equivaler más tarde a te

ner que aceptar también que se le re

mueva. E insistimos, no es ése el papel
que corresponde al jugador profesional de

fútbol.

PUEDE haber quedado perfeccionado en

estos días el pase de Ricardo Díaz, de

Santiago Morning, para Huachipato. De

finitivamente, Adolfo Olivares no llegó a

acuerdo con el club de Talcahuano y éste

buscaba al hombre de parecidas caracte

rísticas para reemplazarlo.

Los "bohemios" tenían interés en re

tener a su goleador interior izquierdo, pe
ro no están las cosas ni los tiempos como

para desechar un buen negocio. Y Hua

chipato proponía eso.

Muy pocos problemas tenía Santiago

Morning en cuanto a las renovaciones de

su plantel; siempre uno de los más "du

ros" ha resultado Leonel Ramírez, pero a

la larga, arregla.

DEPORTES LA SERENA está, como

muchos, listo para entrar en el campeo

nato. O más o menos listo; por lo pron

to, solucionó todos los problemas con la

senté que jugó el año pasado (menos Fer

nando Hurtado, que cambiará de tienda).

Los serenenses son de los que viven con

los pies en la tierra. Dirigentes y jugado
res. Por allá no se ofrecen sumas siderales.
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que después no se van a poder pagar. En
Deportes La Serena se asigna una suma

mensual fija, sin especificar qué parte es

sueldo y cuál prima, más los premios por
puntos. En estos momentos, el jugador
más caro que tiene es el arquero Orfel

Cortés, que percibe alrededor de los 4.000
escudos por mes.

Los "granates" hicieron un presupuesto
considerando que no entrarán en el gru

po de los cinco primeros del Campeonato
Provincial; si las cosas se les dan bien y

quedan clasificados para el Torneo Na

cional, con los cinco primeros del Cam

peonato Metropolitano, las cosas irán muy
bien. Si deben jugar la competencia "de

promoción" —

que dará las entradas me

nores—
, se batirán modestamente con el

presupuesto elaborado.
Eso se llama, nos parece, vivir de rea

lidades.

HACE tiempo que se viene madurando

la idea de separar las dos fracciones de

Ferrobádminton. Los ferroviarios quieren
restituir su antiguo club y pedir que sea

el que permanezca en la Asociación Cen

tral, porque es la parte vital, la que tiene

base, la que puede aportar socios, cancha,

dinero y todo lo que se necesita para ha

cer fútbol profesional. La verdad es que

la parte Bádminton ha sido un lastre, cu

ya única justificación estuvo, precisa

mente, en la inscripción en ia Central

(Continúa en la pae. 4b]
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MAL
final tuvo la jor

nada de inaugura
ción del Latinoame

ricano. Abucheo y

lanzamiento de mo

nedas al ring, como

exteriorización de la protesta

ganar la pelea. Pero además

de haber sido favorecido, Ca

sal tuvo la mala ocurrencia

de festejar en exceso su

triunfo, brincando, gesticu

lando y mostrándole "la ce

leste" al público. Por supues-

PROTESTAS POR EL

TRIUNFO DE ASTORGA:

UN DESPROPÓSITO

alza; y, además, porque los

resultados de este torneo de

ciden si se va o no a las

Olimpíadas. Preocupado por

tales razones, sin embargo, el

ex campeón de los medianos

luce bien, alegre y agradeci

do de la profesión que le dio

fama y una situación mate

rial que ahora disfruta, se

gún nos dijo.

popular por el fallo que dio

vencedor al local Raúl Astor

ga sobre el ecuatoriano Jaime

Cabrera. La protesta nos pa

rece francamente un despro
pósito. No hubo, por cierto,
una superioridad apabullante
del chileno. Fue una mala

pelea, que nos pareció pareja

dentro de la deficiencia dt;

los rivales. Fallo para el lo

cal, por donde se le mire. No

se trata, tampoco, de preten
der que la victoria se le haya

regalado a Astorga, pues en

ningún caso perdió la pelea.
Además, cuando hemos visto

en otros escenarios levantar

del suelo a un boxeador para

alzarle la diestra, la protes
ta de esa noche no puede pa

recemos sino un despropósi
to.

si
ABLANDO de fallos,
nos pareció real

mente malo el que

dio vencedor al uru

guayo Casal sobre el

ecuatoriano Samuel

Valencia. Atorador, pero ma

ñoso y no siempre leal, el

oriental no hizo nada para

to que se eché a todo el mun

do encima y quienes lo vie

ron esa noche, en lo sucesivo

irán a verlo perder. (Y eso

no será cosa difícil.)

AURO MINA está

debutando en este

campeonato comoM

ENCONTRAMOS
un

grupo en la puerta
de la Casa del Bo

xeador, un par de

días antes de la

i n a u g u r ación. La

gente estaba recién conocién

dose y se charlaba de cual

quier cosa. Le hacemos algu
nas preguntas a Wagner Sa

linas y, mirándolo sorprendi

do, un venezolano le pregun

ta: "¿Usted es boxeador?". La

respuesta del pesado chileno,
considerando lo controvertida

que ha sido su carrera, no po

día ser más graciosa : "Eso

trato de ser. . ."

el latino
director técnico. Una dura

responsabilidad, según nos

decía, por dos motivos : uno,

que el boxeo peruano viene E
L mosca panameño
Ismael Escobar hizo

una pelea terrible

con Francisco Rodrí-

LA AUSENCIA DE RAÚL

VILLALÓN EN EL RIN

CÓN CHILENO
oooooooo««ooooo

Raúl Astorga, el pri
mer chileno en ac

tuar, hizo una pelea
discreta y pareja
con el ecuatoriano
Jaime Cabrera. Pero

no se justificó la

protesta final del

público.

NOTAS DE

saliendo de un período de es

tancamiento y hay que pro
bar que nuevamente está en

guez, el venezolano campeón
panamericano. Aunque muy

superior el campeón, el cen

troamericano lo aguantó
siempre a pie firme, tra

tando de hacerle difícil la

victoria, ya que no podía as

pirar a más. Por supuesto
que recibió mucho y después
de la pelea estaba todavía

sentido. "Me duele la cabeza,
chico. .

., parece que me voy
a morir. . .", le escuchamos

exclamar en el camarín. El

técnico del equipo no se im

presionó por el dolor de su

dirigido y el mosca estuvo

largo rato en el vestuario to

davía medio groggy. Antes de

que terminara la reunión par

tió, solo, en taxi a la concen

tración. No lo hicieron exa

minar por un médico ni se

tomó ninguna precaución es

pecial. Después, si algo gra-

■

:&c&c&e&c&c&c^c&c&c&em;c^

— u



B&x&c&c&eg^sc&c&c&sc&c^^

ve sucede, se le echa la cul

pa al boxeo.

SORPRENDIÓ
la au

sencia de Raúl Vi

llalón en la segun

da jornada, en que

peleaban dos chile

nos. Se nos explicó
que el técnico estaba en Val

paraíso, en el rincón de su

pupilo Jorge Barcia. Y se nos

explicó también que esa po

sibilidad estaba consultada

en el contrato que firmó con

la Federación. Reglamenta
riamente puede estar bien tal

actitud, pero deportivamente
ya nos parece dudosa.

OTRO
fallo que mere

ció reparos fue el

que dio vencedor al

uruguayo Juan Sil-

vera sobre el brasi-

leño De Paula.

Aparte del veredicto de los

jurados, hay una nota singu
lar. El oriental llegó al cama

rín con un tremendo dolor en

la boca. Sorprendió porque,

pese a todo, no había sido

SIEMPRE
en estos

torneos hay que re

petir una explicación
respecto de las vo

taciones de los ju
rados. A cada rato

escuchamos decir que "esta

pelea la ganó fulano, pero

no era para unanimidad: un

3-2 habría estado bien".

Cuesta en realidad que el pú
blico —

y algunos entendidos

también— comprendan que

las votaciones no indican

mayor o menor ventaja del

ganador. Si esto no es fút

bol y un 4-1 no significa que

el vencedor haya "goleado",
sino que simplemente cuatro

jurados vieron ganar a uno y

el restante lo vio perder.

LA
figura más espec

tacular de la segun

da noche fue el ve

nezolano Rodríguez.
Impresionante en to

dos los aspectos de

su boxeo. Nos aclaraba que

su aspiración es llegar a Mé

xico y luego retirarse del bo

xeo, sin hacerse profesional.

en glosas
muy golpeado. La explicación
no estaba en el castigo, se

gún nos contaba, lamentán

dose : "Me dieron el protec-

"Creo, decía, que puedo ha

cer un buen papel como pro

fesional, pero mi padre ha

dicho que mejor me retire y

así lo haré."

LA
pelea de Bórquez,

por su trámite in

tenso y por lo sor

presiva, entusiasmó

y emocionó. En un

momento dado, Re

nato Court, presidente de la

Federación y de la Confede

ración, abandonó su ubica

ción entre dirigentes e invi

tados y se fue hacia atrás a

hinchar, como cualquier afi

cionado, por el boxeador chi

leno. "No me pude aguan

tar", confesaba después.

S fuerte la rivalidad

entre argentinos y

brasileños en el bo

xeo, y éstos, los triun

fos que mejor sabo-

1

Euforia entre los miembros de

'a delegación brasileña por el

triunfo de su compatriota Jo-

ié. Leónidas Barbosa sobre el

irgentino Rafael González.

Una fuerte rivalidad hay en

tre los púgiles de los dos paí
ses.

Francisco Rodríguez fue la

gran figura de la segunda no

che en el Caupolicán. Cam

peón panamericano, sólo

piensa llegar a las próximas
Olimpíadas y luego retirarse.

sugerentes. Sabemos que los

argentinos, en cualquier ma

nifestación deportiva, no son

precisamente muy respetuo
sos de las condiciones de

sus rivales. Sin embargo, con

los brasileños es diferente. En

la concentración, en los ca

marines y donde se encuen

tren, son con ellos especial
mente deferentes y simpáti
cos. Nota curiosa.

EL
mosca argentino

Félix González de

butó en el campeo

nato enfrentando al

muy fogueado para

guayo Pastor Azua-

ga, a! que derrotó sin proble
mas. Anotamos entre nues

tros apuntes, sin embargo,

que el trasandino se había

visto flojo. Con muchas con

diciones, de castigo efectivo,

pero inconstante. Después su

pimos que el muchacho ha

bía peleado convaleciente de

una fuerte gripe. Incluso se

le había sacado del progra

ma cuando se estimó que ya

estaba restablecido. Pero no

lo estaba y peleó en malas

condiciones. Valga la aclara

ción.

EN LAS

DE LOS JURADOS

tor bucal del pesado y andu

ve toda la pelea con la boca

abierta y ahora estoy medio

descarretillado".

rean son los obtenidos sobre
los trasandinos. Y dentro de
esa rivalidad hay aspectos I

N la primera noche

de boxeo pelearoaa
tres paraguayos y

^c&c&e&c&c&c&c&c&c&^
'
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/ A SUNCION. Especial para ESTADIO).— Noche agra-

I J\ dable, sin el calor ni la humedad que los visitantes

^
deportivos de Asunción tanto temen. Partido correc

to, no más fuerte que cualquiera que pueda jugarse en

cualquier parte, cuando hay un estímulo importante de por

medio. Público de real=ciones normales. Arbitraje..., bueno,

arbitraje normal también, lo que quiere decir que soslayó

cosas importantes que pudieran desfavorecer al local. En

tiéndase bien. Ni el clima ni el ambiente ni el arbitro tu

vieron nada que ver en la derrota de Universidad Católica

en el Estadio de la Liga Paraguaya.

Sólo los delanteros de la TJC tienen la culpa de no ha

ber concretado dos o tres oportunidades de gol que tuvieron

en los primeros 10 minutos del partido. Si Gallardo y Bá

rrales hubiesen aprovechado esas ocasiones, ocasiones muy

claras, muy favorables, el trámite entero del partido habría

sido muy diferente. Y no vamos a caer en la perogrullada de

decir que el resultado también habría sido otro. Católica

pudo si no decidir, por lo menos aclarar el partido en esos

minutos iniciales y no lo hizo. Por la eterna falla de nues

tros equipos: la realización, la falta de serenidad ante el

marco, el gol.
Pero no sólo fue eso lo único que anduvo mal en el

subcampeón chileno en esta tibia noche asunceña. Hubo erro

res de ubicación en el centro de su defensa, hubo vacila

ciones, hubo indecisiones graves. De un tiro libre de Er

nesto Juárez derivó el primer gol guaraní; peinó la pelota
Ivaldi —transformado ahora en el habitual mediocampis-
ta-atacante del campeón paraguayo

—

y Víctor Juárez ca

bleó cómodamente, sin que nadie se lo impidiera. El gol

había estado al otro lado, pero salió en éste. Tampoco

esto es nuevo, especialmente tratándose de equipos chile-,

nos.

Guaraní hizo entonces lo que habría hecho Católica sí

se hubiera visto en ventaja en aquellas acciones del comien

zo. Se lúe atrás, reforzó la defensa, jugó al contragolpe. Y

encastillada en su área una defensa paraguaya es muy di

fícil.

Católica jugó bien al fútbol, agradó con su fluadez, con

su buen toque de pelota, pero no entró, no volvió a entra

ñar peligro para la valla de Aguilera, un arquero que tuvo

que apresurar su reaparición, porque Guereaud (el que va

mos en Santiago) se lesionó. Este Aguilera fue operado ale

meniscos y todavía no reiniciaba sus entrenamientos. Tenia

dificultades para girar, para saltar, pero los delanteros chi

lenos le obviaron problemas, porque, sencillamente, no lo

exigieron.
Universidad Católica hizo lo mejor en los primeros

minutos de cada etapa. También a la segunda entró con

ganas, con bríos, a jugarse. Y temprano Julio Gallardo lo

gró el empate al recoger un rechazo paflcial de Aguilera,

que no pudo atrapar el balón en un tiro sorpresivo de Sar

nari. La historia podía empezar a hacerse de otra manera.

Pero "Chema" Rodríguez, el entrenador de Guaraní,

hizo un cambio muy importante. Mandó al terreno a Ocam-

po con la misión de reforzar la media cancha, de antici

parse a Isella, de evitar que éste se hiciera del balón. Apre

taron en la marcación los paraguayos y descompusieron
definitivamente la línea de fútbol de Universidad Católica.

Desde los 15 minutos del segundo tiempo empezó a mandar

Guaraní, casi sin contrapeso, asumiendo ofensiva veloz y

vigorosa. La extrema defensa chilena no encontró otro re

curso mejor que adelantarse, con la peregrina idea de pro

vocar el off-side, con lo que lo único que Iconsiguió fue des

cubrir sus espaldas y agrandar el terreno para la penetra
ción aurinegra.

A Universidad Católica no le quedaron más que las ban

das. Desde atrás atacaron Laube y Díaz, siguió siendo

Fouillóux el más animoso y algo preocupó Varas, pero por

el medio nada, absolutamente nada. Flojísimo esta vez el

LA SACARON



En un co* ner Adán Godoy perdió la pelota —

como muchas
veces en el partido— y se produjo el entrevero que terminó Víctor Juárez recibe "la pernada" de Ivaldi y cabecea co
cón el segundo gol de Guaraní. Laube, Villarroel, Sarnari, modamente para abrir la cuenta. A la distancia "observan"
Diaz —de los que alcanzan a verse— no atinaron a evitar Villarroel y Adriazola. . .

el tanto.

SU FÚTBOL
— 21



Entre. Adriazola y Laube, Ivaldi "toca" el centro de Ernesto
Juárez (tiro libre), para gue Víctor Juárez reciba;, y haga
el primer gol del. partido.' AMesdde: ésO¡:Íá:Éap¡licá había
perdido ya dos o tres ovortunidádé& muy rjrrynicias:
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Se arroja a tierra el arquero Aguilera y controla el balón

Epilogo del segundo gol paraguayo. Godoy quedó enredado cuando lo amagaba Gallardo; Bobadüla y Sergio Rojas, los

en el fondo de la red; los defensas católicos empiezan a sa- defensas centrales de Guaraní, acuden a auxiliar al guar-

lir, mientras los atacantes paraguayos empiezan a festejar... davalías. Fuera de acción queda Sarnari. Fue en los prime
ros minutos del partido.

EN LOS PRIMEROS MINUTOS DE CADA ETAPA

LA CATÓLICA TUVO POSIBILIDADES; DESPUÉS,

NINGUNA

mejor hombre que había tenido en la Copa, Sarnari; deca

yendo Bárrales, demasiado retrasado Gallardo, no quedaba
más que lo que pudiera hacerse por las puntas. Y por allí

sí que estaba la parte "fuerte" (violenta) de la defensa

guaraní. Juan Martínez, el lateral derecho, no tuvo más

éxito, estrictamente futbolístico, que en Santiago frente
a Fouillóux, pero en su ambiente recurrió al machete para
contener al puntero izquierdo, hasta que terminó por ha

cerlo salir del campo lesionado.

A los 21 minutos de este segundo tiempo, cuando hacía

rato que Guaraní jugaba mejor, que había ganado el do

minio del terreno, vino el segundo gol. Hasta ahora Adán

Godoy se había salvado de muchas situaciones comprometi
das por su flojera de manos, por sus salidas al bulto sin
tino. En un córner perdió una pelota más, y aunque ¡conta
mos nueve hombres de la Católica en el área, Ocampo ter

minó por impulsar la pelota a la red a los empellones con

una defensa que no tuvo serenidad en esos momentos.

Con eso el partido había que darlo por definido. Gua
raní estaba en ganador. Lo del tercer gol, ya no tuvo im

portancia, como la habría tenido el cuarto que, en otro ye

rro del arquero, alcanzó a evitar Laube desde la raya. El

pase adelantado a García (puntero izquierdo, autor de la

tercera conquista local) fue hecho cuando el alero estaba

visiblemente off-side, pero ni Tejada ni el guardalíneas
correspondiente marcaron la posición.

Ganó bien Guaraní. Ganó por su buen contragolpe del

primer tiempo. Ganó por su permanente y vigorosa ofensi

va entre los 15 y los 45 minutos del segundo. Ganó porque

fue más equipo, con fútbol más directo que el de Universi

dad Católica. Digamos que este Guaraní que hemos visto

en el Estadio de la Liga Paraguaya fue muy superior al

de Santiago. Superior en estructura, con la reaparición de

sus zagueros titulares Rojas y Bobadüla, lo que hizo que

Ivaldi y Sosa volvieran a su posifción habitual del medio

campo. Superior en ataque con el mejor apoyo que tuvo

ahora. Superior en tranquilidad y en ambición.

Universidad Católica alcanzó a producir grata impre

sión cuando dispuso de tiempo y espacio para hacer su fút

bol, pero ella quedó diluida más adelante, cuando el rival

apretó, cuando la descompuso, cuando no supo reaccionar

ante el ritmo diferente que asumía el partido.

— 23 —



Esbozo de

,f que veni
W EL LATINOAMERICANO DE BOXEO AMATEUR SE INICUO
^

) TERISTICAS COMUNES A TODAS ESTAS COMPETENCII

teos. Por raía de

mentario .solraie

primeras ncaeni

combates. Senil

que no alcanas

que han vcnifüíi
primer vistaztlaj

TaHí oefetí rs'anr

juzgar a los*

una sol" •"""

factores .

los iprotago:

asomada ?

media da;

dando teñ

en él.

IZQUIERDA»
los mediano»

de Chile, y ¡¡

había entraOi

riz de) 3er. n.

da del tr?"

espectaciala
val. En e m.

ajuez, tira
1» 'la.

dado alta

Un gran c»"}
dianos H?^'»
de BrasL y.ij



CON LAS CARAC-
i

UKCHJIERDA: L"*s Muñoz,
ipid ares para salir a enfren-
I iil 10 Carlos Curia, asistido.
m espinoza y "Paguacha"
i. ti no .chileno hizo un bri-
t Me venciendo por puntos

:a4 ™'

JÉ
¡fel

i ligo a la línea baja ela-

iu por K,0. en el 3er.

lio pesado argentino,
'.. ■; sobre el ecuatoriano

Kinger. Abatido el ñor-

de GUANTE,

LLERMO GÓMEZ).

.11 MERICANO de Boxeo

lli tá en sus primeros fin-"

R[í es de despacho, el co-

luede abarcar las dos

s con un total de 18

¿i 36 hombres, entonces,

itroi i a ser la mitad de los

fui : la trascendental justa.

¡u ipetencias no se puede

™r rticipantes a través de

7<j ción. Son muchos los

¡,'fe .'luyen en el ánimo de

",r aa y suficientes para

¡¿ :has veces su verdadera

j '<■ ser, entonces, este co-

";: más que la primera

Z¿ ai'nco de tres semanas y

2 ~ión que ya nos irá

V x penetrar anas a fondo

es que gravitan en el

c. ño de un aficionado en

i*| sta importancia, buena

»;; :aso del mosca chileno

i*; Novicio absoluto, llegó

*,' aupolicán. Estaba dis-

m ':

¡ Caaando el combate de

W seros Honorio Bórquez,

«} ;uel Oliveira, de Brasil,

¡a? a su sorprendente ca-

iitJ atl —después de la caí-

¡if Tiaa—
,
el chileno creció

la
I aite y arrasó con el rí-

f aalo, la derecha de Bór-

J1 i eran decisión, ha que-

i ate: el de los medio me-

[11 José Leónidas Barbosa,

0 afael González, de Ar-

fi1 ay buen estilo éste, tenia,

¡li' aelca hasta comenzar el

^ Al final la perdió dis-

.

■ Mi



Honorio Bórquez proclamado ganador de

Miguel Oliveira, de Brasil. Sorprendente
y espectacular él triunfo del chileno.

Muy desordenado fue el combate de los

moscas Astorga de Chile y Cabrera de

Ecuador. Se dio vencedor al chileno que
no había hecho niéritos para ello. Pero...

tampoco los había hecho el ecuatoriano.

Tirando la derecha, el pluma uruguayo
Juan Silvera queda corto. Sin perder apos
tura el brasileño José Francisco de Paula

siente resbalar el golpe. Fallo generoso
dio ganador al uruguayo.



puesto que él con el ecuatoriano Jaime

Cabrera inauguraran el certamen, pero

posteriormente se dio vuelta todo el

programa y Astorga ouedó para la úl

tima pelea. En la espera se puso nervio

so, se fue agarrotando y terminó por

hacer un mal combate. Se olvidó sen

cillamente de lo que sabe. Astorga es

un boxeador de buen estilo, maneja
bien el recto izquierdo, pero esa noche

se confundió y lo hizo todo al revés.
El ecuatoriano lo superó claramente en

el primer round; se repuso en el segun
do y se lo adjudicó y en el tercero, no

pasó nada. ¿Tenía ventajas Jaime Ca

brera? Es posible. Una mínima venta

ja tal vez; pero el jurado dio gana
dor al chileno. Y el público protestó
más allá de lo razonable. Porque, dejé
monos de historias, eso no fue "un ro

bo" ni mucho menos. Un fallo normal

y bastante menos escandaloso de lo

que se acostumbra en otras partes en

este tipo de competencias.

lEL MOSCA argentino Félix Gonzá

lez había guardado cama hasta el día
anterior de su pelea con el paraguayo
Pastor Azuaga; pero se sintió anima

do a cumplir su primer compromiso y
salió airoso de él. Se agotó en el úl
timo round y eso hizo creer a mucha

gente que el guaraní merecía la vic

toria.

LA primera noche mostró poco. Un

par de buenas peleas —ésa de Félix

González con Azuaga y la de los medio

medianos ligeros Rafael González,
también de Argentina, con José Leóni

das Barbosa, de Brasil, y dos o tres fi

guras que parecieron de importancia
y que dejaron con deseos de verlas de
nuevo.

El peso gallo de Venezuela, Miguel
Cabello, impresionó muy bien de en

trada. Como el asunto se repetiría des

pués en otros representantes del país
del norte sudamericano, hay que pen
sar que la fácil expedición que se les

vio en media distancia, su veloci
dad y cierto desprecio por la técnica
clásica son características del boxeo
venozolano. Un boxeo espectacular y
ganador. Este Miguel Cabello encontró
en el uruguayo Rubén Ramírez un rival
bien dispuesto para que luciera y lo

ganó bien.

Muchas veces "la figura" está en el

que no ganó la pelea. Se nos ocurre

que es el caso del argentino Rafael
González. En dos terceras partes de su

combate con el brasileño José Leoni-

TRIUNFOS

NOS

(MUÑOZ Y

BÓRQUEZ)

ENCENDIE

RON LA

SEGUNDA

NOCHE

IZQUIERDA: Muy baja pasa la iz

quierda de Carlos Curia, el liviano ar

gentino, claramente Superado por Luis

Muñoz, de Chile, Excelente performan
ce la del chileno. '.,, ,

Intensa escena en el buen combate de

los moscas Félix González de Argenti
na y Pastor Azuaga, de Paraguay. El

cross del paraguayo llega al mentón

del adversario. Ganó González por pun-



VENEZUELA APORTA LA NOVEDAD AL CAMPEONATO.

PROGRESA PERÚ. CHILE, ARGENTINA Y BRASIL

EMPEZARON DENTRO DE SU NIVEL CONOCIDO.

lausos para el joven mosca ar-

ítino Félix González, Aunque
debilitado por una gripe, hizo

dos rounds muy buenos frente al

paraguayo Azuaga.

Entra bien la izquierda del pe

ruano Julio Paredes, de la ca

tegoría liviano, al cuerpo del ve

nezolano Jesús Ramos. Venció el

primero por puntos en fallo; di

vidido.

El momento culminante del com

bate entre Honorio Bórquez y

Miguel Oliveira. El brasileño,
calzado por una potente derecha,
ha ido a la lona/ Allí ganó el

combate él chileno.

das Barbosa, hizo una grata exhibición de buenos recursos

pugilísticos, pero en el último round, creyendo quizás que

tenía la victoria asegurada, entró sobrador, ablandando.

Y Barbosa se aprovechó de la circunstancia para recuperar

terreno. El veredicto fue para el moreno de Brasil. No nos

pareció que ganara con ese 3er. round, pero nadie dijo na

da. . . Como pelea, fue la mejor de la noche inaugural.

NADIE podia imaginarse lo que iba a ocurrir en el úl

timo asalto del match entre los plumas Marcial Gutiérrez

de Panamá y Francisco Corozo de Ecuador. Era la peor

pelea de la jornada por la reticencia de ambos. Llamados a

una acción más efectiva, la lucha experimentó un vuelco

total. A Gutiérrez le llaman "látigo", por su izquierda veloz

y definidora. Lo confirmó en ese round dramático en que
puso fuera de combate al ecuatoriano con la potencia de su

latigazo de izquierda. Gutiérrez debe ser atracción más ade
lante por ese recurso, prometedor de la indiscutible emoción

que tiene el boxeo para la masa.

EL VIERNES el Capolicán se llenó a reventar. El sá
bado la concurrencia bajó mucho. Y sucede que era ésta
la reunión que merecía el tablero vuelto. La calidad técnica
subió mucho.

De los diez combates vistos, por lo menos siete estuvie
ron a la altura de un Latinoamericano. La noche se animó
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el doble con dos triunfos chilenos, pero aún sin ellos ya
habría sido buena.

LUIS MUÑOZ fue el primero que hizo desbordar la aLe-

gría con su brillante expedición ante el argentino Carlos

Curia. Superó en mucho el liviano de Chile lo que se le

conocía a través de sus performances en los campeonatos

nacionales, en el Chile-Perú del año pasado y en la selec

ción para el Latinoamericano. Su boxeo fue esta vez más

consistente, más variado, más directo. Con excelentes blo

queos neutralizó los envíos largos de Curia, siempre impuso
su distancia y sincronizó muy bien su ofensiva, siempre so

bre la base de golpes rectos.

HONORIO BÓRQUEZ resultó el aficionado más aplau
dido de la noche. Y con justa razón. Porque las armas del

portomonttino son limitadas; pero tiene esas que resultan

importantísimas en el boxeo: valentía, moral, desprecio por
el peligro. ¡Ah! y una mano derecha que voltea.

El brasileño Miguel Oliveira, uno de los créditos de su

equipo, parecía demasiado rival para el chileno. Y lo era

hasta que en el 3er. round Bórquez conectó su derechazo

y Oliveira se fue a la lona totalmente sentido. En los tres

rounds de aficionados es casi imposible recuoerar los pun
tos que se pierden en una caída. Además que.' tras ese dere

chazo fulminante, Bórquez correteó al vigoroso mediano li

gero de Brasil por todo el ring.
PERO hubo mucho más esta segunda noche. La estrella

de la jornada nos pareció el Campeón Panamericano de los

moscas, Francisco Rodríguez, de Venezuela. Rara vez vemos

(Continúa en la página 34 1
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EL ZONA CENTRAL MOSTRÓ LA CONOCIDA FISONOMÍA DEL TENIS CHILENO

T^S esencial en el deporte, para obtener éxito, poder lle-

J-J var las cosas hacia el terreno más conveniente, hacer

el juego en el clima que nos es más propicio, arreglarnos
para quedar en situación de usar las armas que mejor sa

bemos usar,

Si todo esto vale para los deportes en general, es mu

cho mas importante en los deportes individuales aquellos
en que son sólo dos hombres, uno frente al otro, los que
deben exponer sus aptitudes para lograr la victoria. En
tenis, por ejemplo.

Patricio Cornejo venía superando a Jaime Pinto. Entre
quienes los habían visto jugar en este último tiempo, no

había dos opiniones: El "Pato" es mejor". En la víspera de
la final conversamos con ambos. Les dimos a conocer la
decisión de la dirección de ESTADIO en el sentido de
darles una portada a cada uno. "Claro —les dijimos— que
aparecerá primero aquel que gane el torneo de la Zona
Central". Jaime, de inmediato, respondió: "Entonces saldrá
el "Pato" antes". Así estaban las cosas. Pero en la final ganó
Jaime Pinto y obtuvo la victoria con justicia, luciendo to
dos aquellos atributos que deben exigírsele a un buen ven

cedor. Sucedió que Jaime Pinto, conocedor profundo del
juego de su antagonista, hizo, justo, lo que debía hacer
para que quien lo venía superando últimamente no pudiera
realizarse a sí mismo en el match. La mejor virtud de
Patricio Cornejo son su potente juego de red, sus voleas, su
alcance para llegar a la malla en buenas posiciones siem
pre. Pero, por su parte, Jaime es poseedor de un sólido
juego de fondo, sabe golpear la pelota hacia las líneas pos
treras y buscar los rincones, tiene serenidad y "touch" pa
ra ejecutar precisos e inspirados "passings". Su táctica

consistió en evitar que su adversario llegara hasta la ma

lla y voleara. Logro para ello, en todo el transcurso del

partido, una notable precisión en la altura y la longitud.
de sus tiros. Siempre rasantes sus pelotas, con gran velo

cidad, buscaron afanosas el fondo y los costados del court.

Patricio Cornejo se vio enfrentado así más a una labor

de devolución de esas pelotas, que siempre lo estaban lle

vando de un costado a otro de la cancha, que a preocupar

se de atacar él. Cuando lo pudo hacer, ocasionalmente so

brevino el "passing" o el "lob", ambos generalmente exac

tos. Y se fue acumulando el puntaje a favor de Jaime Pinto.

Por otra parte, varias veces vio Patricio quebrado su

servicio. Para ello lució el vencedor otro aspecto favorable

y decisivo de su juego. Supo devolver los mejores saques
con pelotas bajas de ángulos difíciles. El impulso, que siem
pre tiene Cornejo y todo buen jugador de su tipo, de irse
a la malla detrás de su saque, se vio dificultado en gran
medida. Un match interesante, pues, en el que el vencedor

pudo hacer su propio juego, obligando al rival a salirse

de sus moldes habituales. Mérito para el vencedor por par
tida doble. Se impuso en la lucha de tipo sicológico que

siempre se entabla entre las dos individualidades y des

pués de llevar el partido hacía el clima que le convenía,
supo emplear sus armas con notable eficiencia.

'Como de costumbre, el torneo de la Zona Central acu

só una tremenda distancia entre nuestros jugadores de la

Copa Davis y el resto. Sólo Ornar Pabst mantiene un ni

vel de juego que lo lleva a muy airosos desempeños fren

te a algunos de estos exponentes del tenis chileno. En unr,

(Continúa en la página 34/



Ornar Pabst, sagaz y Ornar y Ernesto Fabst,

■

&
■

,.:..::,.: '*,:«&«; ■■ .■-.*■*■■ ■

duro, posiblemente juega aunque no repitieron sus

más ahora, en un sentido actuaciones del' .campeona-'

... „„..,»»...., i
„.,e

to de Chile, que fueron es-

■ cuando era dueño de un ^ ,1 ""■

.,...
■_. las arreglaron una vez mas

mejor estado atlético. Dio
para lev¡mtarse por sobre

seria lucha a Pinto en una
el mea-j0 ]ocai y disputar

*rj», semifinal y disputó la final la final de dobles frente a

fe: 4 ,1 de dobles en. compañía de Patricio Cornejo y íaime
su hermano Ernesto. , Pinto.

SORPRESIVO

PERO JUSTÓ

EN UNA ESPECTACULAR FINAL

SE IMPUSO JAIME PINTO A SU

HABITUAL VENCEDOR PATRICIO
fAAlIflA EXTREMA IZQ: Patricio

LUNNrlll Cornejo no pedio seguir
«VlillhJVi Rierciendo su hegemonía en

IZQUERDA: Jaime Pinto
obtuvo el título del torneó
Zona Central, luego de rea

lizar uno de los más com

pletos y lucidos juegos que
se le han visto en el país.
Supo llevar al campeón na
cional al terreno que más
le convenía y ahí supo ha
cer pesar sus armas con

notable eficiencia. Ganó la

Ifinal por score 6/3, 6/4,
6/4.

EXTREMA IZQ: Patricio

Cornejo no pedí» seguir

ejerciendo su hegemonía en
el tenis chileno en el Cam

peonato de lá Zpitá Cen

tral. Fue derrotado; 3¡ri

apelación por íaa;sab% eje
cución de ,'. un plan táctico

de su rival. Por otro Jado,

Patricio no; se ha visto

bien en el liltimo tiempo.

en el

'i, en
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A POYO. En el Gimnasio Nataniel,
-■ auspiciados por el Comité "Coló

Coló es Chile1', se reunió en asamblea

un grupo de socios de la Institución.

Decidió la asamblea prestar todo su

apoyo a la Comisión Interventora "en

su gestión administrativa y económica".

¿Y en lo deportivo? En ese aspecto —

el más candente, por supuesto— .sólo se

acordó pedir la vuelta de Andrés Prie

to. Eso es como darles y no darles apo

yo a los interventores. Como quien di

ce, sacar las castañas con la mano del

gato. Lástima que en el ambiente del

fútbol las actitudes no siempre sean

bien definidas.
—oOo»—

"BORDERÓ". A propósito de la

misma reunión de socios. Los organiza
dores habían prometido una asistencia

cercana a las seis mil personas, con lo

cual conformarían una corriente de

opinión poderosa dentro de la institu

ción. Pero no llegó tal cantidad al gim
nasio ni mucho menos, calculándose la

asistencia en unas setecientas u ocho

cientas personas. Y ocurre que cuando

se pidió una colaboración de un escu

do por persona para pagar el arriendo

del local, se juntaron poco más de tres-

cientos escudos. Más o menos lo que

pasa con las recaudaciones del Nacio

nal.
—oOo—

FIRME. Escribimos la semana pasa

da de los problemas que seguramente

POP EMAR

rio de Palestino. Con distinta fortuna

han formado en el cuadro Víctor, Ro

lando y Gerardo, con la posibilidad de

I Aunque gastado y ya con visos

de poca seriedad, el asunto futbo

lístico que más polémica provoca

en estos días es el de las relacio

nes entre los jugadores y la Comi

sión Interventora de Coló Coló. La

razón: la exigencia que aquéllos
hacen de que vuelva a dirigirlos
Andrés Prieto.

En torno a la controversia mis

ma podría argumentarse mucho

pero más importante, por la actua

lidad, es la posición que ha asumí

encontraría Paco Molina al hacerse

cargo de la dirección técnica de Coló

Coló. Y dábamos por descontado que

los jugadores 'habían depuesto su ac

titud hostil hacia el técnico. ¡Qué in

genuos fuimos! Un par de días des

pués, los profesionales enarbolaban

nuevamente su bandera de lucha

"Prieto sí; otro no". Y ninguno se la:

acercado a la 'Comisión a conversar

de la renovación de contratos. Lo im

portante del asunto es que Paco Mo

lina, pese a los problemas, no lia pre
sentado ni presentará nuevamente su

renuncia al cargo. Nos parejaae que el

entrenador entiende que dejar otra vez

el cargo contribuiría a hacer menos se

ria la situación. Un sacrificio que qui
zás luego se reconozca.

LIBERTAD. Siempre se ha estimado

que los Castañeda están en el inventa- IGNACIO PRIETO

Un (cuarto hermano que espera en casa ¿:S

llegar a la institución tricolor. Pero el :..<:,■■■

interés del cuarto hermano debe de ha- ''£■?$

ber disminuido considerablemente: Víc

tor y Rolando se han dirigido a la Aso

ciación .Central para que les dé la li- .

bertad de acción por primas y sueldos I
adeudados de la temporada pasada. ,:■■'.'■ I

SOLUCIÓN. Hablamos hace unos

días de los problemas de Pancho Va

lencia por ubicarse en algún fclub, des

pués ide dejar Unión Calera. Pues bien,

parece que los problemas del jugador

terminaron: lo quiere Francisco Hor

mazábal para Antofagasta Portuario.

do el protagonista principal de los i

hechos. Hí-'íí
Andrés Prieto ha mantenido,

frente a los acontecimientos, un

hermético silencio. No se sa)BB si

quiere volver o no a Coló Coló, si
tiene otras ofertas en Chile o en

el exterior, si autoriza a los juga -

'

dores albos (e incluso si los alien

ta) a mantener su posición. En

fin, de él ninguna declaración ha

salido. ¿No ayudaría al esclareci

miento de la situación que su prin
cipal actor se definiera? H_k¿_'--

Y el ex entrenador nacional se lleva,

también, parece, a José Moris, otro

que no quiere seguir en Palestino.

¿VIAJE? Distintos viajeros nos '.

hablado con preocupación del de

de Ignacio Prieto en Nacional. El

uruguayo necesitaba a un hombre,f__,_i(/.
.

ra campeonar en cualquier competen-

cia, para armar un conj

venta prácticamente desarmare

sabe que las cosas se^baán da¿r
para Nacional, y, por lo mb

Ignacio. En nuest

con gente del fütopi'
"'**

dijo que no nos extr

lo nuevamente . por,

meses más



I CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y |e haremos 10% de descuento.

Juego de camisetas, con números, gamuta ele., cuello redondo

o en V, Infantil, E° 77,80; Juvenil, E° 99,60; Adultos, E° 123,30.

Europeas, manga larga, E° 154,80; listadas, media manga,

É° 168,80; manga larga E° 198.B0.

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,
E° 166,80; manga lorga, E° 205,80; listadas, 9 franjas, media

manga, E° 230,80; manga larga E° 269,80.

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 193,80; manqa lar

ga, E° 226,80; 11 franjas, E° 270,80; manga larga, E° 325,80.

Pantalones con cordón, Infantil, E° 7,80; adultos 3-4-5, E° 9,80;

con cinturón, E° 10,50; tipo selección E° 11,80.

Medias gruesas, reforzadas. Infantil, E° 8,50; Juvenil, E° 9,50;

Adultos, E° 10,50; borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, grue

sas, Extra E° 15,50.

i Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas

con materiales de primera, B° 55,80; .de 18 cascos, "Festival

Especial", E° 72,80; Super "Festival", 32 cascos, E° 83,80; vólei

bol, E° 63,80; baby fútbol, E° 63,80; sin, bote E° 72,30.

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de prime

ra, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 25.80; def 30 al 33,

E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44, E° 47,80. Acol

chados, enteramente forrados, E° 63,80; tipo Europeo, E° 54,80;

Flecha Sports, con planta de goma "Dribling", tipo Europeo,

E° 65,80; forrados, acolchados E° 75,80.

Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby fútbol, E° 163,80; do

fútbol reglamentaria, E» 208,00; tipo Estadio E° 224,30.

Cámaras para bicicleta Sello Azul, 26x2-1.25. E° 12,58; do

28x1.1/2, E« 9,68; de 28x1.5/8x1.1/4 E° 9,68.

Forros pora bicicleta», 28x1.5/8x1.1/4, E° 27,80; de 28x1 5/8x

1.1/8 E° 27,«0.

¡i ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

NI GRANDE NI CHICO viene de la pag= 9

títulos. No luce el basquetbol chileno la estatura suficiente

en capacidad general.
El problema es simple en cuanto a tácticas: habrá que

cuidar la pelota y explotarla bien. El chico Valenzuela es

maestro en esta función, y sólo cabe desear que allá pueda
actuar como lo hace en nuestro medio. Tener la pelota el

mayor tiempo para que el rival no pueda hacer lo suyo y

explotar el ataque con el pase largo a la entrada oportuna

y el disparo certero en carrera o en suspensión, sin pérdida
de tiempo.

Sensible es, como siempre, la dificultad para haber reu- ¡'
nido con mayor tiempo a los jugadores. Los planteos no ¡

garantizarán la solidez necesaria por falta de ensayos.

No es equipo grande ni chico. De buena altura en

nuestro medio, pero que parado frente a l.as selecciones de

otros países no destacará en este aspecto. Pero en nuestra

medida se ve bien: Manuel Torres y Luis Suárez, 1 metro i

92; Arturo Fornoni y Juan Lichnovsky, 1 metro 91. Y Juan !

Guillermo Thompson, 1 metro 98. El promedio, que podía ser ■

bueno, baja con el chico Valenzuela. Pando, "Wiberto Díaz y ¡

Vásquez están por sobre el metro 85.

Hernán Salinas es el profesor de educación física, el

mismo de la selección femenina que conquistó el subeam- (

peonato sudamericano en Cali. Asegura que el cuadro lle

gará en buen estado a Asunción. Exigencias de agilidad y

resistencia con gimnasia, carreras y pesas. En una tabla de ! .

medición en altura controla los brincos de los jugadores, | ;

y grato es ver que los nuevos, Fornoni y Suárez, serán [ .

excelentes refuerzos en los rebotes de los tableros.

Será cuadro de juego ágil el chileno. Así lo expresan
las cualidades de Fornoni, Pando, Arizmendi y Lichnovsky í

con el aporte de Kiko Valenzuela, mientras que Suárez, i
Encinas, Vásquez, Manuel Torres, con el apoyo de José \
Pletikosic, de eje, se ponen en el mismo nivel en la prác
tica que se presencia en una de las tardes de trabajo en

la fragua de la calle Nataniel.

El equipo saldrá pronto en gira por el sur y norte del

país para sostener diez partidos de consolidación. Le falta

todavía un mes y medio de preparación.
DON PAMPA.

SORPRESIVO PERO... viene de la pag 30

de las semifinales, por ejemplo, opuso serlas dificultades a :

Pinto, cayendo vencido por el score de 6-3, 5-7 y 7-5. Hasta

se dio el lujo de remontar un score adverso de 5-1 en el !j
segundo set, para ganarlo, finalmente, por 7-5, y situarse

!

en- un 4-0 en el tercero.

La sagacidad de Ornar, su inteligencia de jugador ex

perimentado, lo hacen, pues, superar su falta de estado.
Se sabe que Ornar ya no se dedica al tenis como antes y
aparece en los torneos más importantes del país sólo por

que se juegan cerca de donde él reside, y trabaja. Muchas

veces, incluso, su preparación física deja mucho que de-
'

sear. Algo parecido se puede decir de su hermano Ernesto. (:
Formando pareja, los dos hermanos llegaron una vez más f
a la final de dobles, v aunque fueron vencidos por Corne- \
jo-Pinto, dieron prueba de su calidad disputando hermo
sos pasajes de un encuentro cuyo .score holgado (6-2, 6-1,

'■

6-3) no acusa la atractiva lucha que dieron a sus califí- !■
cados oponentes.

Ahora nuestros tenisteis parten al Perú para iniciar su

participación en la Copa Davis. A juzgar por las exhibicio
nes realizadas en el Stade y especialmente las que les vi

mos en Viña del Mar con motivo del Campeonato Nacio

nal, mucho tendrán que jugar los rivales que encuentren a

su paso para derrotarlos. No cabe duda que ambos se han
encontrado definitivamente a si mismos y están jugando i
el mejor tenis que se les conoce y que este tenis en absolu
to puede ,ser menospreciado por el más linajudo oponente.

ESBOZO DE LO... viene de la pag. 29

un amateur con la velocidad extraordinaria del venezolano,
con su continuidad en ritmo siempre acelerado. El paname
ño Ismael Escobar se defendió como pudo de un aluvión .

de golpes de 9 minutos, sin más tregua que la de los descan
sos entre round y round.

Alcanzó a parecer muy bueno también el mosca brasi
leño Servilio Sebastiao de Oliveira; empezó a gran tren

y trabajando un hook de izquierda muy bueno. Pero mas

adelante mostró defectos que enfriaron el entusiasmo que t
alcanzó a despertar. No tuvo problemas para vencer al pe
ruano Raúl Galván, pero habrá que verlo de nuevo antes ;

de emitir un juicio más profundo sobre él.
Gustó el boxeo de media distancia del gallo argentino ■

Fomingo Casco; hasta el segundo round de su combate con j:

(Continúa en la pág. 46) L
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TEMAS C1CLIST1COS

EL EQUIPO DE J
SI

UNO se toma la molestia de echar

le una mirada al directorio de la

rama de Ciclismo de Audax Italiano,

cree estar equivocado. Da la impresión
de estar leyendo noticias del año pa

sado, referentes al fútbol. La misma

gente que dirigiera hace un par de

años esa rama es la que está a cargo

del Ciclismo.

Lo que pasa es que en las elecciones

que hubo a comienzos de año el direc

torio que presidió José Devilaine hasta

hace sólo unos meses, fue derrotado por

el actual, ese que comanda Tito Solari

Fue una elección muy estrecha, tanto

que apenas siete .puntos decretaron el

triunfo de Solari sobre la lista que en

cabezaba Devilaine. Y ya se sabe có

mo se estilan las cosas en los equipos
de colonia: el que triunfa en las elec

ciones debe arreglárselas como pueda,
sin colaboración de nadie, y mucho

menos de los integrantes de la lista

vencida.

Fue el caso de José Devilaine, Rene

Sepúlveda, Ferraris y tantos otros que

venían haciendo la fuerza en Audax,

pero en la rama de fútbol. Se trata

de gente importante en el comercio o

en la banca. Industriales querendones
del deporte, que ya han hecho sus vi

das con sesiones, campeonatos, victo

rias y derrotas, y que no podían con

formarse con esperar otro año para

recuperar esos siete votos "que los per

dimos por descuido, por confiados", co

mo ellos mismos lo aseguran.

Habia que volcar su pasión deportiva
en algo, y la disolución de la rama de

Ciclismo, o su alejamiento de la Aso

ciación Santiago por diferencias con los

dirigentes provinciales, fue el excelen

te pretexto para seguir concurriendo a

Lira 425-39. "Claro que no es lo mismo

—nos contaba Devilaine—. Estábamos

acostumbrados a hablar de Berly, de

Reinoso o de Benedetto. Ahora, no co

nozco ni de vista a los corredores de

Audax, pero ya me iré acostumbrando.

De bicicletas no entiendo nada, pero

para eso están los Arrigoni. Nosotros

sólo nos preocuparemos del financia-

miento de la rama, un asunto muy sim

ple si lo comparamos con la rama de

fútbol."

AUDAX ITALIANO, un club nacido

con el Ciclismo —lo demuestra la in

signia del club, que es una rueda de

bicicleta— ,
mantuvo un paréntesis de

un año o algo así. Las divergencias de

sus dirigentes con los de la Asociación

Santiago le privaron al ciclismo chi

leno de figuras muy importantes, que

se mantuvieron en inactividad conjun
tamente con su club. Hubo algunos co

rredores que cambiaron de tienda, co

mo ocurrió con José Arce, que se fue

al Bata, o Manolo González, que de

fendió las sedas naranjas de Ferriloza,

pero el grueso de esa escuadra simple
mente colgó la bicicleta.

Finalizado el plazo de receso, Audax

Italiano gestionó su salida de la San

tiago, iniciando el papeleo para ingre

sar en una nueva asociación. Fue la

propia Federación la que les allanó el

camino a los dirigentes verdes, seña

lándoles la senda para la formación de

esta nueva Asociación, que tendrá su

sede en la populosa comuna de Ñuñoa.

Los reglamentos exigen que haya por

lo menos dos clubes para formar Aso- ;

elación, y esos dos clubes ya están: uno

de ellos es Audax Italiano. El otro será

Hormital, siglas de una fábrica de cal

zados, que será algo asi como una su

cursal de Audax. En este club se for-

AUDAX ITA

LIANO VUEL

VE A RODAR

La incorporación de

Héctor Pérez es un va

lioso aporte para el nue

vo Audax Italiano, qne

militará este año en la

Asociación Ñuñoa.

ESCRIBE A. B. F.

marán y competirán los novicios. En

Audax estarán sus campeones, los que

recuperó al reiniciar sus actividades y

con los que revivirá el ciclismo chile

no.

La clásica tricota verde volverá a ro

dar por los caminos con los "3 días de

Viña", a correrse entre el 12 y 14 de

abril. Allí estarán Jaime Inda, el "Po
llo" Delgado y "Tomé" Arriagada, Juan

Arrué, junto a Arturo León, Manolo

González y Jaime Vega, que retorna
ron al club en el que se iniciaron. Y

Junto a ellos estará también el "chico"

Pérez, que a los 23 años ya estaba
transformándose en una figura del re

cuerdo, ya que Ferriloza, ahora disuelto,
no le daba a él, ni a nadie, facilidades
para su entrenamiento. Y entre dejar
el trabajo o dejar la bicicleta, Héctor
Pérez no lo había dudado. Reciente
mente casado, debía enfrentar la vida

abandonando un deporte en el que ha

bía alcanzado el título de campeón
americano de medio fondo en ese cam

peonato de Mar del Plata realizado ha

ce dos veranos.

DE GOLPE Y PORRAZO, como pue
de verse, vuelve Audax al primer plano,
con un grupo de corredores de los más

calificados de nuestro pedal. Equipo
que, a no dudarlo, le dará jerarquía al

ciclismo nacional, porque el team de
José Devilaine tiene planes ambicióos,
que no se limitarán solamente a los es

trictos de la competencia oficial de .pu
ta y camino, sino que piensa en com

petencias internacionales, tanto aquí
como en el extranjero, en Iéls que Ma-

AHORA EN LA

ASOCIACIÓN

ÑUÑOA

nolo González, Arturo León, Héctor

Pérez y compañía más de algo ten

drán que decir.

En el plano local, por de pronto, se

verá vivificado el pedal, porque la nue

va Asociación Ñuñoa le saldrá al paso
a la Santiago, que no tenia casi rivales

en las competencias casei'as. Ahora será
la chomba verde quien disputará a la

azul de Santiago el cetro del ciclismo

nacional. Será el ciclismo quien saldrá

ganando.

EL DOMINGO PASADO se le perdió
un ciclista al jurado. Se disputaron 50

kilómetros, que ganó Miguel Valenzue

la, de Green Cross, seguido de Orlando

Guzmán, Augusto Silva, Francisco Ma

rroquí y Hugo Rubio. Todo eso estuvo

muy bien, pero ¿qué pasó con el vlña-

(Continúa en la pig. 46j
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, T^XISTEN en realidad equipos "coperos"? Los equipos,

¿J—í para nuestro gusto sudamericano, se valorizan en las

competencias por puntos, en torneos en que a la

larga tiene que imponerse el mejor, el que cuenta con me

jores jugadores. Los campeonatos de Copas, que tanta im

portancia tienen en Europa, casi no cuentan entre nosotros.

europeos, la Copa se juega con inscripción de equipos de

cualquiera división. Los "profesionales", en el occidente,

o los de serie A y B en ambos lados de la Cortina, esperan

turno, hasta que queden clasificados tantos equipos de se

ries inferiores o regionales como equipos militen en pri
mera y segunda división.

EN EUROPA, EN DONDE LA ELIMINACIÓN ES DIRECTA, LA

DIFERENCIA ES NOTORIA. ENTRE NOSOTROS, EN CAMBIO,

TAL SUTILEZA NO ES CLARA

(COMENTA

ALBVDI)

Newcastle United, de muy dispar actua

ción a lo largo de su larga historia en el

fútbol inglés, cuenta entre sus proezas el

haber ganado !a Copa de Inglaterra. Eran
los tiempos de Sir Winston Churchill y de

Jorge Robledo, que aparecen saludándose.

Fueron los años 66-67, en que el ínter

ganaba en cuanta competencia se presen
taba. Vemos a los jugadores retirándose
de Chamartín, luego de vencer a Real Ma
drid. Luis Suárez ríe. feliz. Nadie po
día anticipar que los días de gloria esta
ban ya contados para el omnipotente
equipo de Helenio.

Chile fue el único país que quiso imitar a los europeos en
estas confrontaciones por eliminación, pero ya se vio que
la Copa Chile no prendió, pese a que la jerarquizaron Co:o
Coló y Universidad Católica, por allá por el año 61, con
una final memorable en el Estadio Nacional, jugada a es
tadio lleno, pero resuelta de manera torpe por las autori
dades, mediante el procedimiento del gol-average. . .

De ahí no tuvimos más Copa. Nunca se ha sabido que
en Argentina, Brasil, Uruguay se haya efectuado un torneo
tal, paralelo al oficial de los puntos. Tendremos que con

cluir entonces en que las Copas son europeas, con países
como Inglaterra, en que una final es el principal aconteci
miento futbolístico de cada año. Hace sólo un par de

semanas, batiendo todos los records de entrada en Wem

bley. para encuentros entre escuadras locales, se entien

de, Leeds United le ganó a Arsenal la final de la Copa
de Inglaterra, con una recaudación de algo más de 200 mil
dólares. Leeds es la primera vez que gana un campeonato
de importancia, ya que sus únicas estrellas las había ob

tenido en 1924 y 64, al ganar la segunda división. Arsenal,
por su parte, que en su brillante historial de la primera
parte del siglo había ganado muchos títulos y cuatro Copas,
hacía 16 años que no llegaba a una final. Newcastle United,
hoy en el quinto puesto de la Liga, luego de militar muchas

temporadas en segunda serie, también se ganó una vez la

Copa, con un par de chilenos, los hermanos Robledo, es

claro,' en 1949, pero la gracia no la volvió a repetir. ¿Puede

hablarse de equipos "coperos", entonces, en Inglaterra?
En España se admite que sean los vascos del Atlético

de Bilbao los que más ve_ces se llevaron la Copa del Gene-

ralisimo, o Copa de España, los mejores "coperos". Allá, co

mo en Inglaterra, Portugal, España, y el resto de los países

En Inglaterra, por ejemplo, hay 22 equipos en primera
y otros tantos en segunda. Pues bien, cuando ya se clasifi

caron 44 equipos de divisiones inferiores, comienza el gran
pool de 88 equipos que luchan hasta que una pareja llegue
a Wembley, escenario obligado de la final.

Claro es que los reglamentos cambian según los países,
pero en general se trata de encuentros de ida y vuelta,
con aplicación del gol-average en caso de empate final y

moneda al aire si el cuociente no favorece a ninguno. Y

decimos en general porque en Francia, un país que hace

años no se distingue ni por la bondad ni menos por el fer

vor de su campeonato, la Copa se juega con eliminaciones

de un solo partido en cancha neutral.

Atlético de Bilbao edificó su fama de "copero" con ese

formidable equipo con que contó por allá por los afios 50,
con Zarra, Panizo, Gaínza, Igoa, que habían resultado dignos
sucesores de aquellos otros vascos que, al sorprenderlos la
revolución en gira por el mundo, ya no volvieron más a su

casa, diseminándose sus jugadores en diversos equipos, espe
cialmente mexicanos y argentinos. Ese equipo de Lángara,
Zubieta, Cilaurren, Blasco, Aedo, cuya mayoría enriqueció
el fútbol argentino especialmente.

Pero se trataba de equipos que ganaban todo. Ganaban

la Copa, es cierto, pero habían ganado la Liga española
también y la mayoría de aquellos defensores contemporáneos
de Zarra y Gaínza habían hecho la fuerza de la Selección

Española para el Mundial de Brasil en 1S'50.

Aquí, en esta parte del mundo, se había visto resucitada

la competencia de Copa con la hoy desaparecida Copa de

Campeones, ya que la mixtura actual de la Libertadores

distancia mucho esta competencia con lo que se estila en

Europa. Con la presencia de los campeones y vice de cada
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país, la necesidad y la conveniencia han llevado a dividir

el torneo en zonas o en series, de manera que se ha con

vertido el asunto en pequeñas liguíllas de tres o cuatro

equipos por serie, en que juegan todos contra todos hasta

las semifinales, e incluso en que la final se escapa al ver

dadero sentido de Copa al hacer doble encuentro en la

final y hasta un tercer match en caso de empate. Sin em

bargo, convendría aclarar que hasta los europeos están des

preciando un poco la tradición con la Intercontinental de

Clubes, en que muchas veces se ha llegado a un tercer en

cuentro entre los ganadores de Sudamérica y Europa, con
lo que ha venido demostrándose que "poderoso caballero es

don dinero", ya que ningún paralelo puede establecerse en

tre competencias que ni siquiera llevan ya el mismo nom

bre.

Examinando los "curriculum" de muchos ases —habla-

leccionadores españoles con esa mala actuación de sus

"oriundos" en el Mundial del 62, aquí en Viña del Mar. Ni

Peiró, Fuskas, Suárez ni Del Sol le sirvieron de nada a la

Selección de España en aquella ocasión, .pero se insistió

en convocar a Del Sol y Luis Suárez para Inglaterra, en

que volvieron a cuidarse demasiado sus doradas piernas
como para que le significaran algún provecho a España.

Y casos más recientes que podrían confirmar la dife

rencia de una y otra competencia. Hace un año, Internazio

nale de Milán dominaba el mundo del fútbol, mientras que

ahora ya no cuenta particularmente para nada. El ínter

ganaba todo. Campeón de Italia, campeón de Europa y cam

peón del mundo. En Italia, los diarios y revistas "interistas",

porque allá sí que el periodismo tiene colores bien marca

dos, se siguen quejando de que esos millonarios defensores

ya no arriesgan las piernas como antes de los grandes triun-

Final en Glasgow, entre el Real Ma

drid y el Eintracht alemán, con triunfo

madridlsta de 1 a 3. Seis veces ganó el

Madrid la Copa de Europa, pero ni

aun en ese período de tremenda po

tencia consiguió ganar en la Copa de

España, uno de los escasos trofeos ve

dados para Alfredo DI Stéfano.

LA NECESIDAD DE ARRIESGAR MAS EN LA COPA

DE EUROPA NO SE VE CLARA EN LA LIBERTADORES

mos de fútbol europeo, se entiende, porque es allá en donde

el sentido "copero" aain se manifiesta— , se notan ciertas

particularidades que hacen pensar que tiene que haber

alguna diferencia entre un torneo de Copa y uno de Liga

o de competencia oficial, como la llamamos entre nosotros.

Un error, una falla, o una serie de derrotas inclusive, es

posible borrarlos con el correr del mismo campeonato. Un

equipo que parte mal, dejando puntos, puede perfectamente

recuperar el terreno y ganar el campeonato. En Copas, en

cambio, si no se obtiene el puntaje necesario en esos en

cuentros de ida y vuelta, simplemente queda eliminado.

Hay, entonces, que correr más riesgos, exponerse más, arries
gar el físico. ¿Cuántos trofeos habrá ganado Alfredo Di

Stéfano? Hubo una década o un poco menos en que Real

Madrid acaparó todo con Di Stéfano de portaestandarte. Y,
sin embargo, el Madrid no ganó nunca en ese período de

gloria la Copa de España, como Di Stéfano ni actuó siquiera
en Copas del Mundo. Hasta el propio Pelé, pese a que figuró
como "clave" en el título de Suecia el 58, en las dos Copas
del Mundo posteriores no fue sino una desilusión, con lo

que puede concluirse de que fueron esos irresponsables 17

años de Suecia, los que lo llevaron a arriesgar como no lo

haría más tarde, ni lo hará ya jamás, de creer a sus propias
declaraciones de marginarse para México.

En cierta medida, el temor del juego más duro de las

competencias coperas no le sirvió de experiencia a los se

tos del 66 y 67. Cuando los desconocidos escoceses del Celtic
barrieron con Helenio Herrera y sus cracks, fue el triunfo,
se dijo, del empeño, del valor, de la ilusión y del juego
atlético británico, que aumentaría su fama un mes más
tarde en la Octava Jules Rimet de Inglaterra. Esos escoce

ses fueron recibidos en triunfo en Glasgow y transformados
en héroes. No se tenía memoria de que jugadores británicos
hubiesen ganado tanto dinero por aquella campaña, especial
mente por aquella final de Lisboa. Se habían transformado
en los representantes del fútbol fuerte, del fútbol de comba
te, aguerrido, duro. Pues bien, los honores, la gloria y muy
especialmente el dinero le restaron pujanza y brío cuando
hubieron de enfrentar a otros portaestandartes del estilo

sudamericano, es cierto, pero con la coraza ahora de las
promesas de fortuna con que llegó precedido Racing de
Buenos Arres para ese triple y violento choque que llegó a

entristecer al mundo del fútbol.
De ahí para adelante, Celtic-Glasgow desapareció ba

rrido por esa avalancha que venía del Este, de Ucrania, y
más precisamente de Kiev. ¿Dónde habían quedado los fla

mantes campeones de Europa, vencidos por esos soviéticos
casi desconocidos del Dinamo de Kiev? Vencidos en el pro
pio Hampden Park, cayeron en el primer round de la pelea
por el titulo de 1967-68. Por su parte, Racing, que terminó

poco menos que en ruina al tener que cumplir con las pro-

(Continúa en la pág. 46)
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MIGUEL GARCÍA, UN SORPRENDIDO DE SU

COMIENZO Y DE SUS TRIUNFOS

EN EL BOXEO. (ESCRIBE ÉMtAR)

" _

*#?""

De comienzo impensado en el pugilismo, Miguel García, una vez triunfador, se

aplica con suma dedicación a su deporte, pensando en que pronto será su profe
sión. El pluma argentino la hace todo con seriedad y aplicación.

diera a boxear. Nunca me entusiasmó

la idea, hasta el día en que decidí

acompañarlo al gimnasio. Explicó Per-

niche que me llevaba para que apren

diera, y me dijeron que empezábamos
de inmediato. Pedí que otro día, que
no tenía equipo, que volvía. No hubo
caso: me pasaron equipo, y unos mi

nutos después ya estaba de corto.

Cuando me vieron hacer guantes por

grimera vez, me preguntaron qué ha-

ía hecho antes en boxeo. Realmente,
nunca habia hecho nada, y me dije
ron que era un boxeador nato. Así em

pezó todo. Realmente nunca lo Ima

giné.

Por esos días, García tenía diecisiete
aña» y trabajaba en el Mercado Cen
tral de Mendoza, su ciudad natal, y
de donde nunca se ha movido. Han

transcurrido cinco afios y 76 peleas
entre esa tarde mendocina y el medio
día santiaguino en que nos reunimos
cerca de la Casa del Boxeador, para
charlar la nota periodística. Cinco años
de ajetreo intenso, que le han alado
prestancia y fogueo sobre la lona y
fuera del ring. Sereno en sus juicios, y
al mismo tiempo de sonrisa fácil, iras-

pira confianza por la seguridad de sus

expresiones —siempre maduradas— y
el gesto de agradecimiento constante
hacia lo que ha sido su vida deporti
va. Como su juicio del boxeo después
de cinco años de practicarlo:

MIRE,
la verdad es que el gran

opositor a que yo boxee es mi

madre. No le gusta que lo haga.
NI cuando empecé ni ahora. De modo

que está siempre preguntándome que
cuándo termino, cuándo me retiro, Y

yo estoy siempre diciéndole que pron

to, que seguramente el próximo año,
que después de tal torneo. . d

Terminada la frase, en los labios de

Miguel García se dibuja una sonrisa

de picardía, de complicidad. Porque
tiene la íntima convicción de que está
recién comenzando en esto del boxeo,
de que las perspectivas son espléndi
das y el retiro no pasa de ser una

mentirilla para la madre preocupada.
Excepto ésta, ninguna otra oposición
se ha interpuesto en la carrera pugilís
tica realmente excepcional del peso

pluma que Argentina trae al Latino

americano.

Una carrera excepcional no tanto

por los triunfos ni por la rapidez de

una ascensión, sino por su génesis.
—Era el afio 63. Nunca me había en

tusiasmado el boxeo, no me gastaba.
Y, mas que eso, le puedo decir que lo

rechazaba, lo consideraba cosa de bru

tos. Cualquier cosa podía imaginarme.
menos ser boxeador. Todo empezó por

un amigo pugilista, José Perniche. El

estaba siempre inslstiéndome en que

boxeara o, mejor dicho, en que apren-

:fe;fe¡-*Slies:yérdtó;gue»yáiif> pienso co-

fe'HiajfeíUités. liña vez practicándolo, cam-
'bié'ijii, 'Opinión, y en verdad me gusta
femücho.1 He llegado al convencimiento

'a^áuña^ue ahora no. todos lo crean así—

fede,feqúé el boxeo es realmente un arte:

¿el des golpear sin .dejarse golpear.
SJfe'El jüícitf.puédé; ser cajntrovertido, pe-
"

ít*í ¡íapléh
'

podrían discutirle esa aseve-

feraSionfe a un" hombre que no muestra

feeñfesfeirostro ninguna marca de su pa-

soÉ iajetreado .«,< intenso por el ring?

Cada uno tiene su verdad y ¿sa es la

de Miguel García. Una verdad nacida

de sólo cuatro derrotas en setenta y

seis encuentros, que lo han llevado a

ser el hombre indiscutido en la cate

goría en Argentina y campeón pana

mericano en Winnipeg. Y es de allí,
de la ciudad canadiense, de donde Gar

cía tiene los recuerdos más positivos e

interesantes. Como la imagen excep

cional que se formó de los púgiles cu

banos, "unos tipos extraordinarios, de

un aguante físico notable, como yo

nunca había visto".

Fue justamente contra el represen
tante cubano que García peleó la fi

nal.
—Usted no se imagina cómo fue eso.

La verdad es que tuve suerte en 'Win

nipeg. porque en la primera pelea no

se presento mi rival, y sólo hice tres

combates, contra cuatro que hizo el

cubano. Y eso es cosa muy importante
cuando debe pelearse todos los días.

El asunto es que, en la final, en el

segundo round, le metí al cubano un

golpe al hígado que lo sintió. Y, por

supuesto, ahí aproveché para irme en

cima, dispuesto a liquidar la pelea. Lo
llevé al cubano por todos lados, le di
de todo, y pense que volvería molido
al último round (si lo estaba yo, que
había pegado...). ¿Y qué cree usted?

Yo volví molido y él como lechuga,
fresqulto. Y créame que pasé proble
mas en ese tercer round. Tanto que
realmente por primera vez estuve sen

tido, y por primera vez en mi vida

saqué un corte en la cara. Gané, pero
pasé mucho susto al final.

Otro episodio de Winnipeg que Gar
cía recuerda con un dejo penoso es su

encuentro con Alfredo Rojas:
—¿Sabe que fue una lástima que nos

encontráramos tan pronto? Esa fue
una linda pelea, me parece que la me

jor que he hecho con Rojitas. Ima

gínese, no era para menos: a nosotros
nos tenían concentrados desde hacía
dos meses, estábamos en magnífica
forma y con unas tremendas ganas de

pelear. Y qué le digo de Rojitas, que
estaba meW o,nD "n^" ;*Tr e= ver

dad que a Winnipeg partió muy bien?
Hicimos una gran pelea y uno tenía

que perder. Me parece que lo gané es

trecho. También fue un golpe al hí

gado lo que descompuso a Rojitas, y
ahí aproveché para hacer lo mío.
Alfredo Rojas es en verdad un capí

tulo aparte en la vida pugilística del

campeón latinoamericano.

—¿Usted sabe que él es el boxeador
con quien más veces he combatido en

mi vida? Y no le hablo solamente de
extranjeros, sino también de boxeado-
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EL CASO DE UNA GRAN AMISTAD CON AL

FREDO ROJAS, SU RIVAL DE SIEMPRE Y EL

MAS DIFÍCIL.

res argentinos. Porque con compatrio
tas no me he repetido más de tres ve

ces; en cambio, con Rojitas nos en

contramos a cada rato, y me parece
que hemos hecho buenas peleas. Han
sido cinco en total. Cuando nos en

frentamos por primera vez, yo hacía
mi segunda pelea en el peso pluma.
Fue el año 64, en que vinimos en gira
por Chile. Nos enfrentamos en S.antia-
go y empatamos. Seis meses después
nos encontramos en Concepción y vol-

ha crecido? Sí el año pasado no era

tan alto.

Un tono familiar se observa en la

charla. Es que. el muchacho ha estado

antes allí, y su gentileza y su carácter

accesible le permiten hacerse querer

por quienes trata. Con él se entra -rá

pido' en confianza. Tan rápido como su

carrera. El mismo año en que por pri
mera vez se probó los guantes, parti
cipó en la selección nacional para los

,

Panamericanos.

LOPENSÓ
vimos a empatar. Después nos encon

tramos en el Latinoamericano de Bra

sil, y me ganó. Lo último fue el en
cuentro previo a los Juegos Paname
ricanos y los mismos Juegos, en que
me tocó a mí ganar.
Ahora García sabe que no deberá

pelear con Rojas, que "le cambiaron
el rival". Y el hecho "me apena y me

alegra. Me apena porque lógicamente
no me gusta que el muchacho haya
perdido la oportunidad de pelear un

campeonato importante como éste.
Pero me alegra porque sé que me evi
to pelear con un gran boxeador".
Sabemos que García y Rojitas, a

través de todas sus confrontaciones,
han hecho buenas migas, y se los ve

siempre juntos después de haber he

cho peleas bravas.
—¿Sabe usted por qué es eso? Muy

simple: ocurre que los dos tenemos

similares estilos de boxeo, los dos tra
tamos de ser técnicos. Y es por eso

que nunca nos hemos hecho daño pe
leando. Nunca un corte, nunca algo ilí

cito. Por eso es que después de las

peleas sólo nos queda ser grandes ami

gos.
García se considera —orgullosamen-

fce— un boxeador estilista, y es adepto
del "concepto antiguo del boxeo", el

del arte de la defensa propia— , pero
al mismo tiempo sabe que no es ése

el concepto que impera hoy en día.
—Claro que no, y mucho tiene que

ver, por ejemplo, este tipo de torneos.
Uno sabe que, por lo general, gana el

que lanza más golpes, en perjuicio de

la técnica. Por lo mismo, para llevar

se las medallas, el boxeador, incons

cientemente, busca la acción recia.

Además, claro, está la orientación de

los preparadores. Según lo que ellos

quieran será el boxeador. Y, por últi

mo, el temperamento. Imagínese que

yo, que me considero técnico, a veces

me veo traicionado por mi tempera
mento, Eso lo reconozco y me perju
dica. A todos, en algún momento, nos

gusta pelear, ir adelante. Y eso a mí

me sucede con bastante frecuencia. Pe

ro, de todos modos, no tanto como pa--
ra que acá en Chile se piense que yo

soy un peleador. Yo me he fijado en

aue ése es el concento que acá se tiene

de mí, y en realidad no estoy de acuer

do. No, no me considero un peleador.
Estamos conversando en un negocio

cercano a la Casa del Boxeador. La

cnarla se interrumpe un momento. Ha

llegado el dueño del recinto y le pide
a García que se levante de su asiento,

mientras lo observa con su esposa.
— ¿Ves

—dice ella— que Miguelito
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No todos, como en el grabado, celebran

y elogian a Miguel García sus condi

ciones y sus triunfos. En su hogar de

Mendoza, el campeón debe asegnrar
constantemente a su madre que ya de

jará el boxeo.

—Tenía sólo dos meses de guantes,
y en esa selección perdí la pelea, la

(Continúa en la página 46)

García suelta la dera¿ha bajo la vigilancia de Caffaretta, el preparador físico

del cuadro argentino. Aunque se esmera en aprender, García pareció saberlo todo

desde la primera vez que se puso guantes.
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LA
NATACIÓN CHILENA SIGUE DEBATIÉNDOSE en

el nivel bajisimo que ya no le permite ni siquiera en

viar competidores a los Campeonatos Sudamericanos de

adultos. Solo prosigue, sin perder, por cierto, la esperanza

de una recuperación, la labor infatigable de técnicos y

dirigentes. Insistiendo en estimular a la niñez y juventud,
en las cuales surgen elementos dotados de buenas posi

bilidades, que más adelante se malogran, por la causa

principal de estancamiento: piscinas.
No puede sorprender declinación tan vertical si se

carece de lo indispensable: albercas de entrenamientos y de

aguas temperadas que permitan la preparación diaria e

intensa, a través de diez meses en el año. En invierno,

no hay recintos de refugio para el clima, y en verano,

las abiertas están reservadas a los bañistas. Imposible que

se pretenda levantar el deporte acuático mientras no se

obvie obstáculo de tanto volumen.

Sensible el tropiezo que se arrastra desde hace tiempo
y agudizado, para que tenga que aceptarse el derrumbe
de un deporte que antes dispuso de figuras con relieve

internacional. Actualmente, ningún nadador de Chile fi

gura en la tabla de records sudamericanos de varones ni

damas.

GUSTAVO QUINTANA, DEL CLUB UNIVERSIDAD

de Chile, estuvo como observador en el Campeonato Sud

americano que acaba de realizarse en Rio de Janeiro.

Alternó con entrenadores de Brasil, Argentina, Perú, Co~-
lombia y Uruguay. Siguió de cerca el entrenamiento de

los astros. Indagó antecedentes sobre la forma de traba-
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DENTES

DEL NIVEL

SUPERIOR

EN QUE SE

DESARROLLA

NATACIÓN

EN EL

BRASIL

OBSERVADOR CHILENO REGRESA ATIBO

RRADO DE IMPRESIONES REGISTRADAS EN

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

NATACIÓN

jo en Brasil, desde luego el país sede que se visitaba, y

por ser el activo en la tarea de expansión técnica.

Gustavo Quintana abrió bien los ojos.

—Siempre hay algo nuevo que aprender. Es sabido

que la capacidad de nuestros entrenadores no ha quedado

atrás, porque existe renovación constante de conocimien

tos a través de los textos y revistas. Sobre todo, en un

deporte que avanza raudo en su progreso. Cada vez se

descubren recursos para que el nadador se deslice con

mayor rapidez tras el menor tiempo. Y para conseguir

que el pez humano adquiera, con método y prep.oración,
la mayor soltura en su avance en el agua.

"No puede sorprender el nivel brasileño, luego de co

nocer el ambiente. Cinco de sus entrenadores estuvieron

en estos dos años siguiendo cursos de perfeccionamiento.

Luego irán otros y existe un constante intercambio. Des

de luego, la natación brasileña sigue la "línea norteamerica

na", que no puede discutirse como la mejor del mundo

en el deporte acuático. Una campaña masiva. Toma a los

niños desde los seis años de edad. Interés especial se

dedica a la categoría "Petisos", imitando el sistema nor

teamericano. De 6 a 10 años de edad. Que luego va pa
sando de 10 a 12, infantiles; de 12 a 14, juvenil júnior;
14 a 16, juvenil, y de 16 adelante, todo competidor. El

que llega a los 16 años sin mostrar calidad internacional

es dejado de mano. Es reprobado porque ya ha tenido

diez años de preparación para que revele sus aptitudes
y devoción.

"PARA NADIE ES MISTERIO QUE LA natación de

be ser practicada desde la primera edad, comprobado

que el humano alcanza su"mejor rendimiento en la época

juvenil. Las marcas portentosas que cumplen muchachos

de 12 a 16 años son convincentes. Todos los planes en na

ciones que van adelante en el deporte estaban d'.ngidos a
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la niñez. En Río de Janeiro, el club Fluminense, en cuyo

estadio se realizó el Sudamericano, había ensenado y en

rolado recientemente en el deporte acuático a 3.200 niños

debutantes. 800 por mes, y ése era un club. Igual cantidad
habían alistado diversos clubes cariocas, como Flamengo,

Botafogo, Guanabara y otros. Así en todo Brasil.

"En la selección brasileña no había nadadores mayo

res de 18 años en damas ni varones. José Silvio Fiólo, que
batió records mundiales de estilo pecho, cumple 18 años.

En el Campeonato Nacional Brasileño, todos bajaron del
minuto en los cien metros libre. Denis Aranha, de Sao

Paulo, es un muchacho de 16 años y 1 metro 90 de esta

tura, que nadó los 100 libre en 53.6. Un nadador que no

baje de 56 segundos en la distancia no entra en ningu
na selección en Brasil.

"Existe el clima de superación, porque tddos viven

pendientes del cronometraje, el mejor control de aprovecha
miento del trabajo. Se sabe que ninguno avanzará si no

trabaja en forma metódica, con dos sesiones de entrena

miento diario. El niño debe llevar verdadera vocación y
lo coge el ambiente que le ofrece todo para su deporte.
Existe el estímulo desde todos los ángulos. Los estadios
mantienen las puertas abiertas pgra recibir a quien aoa-

Enseñanza de "estilo de competencias", orientada a formar

cracks. Salirse de los métodos clásicos y recreativos, para

buscar el mayor rendimiento de quienes están preparados

para soportarlo. Por ejemplo, el estilo pecho de dos tiempos

y la patada ancha. Reducir a una patada. En fin, el técnico

estudia en cada estilo y con cada hombre la forma de hacer

más funcional y rendidora la nadada. Y descubre que ha

perdido trabajo insistiendo en fórmulas sabidas. Lo bási

co es indispensable, mas, luego deben irse explotando las

variaciones que busca el nadador en su propia mecánica,

Si con una desviación logra más, Jjues a perfeccionarla.
No se muestran satisfechos de lo obtenido

CUENTAN LOS PROFESIONALES brasileños su ad

miración por el ambiente en EE. UU.. y es lógico que den

tro de tanta riqueza se logren resultados que escapan a lo

supuesta Extraordinario todo: 30 mil piscinas, 500 mil na

dadores entrenando. Los medios, la comprensión amplia, el

plan en marcha. Es natural que en el nivel superior ya no

busquen el campeón, sino el superastro.

En cuanto a lo observado por Gustavo Quintana, lle

ga a la conclusión de que en el aspecto técnico, Chile no

está distante, pose a que siempre hay novedades. Lo íun-
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como Osvaldo Bronetto, recordman nacional para 10» y 300 metros pecbo, 1.11.4 y 2.36.8, respectivamente.

rezca con deseos de nadar. En la temporada de estudios
se trabaja con los escolares y al final sea efectúan los cam

peonatos para escolares. De allí se recoge lo más promi
sorio.

"SE DICE EN BRASIL QUE LA NATACIÓN es depor
te de locos. Quiere significarse que no es de recreación,
sino de sacrificio, al igual que el atletismo. Carece de las
satisfacciones del entrenamiento de los juegos colectivos.
Es sacrificado y exige mayor devoción del cultor, que tra
baja con metas a largo plazo. Y así lo están tomando.

Brasil fue campeón sudamericano en total de puntaje,
es el conjunto más completo de América del Sur. Argen
tina lo aventajó en varones, pero ello se debió al hecho
de contar con valores extraordinarios, como Nicolao y
Van der Maath. El equipo brasileño era más parejo en

sus valores. Demostrativos fueron sus triunfos contunden
tes en las pruebas de postas.

ACASO LA EXPERIENCIA MAS IMPORTANTE, que

recogió el técnico chileno fue respecto a los sistemas diri

gidos de entrenamiento. Novedad en el ambiente chileno.

damental es la organizacaón en actividad. Era ese nivel

técnico, un nadador se mantiene' en estado avanzado, pa
ra, con tres meses intensos, rendir marcas de jerarquía
Cesas del ambiente, del nivel superior. En Chile, ca

da ano hay que partir de cero. Se comprenderá el es

tancamiento. Si se dispusiera de mediqs, habría que pen
sar que los frutos no se producirían hasta cuatro años

después. Todas las metas deben ser a largo plazo. Debe
lucharse en la difusión: si ahora en los entrenamientos
de cada club asisten 30 ó 40 nadadores, pues que sean -100.

Quintana está acompañado de Miguel Cornejo, otro estu
dioso entrenador joven, y ambos concuerdan absolutamen
te en todos los enfoques.

En Río, para el Sudamericano se disponía de cuatro

piscinas de entrenamiento. Pensaba yo cuando en Chile
se hablaba de sede de los Juegos Panamericanos. ¿Cuántas
piscinas de campeonato se contemplaban? ¿Cuántas de

entrenamiento, si allá había cuatro para un Sudamerica
no? Se pretenenn grandes cosas sin pensar en lo básico.

EL SUDAMERICANO SE REALIZO EN LA piscina
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del club Fluminense. .4 a 5 mil espectadores siguieron el
:orneo en cada reunión. Técnicamente bueno para con
cordar con el progreso que sostiene este deporte, en nivel
internacional. Catorce records sudamericanos se estable
cieron, aparte de los nacionales, que también abundaron.
El hecho de que cada prueba tuviera su astro o estrella
resto emoción a la competencia, porque había un gana
dor

_
previsto y las disputas que entusiasmaban se pro-

taucian en los segundos lugares. Por la avalancha de re

cords debe estimarse este Sudamericano como el mejor
de todos los tiempos.

Coordinación estupenda ss la base de José Silvio Pio
lo, el brasileño que estableció nueva marca mundial para
Jos cien metros pecho, 1.06.4. Tres décimas de segundo
menos que el record vigente del soviético Kucinks. En 300
metros pecho anotó record sudamericano de 2.29.7. Otro
astro fue el argentino Alberto Nicolao, ganador de los
cien metros mariposa y en los cien metros libre. En esta

prueba se produjo triple empate con el peruano Bello y el
brasileño Aranha. Nicolao, por motivo de sus estudios en

Estados Unidos, llegó en avión una madrugada para com

petir en la noche y ganar dos pruebas: 100 libre y 200
rasriposa Con Piolo fueron los nadadores de mavor • -■-

¡QUE
TREMENDO

CONTRASTE
CON

NUESTRO

PAÍS!
rarquif. Los dos más completos resultaron los perú un o.-"

Consuelo Changanachi y Juan Carlos Bello. La limeña

ganó 400 metros 4* estilos con record S. A., 5.44.9. y ios

200 metros de la misma especialidad. 2.39.7. También los

200 metros libre con 2.20.02 y los 400 libre con 4.59.7. To

dos records sudamericanos. Es la primera mujer que b3ga
de los 5 minutos en 400 metros.

La organización espléndida, los cronógrafos de siste

ma eléctrico y los jueces de partida perfectos, preocupa

dos de tranquilizar al competidor. Es decir, todo en bene

ficio de lograr el mejor resultado.

Aspecto admirable, la colaboración existente entre los

entrenadores. Se ayudan mutuamente, comparten expe

riencias. No existen egoísmos o agrias rivalidades, predo

mina la mente tías el avance colectivo. Ocurrió este caso:

un técnico tenía problema con una nadadora, sin progre

so, pese a los afanes de la alumna y el profesor. Pues, le

pidió a un colega de otro club que la observara y éste

la llevó a su alberca, dio nuevas normas y la entregó me-'

jorada a su compañero. Ejemplarizados
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El gran Nicolao, una vez más, produjo grandes satisfaccio

nes al público argentino. Residente en USA llegó para com

petir la noche anterior, luego de producir intenso suspenso.

Ya no es el rey de Sudamérica. La marcha acelerada de

este deporte ha producido otros valores que lo superan, pero
demostró en alto grado espíritu de competencia y un gran
corazón. Su mejor actuación en el sensacional triple empate
con el argentino Diniz Aranha y el peruano Bello en 100

metros libres, 55.2.





UN DEBUT

SORPRENDENTE

"""OOR ünapiínidaa si proclama vencedor ?i Luis

Muñoz, de Chile" . . . X la Ovación rebotó es*

truendosa en las gruesas paredes del Caupolicán.

Ese aplauso tenía un sentido especial. No Sólo ce

lebraba y premiaba una victoria, sin* un caso de

superación personal digno dé ser d

Él representante chileno en la categoría liviano

no contaba con la confianza del ambiente. Se le re

conocía su boxeo atildado, técnicamente correcto,

pero no se creía que pudiera bastarle para preteii-
der algún éxito en el I entrad*
Luis Muñoz tuyo que enfrentar a uno dé los hom

bres considerados como más serios aspirantes ál
'"'

tuto. El argentino Carlos Curia, con ex

internacional —peleó en Winnipeg—,
con ]

punch, surgía como barrera difícil de superar por

el representante de Chile.

Pero Muñoz encaré la severa, responsabilidad' sin

complejos de ninguna naturaleza y andando; el com

bate fue imponiendo sus aptitudes, su mente des

pierta, su aplicación a Un plan. IT superó netamen

te, limpiamente, al peligroso rival, más fuerte, más

experimentado.
Por eso el aplauso para el liviano de Chité fue

más caluroso.

Entre el sábado y la aparición de ésta nota pue

de haber subido nuevai cuadrilátero el mu

chacho de Santiago y su si sido
diferente. Pero permanecerá el eco de ese debuten
el Latinoamericano, que; resultó Bororendeitte.

Cuando Luis Muñoz ganó el título

nes del año pasado ló señalamos como im Duen

boxeador, aunque sin consistencia y de recursos al

go repetidos". Lo miramos con desconfianza como

integrante del equipo nacional a la competencia
internacional que se está disputando. ¥ esa descon
fianza aumentó én el primer round del combate de

selección que hizo contra Renerio Ramírez, cuando
lo vimos, más frágil de lo que suponíamos, pasar
por un momento difícil.

Pero parado frente a Curia, Muñoz expuso sus

mejores aptitudes de las que se le reconocían. Fué

menos frío, menos limitado en su juego ofensivo,
más dúctil en su defensa. Consiguió un triunfo

realmente brillante por los procedimientos emplea
dos y valioso por eso y por la categoría del rival.

Cualquiera puede haber sido, o ser, su suerte en

el curso posterior del certamen, pero la noche del

sábado nos ganó a tod nte¿ con su

inteligencia y con su aplicación.
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APUNTES SUELTOS

VIENE DE LA PAG; 34ESBOZO DE LO...

José Lavado, de Perú, su íaena era brillante, pero por ahí
se cansó o lo tocaron abajo y se anduvo desmadejando.

FALLOS malos hay en toda competencia de este tipo.
El sábado a nuestro juicio hubo otros dos. Vimos que el

pluma brasileño José Francisco de Paula superó al uruguayo
Juan Silvera y que lo mismo hizo el ecuatoriano Samuel
Valencia con Carlos Casáis, también de Uruguay, en el me

dio mediano ligero. Pero las tarjetas de los jurados dijeron
lo contrario.

en los apuntes: alza visible en los peruanos (el liviano Ju
lio Paredes que derrotó a Jesaís Ramos de Venezuela, nos

pareció de muy buena escuela) ; mantención del buen stan
dard técnico y tísico de los argentinos; interesante la nove

dad que aporta Venezuela; desilusionante Panamá (aain
considerando el "látigo" de Marcial Gutiérrez).

EL EQUIPO DE JOSÉ... viene de la pag: 35

marino Eugenio Suárez? Está bien que haya perdido, por
que los dos primeros en la clasificación final, Valenzuela
y Guzmán, tomaron tres y dos vueltas de ventaja al resto
del pelotón, con lo que ganaron por mejor recorrido, pero
sucede que Eugenio Suárez también sacó una vuelta, y
como había ganado la segunda, tercera y cuarta llegada,
acumuló puntaje suficiente como para haber figurado en

tercer lugar. Simplemente se le perdió el vifiamarino al
jurado que, entre paréntesis, siempre estará en peligro de

disparates como el que anotamos, de mantenerse en la
ubicación que adopta normalmente, dándole la espalda a

tres cuartas partes del velódromo, en tanto que la gente
que se ubica en. las tribunas tiene permanentemente el pa
norama general de las pruebas. Y resultó una lástima ese

olvido, porque Eugenio Suárez resultó uno de los anima-
dores de esa prueba.

VIENE DE LA PAG; 37

VIENE DE L-A PAG. 17

Nuevamente se han reunido los "ferroviarios" de Fe
rrobádminton y ahora han expuesto con claridad sais pro
yectos. Quieren hacer un gran club, pero sin tener que
arrastrar el "bádminton" a cuestas.

Será materia de estudiar estatutos y reglamentos. En
el acta de fundación de la Asociación está el Bádminton de
los hermanos La Cruz, los Silva, el comandante Bate (co

mandante en esos años), Bórquez y unos cuantas entusias
tas más, que terminaron siendo absorbidos por la parte
fuerte de la institución.

No cabe duda de que, bien hechas las cosas, Ferrovia
rios tendraa que ser en el fútbol profesional mucho más
que Ferrobádminton.

EL LATINO EN GLOSAS viene de la pag. 19

todcs cayeron derrotados. Mala jornada, sin dada, y en la
segunda noche no hubo peleadores guaraníes en cartelera.
Es cierto que el pugilismo paraguayo no ha marcado nunca
un gran nivel, pero esta representación pareció demasiado
pobre. También tiene su explicación. Ocurre que hubo difi
cultades disciplinarias con miembros del conjunto seleccio
nado y, antes de partir, se optó por una drástica medida:
llamar a nuevos elementos. Éso explica el atraso con que
arribaron a Santiago y la calidad del cuadro.

EXISTE UN ESTILO

mesas a sus jugadores, ya no se mostró en adelante como
la fuerza arrolladora y pujante que lo llevara al primer
lugar en el mundo. La ambición ahora se llama Estudiantes
de la Plata, portadores de la fuerza y punch que parecían
patrimonio de Racing, pero que estos nuevos millonarios se

dejaron arrebatar al no mostrar ahora Racing ese juego
avasallador y noqueador de hace un año.

Mas, ¿será cierto que una competencia de Copa se ca
racteriza por resolverse por nocaut?

Puede que en Europa sea así. Al ínter le contaron los
diez de reglamento, y pese a que los hechos ocurrieron hace
casi un año en Liaboa, pareciera acusar el golpe todavía.
Como el Celtic, al que Rangers, su rival de siempre ya le
tomó cuatro puntos. Como el Dinamo de Kiev, que perdió
toda su arrogancia apenas los rudos polacos del Gornik
los pusieron de rodillas.

En el plano nacional, en cambio, nuestro único repre
sentante en la Libertadores, Universidad Católica mira
las cosas de otra manera. Con un juego más ortodoxo, la
UC es capaz de hacer funcionar su contragolpe en las
virulentas entradas de Fouillóux y Varas, lanzados de dis
tancia por esa catapulta que se llama Néstor Isella; pero
también ha venido demostrando el cuadro cruzado que es

capaz de llegar a las mallas contrarias mediante esa ac
ción tan elaborada y dialogada que luce en toda circuns
tancia el escuadrón de Fernando Riera

De ahí que, si tenemos que llegar a una conclusión, se
hace difícil hablar, entre nosotros, de un estilo "copero",
por no existir en Sudamérica competencias de Copa con
eliminación inmediata. La experiencia, entonces, habría que
Importarla de allá, en que pareciera que las diferencias re
sultaran más nítidas.

VIENE DE LA PAG, 39

CONCLUSIONES generales no se pueden sacar todavía.
Para confirmarlos o ratificarlos, tenemos algunos esbozos

NUNCA LO PENSÓ

opción a viajar, y el invicto que mantenía en mis primeras
seis peleas.

Al año siguiente estuvo peleando la posibilidad de ir
a Toldo y me despojaron en la final. No es porque yo lo

SÍPáaaS0?50 la
Pre?5a destacó que me quitaron la final".

En 1965 fue campeón argentino y fue al Latinoamericano

=!,,• ?• íün.?e .per?16, con Rojas. Inactivo el 66, "por el
Servicio Militar", el ano pasado volvió a la actividad para

hJn?^ SU
c°50n? "5? camPefo nacional y traerse la me

dalla de oro desde Canadá.

Carrera excepcional para quien estimaba que esto era
cosa de brutos". Ahora, según lo que suceda en el Latino
americano, decidirá su ingreso al profesionalismo, "porque
si uno se mantiene demasiado como amateur, al final pler-
S*La emP° tn e} gtopiasio. especialmente cuando no tiene

? í?„ i, ^emás' la catee°ría en profesionales también está
floja El único que apunta bien ahí es Luis Romo, a quienustedes deben ubicar, porque peleó en el Latinoamericano

butar"
Buenos Alres- D6 m°d° Que me convendría de-

—Mire, yo no sé nada, pero por lo que he escuchado
parece que es dífícU decidirse a ser profesional en Chile
Parece que no es un buen negocio. En cambio, en Argen
tina no se está mucho tiempo de amateur. A mi ya me
miran con extraneza porque no debuto. Soy un caso imno-
sible para todos.

^

Probablemente, después del Latinoamericano se profe
sionalice. Tiene un campo abierto para especular con sus
posibilidades en el boxeo argentino. Sólo que... ¿cómo ex

plicarle a mamá? ...
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COPA LIBERTADORES DE AMERICA

CUARTOS DE FINAL

Miércoles 13 de marzo. Estadio Nacional, Santiago.
Público: 40.784 personas. Recaudación: E° 225.193,00.
Referee: A. Yamasaki (Perú) ; j/uardalínas: E. Ren

den (Ecnador) y E. Marino (Uruguay).

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4): Godoy; Laube, Adria

zola, Villarroel, Díaz; Bárrales, Isella; Varas, Gallardo, Sar
nari y Fouillóux.

GUARANÍ (1): Guereau; J. Martínez, Sosa, Ivaldi, Vi

nagra; Francia, Ocampo, E. Juárez; A. Martínez, V. Juárez
y García.

Cambios: G. González por A. Martínez.

Goles: Sarnari a los 22', García a los 27' e Isella a los

43' del primer tiempo; Sarnari a los 27' e Isella —de pe
nal— a los 45' del segundo

Domingo 17. Estadio de la Liga Paraguaya (Asunción).

Público: 20 mil personas aproximadamente (no se dio

recaudación).

Referee: A. Tejada (Perú) ; guardalíneas: A. Bullosa

(Uruguay) y A. Checheiev (Venezuela).

GUARANÍ (3): Aguilera; J. Martínez, Rojas, Bobadüla, i

Villagra; Sosa e Ivaldi; C. Martínez, V. Juárez, E. Juárez y

García.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1) : Godoy; Laube, Adria- |
zola, Villarroel, Díaz; Bárrales, Isella; Varas, Gallardo, Sar

nari, Fouillóux.

Cambios: Herrera por Fouillóux, en la UC, y Ocampo
por C. Martínez, en Guaraní.

Goles: V. Juárez a los 14' del primer tiempo; Gallardo
a los 5', Ivaldi a los 27' y García a los 40' del segundo
tiempo.

CAMPEONATO SUDAMERICANO Y

ABIERTO DE YATES CLASE "FINN**

1.?. Adrián Obárrio, de Argentina, ,
en

"Gaviotín", con 11 puntos cii con

tra.

2.° Jt>rge Brtítihí, de Alemania; en

"Báhíiai''^ con 14,7.

3.? Jorge Sanjurjo, de Argentina, en

"Condalínó", con 26,?.

4.9 Andreas yon Eicken, de Alemania.;

en "Cash", con 40. :

5."II. i W. ZacharlaíiSen, de Aiéhtania,
. en "Douchcn", con, 49.

6.? J. C. Firpo, de Argentina, en "Fa-:

nátlco", con 54^4.

7.9 Marcos Montalbetti. de Chile, en ¡'

"Verónica", con *il,4.
■

.;.:■,': .,:'/'.;

8/* Branco Pesut; de Chile> con 63:

9.? Joachim Aífcid, de Alemania, en

"Fines", con 72.

10.? Joachim von Alt, con 72,7.

11.° Luis Montalbetti, de Chile, en

"Squalo", con 78.

12.? Guido Montalbetti, de Chile, en

"Pisco Sour'Ven "Alebrari!>, con

82,1.

13.9 Alberto Obarrio, de Argentina, en

"Catrasca", con 91.

14.° Carlos Mcndonca, de Argentina,

en "Chantacuatro", cen 91.

15. v Ramiro Larios, de Chile, en "Bar- ;

loventíto", con 95.

16.? Adolfo Ibáñez, de Chile, en

"Anaii", con 102.

17.° Klaus Mchlcrt, de Alemania, con

103.

18.? Horacio Cornejo, de Chile, con

109 puntos en contra.

TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE GOLF

Gross

Manuel Morales 75 - 69 70 74 288

Roberto de Vicenzo 78 - 69 69 74 288

Rafael Jerez 74 - 72 70 75 291

Osear Nali 74 - 73 70 75 292

Florentino Molina 73 - 74 71 74 292

Leopoldo Ruiz 74 - 73 75 71 293

Anisio Araya 70 - 73 70 82 295

Guy Barroilhet 75 - 73 75 73 296

M. J. Salas 80 - 75 70 - 71 296

Enrique Orellana 74- -71 77 • 79 301

Vicente Fernández 74 - 72 76 • 79 301

Patricio Pino 75 - 76 78 73 302

Francisco Cerda 77 - 76 78 73 302

Alberto Salas 76 - 80 75 74 305

Mauricio Galeno 74 - 73 - 84 - 75 306

CAMPEONATO DE TENIS DE LA ZONA CENTRAL

SINGLES VARONES

Semifinales: Jaime Pinto a Ornar Pabst, 6-3, 5-7, 7-5.

Patricio Cornejo a Roberto Keymer, 6-2, 6-1.

Final: Jaime Pinto a Patricio Cornejo, 6-3, 6-4 y 6-4.

DOBLES VARONES

Semifinales:

Final: Jaime Pinto-Patricio Cornejo a Ornar y Ernesto Pabst, 6-2, 6-1,

6-3.
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MIGAJAS
POR JUMAR

LA
PRENSA italiana está preocupada por los últimos desmanes

en el fútbol. Ya no se trata de gritos, frutas y otros proyectiles
de menor calibre. En la última fecha fueron arrojados a las can

chas centenares de paraguas... (en Europa estÉLn en invierno) y
la policía detuvo a un carnicero que esgrimió un hacha en el Es

tadio Olímpico de Roma. . .

SE
SABE que Náutico de- Brasil perdió su clasificación en la

Copa Libertadores al incurrir en un vicio reglamentario frente
a Portugués de Venezuela. El equipo de Recife —en un error increí

ble— introdujo dos cambios en el match disputado en Caracas, dando

lugar así al reclamo correspondiente y a la pérdida de los puntos.
Pero los pormenores son más increíbles todavía. Náutico* hizo un

cambio en el primer
tiempo. Después se

produjo una suspen
sión —incidencia que
no pasó a mayores

—

y el entrenador
mandó otro hombre

de refresco^ a la can

cha. Al término del

partido, el segundo
suplente se dirigió
al camarín del arbi

tro :

—Señor juez, ven

go a firmar la pla
nilla . . .

—¿Qué planilla?
—La planilla "do

jogo".
—No hace falta,

aquí están las doce

firmas.
—Usted está equi

vocado. Yo entré en

el segundo tiempo y
no firmé. . .

OCURRIÓ
EN LIMOGES.

Un arquero francés atajó una peíota y, descontento con un

cobro del juez, se quedó con ella. El arbitro esperó en vano que se

desprendiera del balón. Esperó lo prudencial, y dio -por terminado
el encuentro. Esa sí que fue retención. . .

rpNTRE la hípica y el fútbol hay muchas conexiones. La otra tarde
Xj se dio un caso curioso en el Club Hípico. Ajax superó a Musique
ro, en dramático final. Por una cabeza, como cantaba Gardel. El ga
nador pertenece a Luis Eyzaguirre y Roberto Hodge. El que pagó
place es de Antonio Labán .. .

LA
MIGAJA anterior se presta para la reflexión del lector.

Uno de esos propietarios de caballos de carrera es, además de

dirigente, un poderoso industrial textil; los otros..., jugadores pro
fesionales de fútbol.

A SORBITOS
EL LATINOAMERICANO de Boxeo ha

dejado en evidencia una vez más que

los uruguayos son grandes peleadores
en las canchas de fútbol o de basquet

bol, pero... no en el ring.

TAN pobre es la representación pa

raguaya, que el mediomediano ligero
Eusebio Rolón no pudo pegarle a Mer

cedes. (A Mercedes Espinoza, del Perú).

A JOSÉ LAVADO, el gallo peruaijo,

lo limpiaron a golpes.

ESE MEDIANO de Paraguay, más que
Panezzo es panizo. . .

DOS fallos del Latinoamericano han

favorecido a pugilistas locales. Pero to

davía no se ha dado el caso de que

a un chileno lo levanten de la lona para

proclamarlo ganador, como vimos una

vez en Brasil que hacían con un brasi

lero.

CURIOSO el error de los músicos que
amenizan las reuniones del boxeo, en

la ceremonia de inauguración. Cuando

subió la delegación paraguaya, irrum

pió con los acordes del himno nacional

chileno. Por eso cuando subió el equipo
de Chile les grifaron de la galería:
"Toquen ahora el himno de Paraguay,
pus, aguditos".

—Ahora que los diputados decidieron intervenir

para ayudar al fútbol les voy a sugerir una idea.

Que empiecen por suprimir la tribuna parlamen
taria. . .

N'
OS LO dijo un industrial español, hincha de Unión, lógicamen
te, en plena calle Huérfanos :

GUILLERMO
FERRER ha tenido problemas

hondos y crecientes como presidente de la

Comisión Interventora en Coló Coló. Viejo depor
tista, hombre intachable, presidió un tiempo la

Asociación Central y entregó una vida a la causa

de Green Cross. La otra noche lo encontramos

abrumado al salir de Cienfuegos:
— ¡Todo lo que viví en Green Cross es una

taza de leche al lado de esto!



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A,

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"
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PIVOÍ "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol
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FINTA "SELLO AZUL'

Para Basquetbol
r

Sello-fizo!
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

!¡¡lilÍS8"«iesfi*

Pídalas en todas las casas del ramo
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GUILLERMO SÁ¡L4NA5,

f Campeón de Chile de los

pesos pesados profesionales.



DANIEL DÍAZ,

defensa lateral de Universidad

Católica.
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1 Suela sntiáesüEant®.

2 Punta y contrafuerte reforjaste

3 Plantilla acolchada.

4 Cáraoda horma anatómica.

5 ^ás livianas.

6 EnlerafüíiSESí® lavables...

¡y ajfefas? respirar
libremente al pie!

Las zapaíüSas és habyfútbol
de BATA son altamente

cómodas y rersdidorss,
tanto en cssschas abiertas

oojtio cerradas. ¡Por

algo es !a zapatilla

eSasgida |sor prefestonates

y aítcioíiasjsss?

w/
Wf

Xtaía.

LAS ZAPATILLAS BE BAEYFÜTBOL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES
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"Paguacha" Palma, cuando era un bri

llante freso mosca. Fue campeón lati

noamericano.

ESTO:
después de la segunda re

unión del Latinoamericano, cuan

do ganaron
—

y ganaron legalmente,

limpiamente— los chilenos Muñoz y

Bórquez, el público le tomó el gusto a!

asunta y se decidió a ir al Caupolicán.
Subió la cantidad de espectadores y

entonces ei asunto fue viento en popa.

No sé si continuó así, pero creo que

tendrá que haber sido parecido. Por

que estos campeonatos, cuando aga

rran, son lo mismo que las seriales de

la televisión. Les aficionados se dedi

caron a seguir el Latinoamericano con

el mismo entusiasmo con que las se

ñoras siguen "La Caldera del Diablo"

en la TV. No quieren perderse ni un

solo episodio. Y fueron muchos los que

protestaron porque se llevaron una

reunión a Valparaíso. La serial es tan

interesante que nadie desea que le es

camoteen un capítulo.

■—oOo—

SE DICEN cosas. Como en todos los

espectáculos deportivos. Cuando Edson

Nascimento debutó frente a un ecua

toriano muy negativo, a nadie conven

ció. Fue una pelea algo desabrida. Y

dijo uno:

—Este brasileño ganó porque, al fi

nal, se acordó de imponer su nombre.

¿No ven que se llama igual que el Bey

Pelé?

Anunciaron al mediano argentino
Andrés Daspet y alguien comentó:

—¿Boxeador éste? Si más bien tiene

nombre de equipo de fútbol húngaro.

Y siguen : los paraguayos vinieron

con un team de jóvenes inexpertos. Es
tán tratando sus dirigentes de levan

tar el pugilismo amateur buscando

gente nueva, más bien pensando en el

futuro. Y, es claro, pierden todos.

—A estos paraguayos
—dijo uno—

los trajo Epifanio Rojas y como no los

pudo colocar, los metió a boxeadores...

—Es cierto —le respondieron—. A

Ibarrola lo traía como wing derecho

para Antofagasta . . .

¿Se han fijado ustedes que todos es

tos panameños son morenos y zurdos?

Es cierto. SI uno ve pelear a Agustín
Vargas, welter ligero, y a Marcial Gu

tiérrez, pluma, se le confunden. Los

dos zurdos, los dos negros, los dos flo

jeando al comienzo y jugándose en el

tercer round. Distinta suerte en sus

debuts. Porque Gutiérrez, cuando lar

gó el agua, ganó por K. O. Y Vargas,
en cambio, no consiguió convencer a

los jurados y perdió por cinco votos

contra cero. Una verdadera goleada.

Son cosas que se escuchan en el

Caupolicán. La otra noche salían dos

aficionados y uno comentaba:

—Hoy es miércoles, no hay peleas
hasta el viernes.

Y el otro rezongó:

—¿Y qué vamos a hacer mañana por

la noche?

—oOo—

AQUELLO: Ya pasó a semifinales

Real Madrid al eliminar al Spartak
de Praga. Nada sacaron con ganar en

casa los checos por 2 a 1, porque la

suma final de goles fue de 4 para el

Madrid y 2 para el Spartak. Los ma

dridistas distan mucho de ser los colo

sales campeones de les tiempos de Di

Stéfano, pero siguen punteros en el

campeonato español y avanzan en la

Copa de Europa. Como si ahora gana

ran por tradición, por costumbre. Una

tarde, en la Posada del Mar, en el re

ducto chileno de la Gran Vía

ña que ha cerrado sus puertas

ce mucho, me decía un amigo

entiende de fútbol:

—Oiga, pero este Real Madrid

siempre . . .

Es que ésdé veras. Real MadríoV eñ~

el Bemabeau, gana siempre. Yo creo

que, si pierde algún partido, esto su

cede una vez cada dos o tres años. Si

es que sucede...

—oOo—

'TAGUACHA" Palma, que fue cam

peón de Chile y Latinoamericano de

peso mosca, es ayudante de manager

desde hace algunos años. "Paguacha" es

capaz de enseñar a los nuevos, puede

ponerse los guantes con ellos para ir

corrigiéndolos, sabe el oficio porque bo

xeaba bien, sólo que no tenía físico

sólido para el oficio boxístico. Yo veo

que se les concede patente de entrena

dor a personas que quizá no pelearon

jamás, que son sólo gentes de buena

voluntad, nuevos en esto. No sé si se

rá cuestión de hacer cursos, como en

el fútbol. Pero pienso que "Paguacha"

Palma tiene más derecho y más capa

cidad para ser profesor de boxeo y. ser

manager qne machos otros. Ahora, si
se necesitan otros requisitos, si debe
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cumplirse con un curso, pues, que se

dicten esos cursos.

—oOo—

NO SE si estará bien o mal esta in

vasión de futbolistas paraguayos en

nuestros clubes profesionales. Pero que

la invasión existe no cabe duda. Los

guaraníes suelen ser jugadores de ex

portación, se amoldan a todos los gus

tos y a todos los estilos. Todavía está

bregando en el Elche, de España, nues-

"Látigo" Gutiérrez en acción (contra
las cuerdas). Típico exponente del bo-

xeo que nos mandó Panamá.

tro amigo Lezcano, que aquí hasta lle

gó a jugar en Ascenso. Y lo hace bien,

es útil. Cayetano Re no afloja y hasta

ha sido goleador en el fútbol hispano.

Pero yo creo que tanto paraguayo en

nuestro fútbol no es un buen síntoma.

Se advierte a las claras que nuestra

producción es insuficiente para tanto

equipo de primera y segunda. No nie

go que hay jugadores del Paraguay de

calidad extraordinaria. Desde los tiem

pos del sensacional centro-half Freltas

Solich y pasando por Benítez Cáceres

y el gran Arsenio Eríco. Pero dudo mu

cho de que pueda haber tantos buenos

como para que estén surtiendo de ma

nera masiva a nuestros elencos profe

sionales. Tal vez los dirigentes nuestros

se olvidan de que también existen aquí

muchachos jóvenes de condiciones que

están pidiendo a gritos una oportuni

dad. Sólo les falta a estos chicos hacer

lo de los torerillos en España, que, en

las tardes que hay corrida, se ponen

en la puerto de las plazas con unos

grandes carteles que dicen: "Quiero

una oportunidad". ¿Tendrán que ha

cerlo así los muchachitos de 18 a 20

años que corren el riesgo de añejarse

en la antesala de la Cuarta o de

reserva, casi sin esperanzas?

—oOo—

ME PARECE que el mes próximo se

disputará la gran batalla en la diri

gente mundial del tenis, batalla que

ya los ingleses han solucionado, digan

lo que digan las autoridades máximas:

la necesidad de que amateurs y pro

fesionales compitan juntos en las

grandes competencias [tradicionales,

que ahora pueden ser lo que se dice

"open".

Abiertas a todos. Que se enfrenten

los profesionales que no tienen ver

güenza de serlo y lo reconocen, con los

otros que, con el disfraz de suculentos

viáticos, son tan profesionales como

aquéllos.

A propósito de esto. Al ciclismo le

haría falta un poco de liberalidad en

el concepto amateurista. Ríen se sabe

qne los grandes equipos profesionales

europeos cuentan en sos filas con ama-

tenrs que reciben ayuda eficiente de

las firmas comerciales que financian

esos equipos, porque de «líos salen los

que más larde defenderán sus colores

en el deporte rentado. Convendría en

tonces que hubiera empresas que fi

nanciaran a los clubes de aficionados

y sus corredores pudieran lucir en sus

tricotas la publicidad de quienes los

ayudan económicamente. El ciclismo es

pobre, los pedaleros tienen que hacer

muy agrandes sacrificios para mantener

sus bicicletas bien equipadas, ios re

puestos y las máquinas son caros y

suele darse el caso en corredores de

calidad que no compiten sencillamen

te porque no tienen material para

hacerlo. Y esto no puede ser. El va

leroso y sufrido deporte pedalero ne

cesita dinero para subsistir y hay que

dárselo.

£'■'



ESCRIBE

A. B. F:

¿i -V ■d::::d:-'dr:--;,:.: .

AUDAX
Italiano removió el ambiente

pedalero con su noticia de volver

a las pistas y al camino. No podía ser

de otra manera, per lo demás. Audax

nació a la vida como entidad ciclística

mucho antes de que se transformara

en un club multideportivo. Antes que

naciera su rama de fútbol, de bochas,
de hockey en patines o el automovilis

mo deportivo.
Basta mirar detenidamente la insig

nia de Audax Italiano para compren

derlo, porque la frase Audax Club

Sportivo Italiano es algo así como el

tubular de esa rueda en fondo verde.

Fue por eso que nadie podía conven

cerse de que Audax Italiano, luego del

receso de seis meses que le diera la

Asociación Santiago, llegara a la diso

lución de su rama de ciclismo. Tenía

que buscarse la fórmula para que vol

viera la chomba verde a los caminos,
ya que esos pelotones de veinte o más

pedaleros que recorrían las rutas de

Chile hace casi un año no parecían
completos sin la tricota tradicional de

los italianos, por mucho que en él se

viera a un Manolo González, a un Ar

turo León o a un "Pollo" Delgado.
Tampoco parecían completas esas

Australianas y carreras de Velocidad

y Mediofondo sin la participación de

un Juanito Arrué, siempre primer ac

tor en los embalajes del velódromo.

Desde este año, el ciclismo tiene casi

en propiedad el hermoso ruedo del Es

tadio Nacional, calificado por los pe-

La disolución de Ferriloza amena

zaba con la carrera de Héctor Pé
rez. Su incorporación a Audax le

permite al ciclismo chileno recupe
rar al campeón americano de me

dio fondo hace dos años en Mar
del Plata.

daleros extranjeros que recientemente
nos visitaran, con Vicente Chancay a

la cabeza, como uno de los tres me

jores de América entera, pero ni aun

con ello se veía completamente satis
fecha la especialísima afición gue si
gue a este deporte.
Faltaba Audax. Eso es todo. Ahora

todo el panorama lo vemos más com

pleto, como si fuera el propio ciclismo

guien hubiera recuperado su sonrisa,
porque, junto cen el escuadrón de los
hermanos Arrigoni y con el formidable
respaldo de un directorio de lujo, vuel
ven a la pista y al camino valores año
rados, Insustituibles en toda compe
tencia que merezca el nombre de tal,
porque el ciclismo no podía darse el

lujo de prescindir de los valores que
habían seguido a Audax al exilio:
Arriagada, Delgado, Arrué, Jaime Ve
ga, Inda; son todavía importantes, con
todos ellos casi en calidad de viejos
cracks cuando sus edades apenas si
pasan de los veinte años. Cierto es

que Manolo González y Arturo León
se habían ido a reforzar el equipo de
Ferriloza, pero sólo una temporada ha
bían logrado cumplir en la tienda "na
ranja", ya que la disolución de la ra

ma ciclística de la fábrica había ame
nazado de muerte a esos valores que

•4



habían hecho la fuerza del equipo chi

leno en los Juegos Panamericanos del

año pasado en Winnipeg, Canadá.

Junto con la terminación del club, ha

bían concluido los permisos y facili

dades con que contaban esos corredo

res para entrenar. Un equipo que ten

ga alguna pretensión tiene que otor

garles licencias a sus defensores, má

xime que nuestro ciclismo está lejos
aún de soportar un status mediana

mente semiprofesional. Ocho horas de

trabajo ininterrumpido, como les es

taba exigiendo Ferriloza a González,

León, Fernández y Pérez desde que

la industria terminara con su rama

de ciclismo, sin hacer más los distin

gos y hasta privilegios que tenían esos

deportistas en comparición con el res

to de los empleados, resultaba absolu

tamente incompatible con el duro es

fuerzo que demanda la preparación de

un especialista. Se había llegado al di

lema: o trabajar o correr. Lo que es

lo mismo: o comer o hacer deporte.

Manolo González y León habían re

suelto pronto su problema, porque con

la vuelta de Audax a las actividades

no encontraron dificultades en volver

al club que habían conocido de siem

pre. Carlos Fernández se volvió a Ran

cagua desde donde provino, cuando sus

facultades lo hicieron apetecido a un

club ganador, como fue siempre Fe

rriloza. Pero el caso de Héctor Pérez

era diverso. El había nacido en Fe

rriloza y Ferriloza quiso perecer como

Sansón, arrastrando en su muerte a

todos quienes lo rodeaban.

—Tengo 23 años —nos habia dicho

en cierta ocasión— y no me quedaba
otra alternativa que dejar el deporte.

¿Qué otra cosa podía hacer? Traba

jar ocho horas de pie liquida a un

ciclista. Cuando salía de la pega no

tenía ánimo para irme a dar vueltas

al velódromo o salir al camino. En ve

rano, con sacrificio, a lo mejor podría
haberlo hecho en la mañana tempra

no, antes de entrar a las ocho a la

fábrica, pero en invierno habría re

sultado imposible. Y cuando uno ya

se acostumbra a estar en primer pla

no en una actividad, no se conforma

con que lo deje atrás cualquier corre

dor. Que me gane el que esté mejor

en una carrera, es la ley del ciclismo,

pero saber que se van perdiendo poco

a poco las condiciones me resultaba

terrible. Por eso es que había decidido

abandonar todo.

Una frase tan larga la dijo toda de

corrido el "Chico" Pérez. Un mucha

cho comúnmente parco. De poco hablar,

que prefiere escuchar y sonreír. Así lo

habíamos conocido siempre. Sin embar

go, deja ahora la impresión de haber

cambiado, de ser más locuaz, más par-

ticipador en la charla.

Héctor Pérez acaba de contraer ma

trimonio.
—Es algo que acariciaba hace un

tiempo, pero que no me atrevía a aco

meter por la inseguridad en que me

Manolo González y el "Pollo" Del

gado, nuevamente reunidos para

animar el ciclismo de carreteras.

La reincorporación de . Audax cons

tituirá un aporte valioso a las acti-

vidades del pedal chileno.

hallaba en este último tiempo. Casarse
es cosa seria y cuando el porvenir uno
no lo ve claro, más vale que se las arre

gle solo, sin comprometer a una chica

en la que uno busca la compañera pa
ra enfrentar la vida. Mis continuas vi

sitas a Rengo ya se terminaron feliz

mente. Como parecen haberse termina

do las preocupaciones que me agobia
ban en este último tiempo.

¿Qué piensa el "Chico" Pérez de este

nuevo Audax? También nos lo había

dicho.

—He corrido en equipo con Manolo

González, con Arturo León y otros in

tegrantes de Audax las veces que for

mamos en el Seleccionado, de manera

que me parece haber entrado en un

terreno conocido. La cordialidad que

siempre ha existido entre nosotros me

hizo Ingresar a Audax Italiano casi
como si se tratara de algo normal. El
asun to ahora es confirmar todo lo

que se espera de nosotros porque la
Idea de los dirigentes de Audax es

mover el ciclismo chileno y ponerlo a

altura internacional. Audax, por lo que
he oído, piensa invitar y aceptar invi-
tacicnes. Traer grandes corredores a

Chile y que nosotros también vayamos
a correr al extranjero.
\udax debutará oficialmente ep 'a

ii*L^:

segunda semana de abril en la cla

sica Tres Días de Viña del Mar, en que

participarán corredores argentinos y

uruguayos. También es posible que a

esos tres días se les agregue uno mas,

ya que existe la idea de que el grupo

parta desde Santiago, el 11 de abril,



con una Santiago-Viña para, en los

días sucesivos, completar esa carrera

con su programa tradicional. Nos de

cía Manolo González:

—Será un buen compromiso para no

sotros, porque seremos el equipo a ga

nar. Todos querrán venteemos a noso

tros, antes que hacerles un frente co

mún a los extranjeros. Pero está tam

bién el otro asunto que surge siempre
cuando uno pertenece a un equipo
grande: el tener que obedecer órdenes,
actuar en equipo y no mandarse cam

biar y hacer la propia carrera.

El ciclismo es una verdadera disci

plina. En una caminera hay que estar

avizor. No se permiten descuidos ni pa-

jaronadas. Si es uno del propio equipo
el que se va, la guerra queda de Inme

diato declarada en el pelotón, porque
hay que frenar las persecuciones. La

vigilancia queda siempre establecida de

antemano. "Tú en la rueda de fulano,
tú en la de zutano".

Hace unos días, luego de un entre
namiento que había realizado Audax

hacia el camino de la costa, le había

mos puesto el tema a Arturo León, que
tiene fama de Indisciplinado en esta

materia.

—Lo que pasa es que a mí me gus
ta ser siempre el escapado. Todavía
no me resigno a quedarme atrás vigi-

':
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IZQUIERDA: Arturo León, el dis

cutido pedalero que se formara en

Audax y prosiguiera su carrera en

Ferriloza, fue el primer expórtente

del ciclismo chileno en la tempora

da 1967. Vuelto a Audax, le dará a

¡este equipo la primera fuerza del

¡pedal ■nacional en 1968.
.._

Mucho confian los dirigentes de

Audax en Jaime Vega, él nías jo
ven del equipo, primo de Manolo

González >,' con muchas de las ca

racterística!: del campeón de carre

teras, d.dd... fe.. ... _.
. .- -

ABAJO; Otro ausente de tos cami-,

nos, Víctor Arriagada, que taoiuerd!;
|la las competencias desde el 11 de',

iabrll en adelante, ya que Audax re\-
¡

;aparece en los "3 Dios" de Viña',

jdelMar.'
'

'

- i
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lando cuando es un compañero de mi

equipo el que se va —nos había dicho
León.

Pensábamos en aquella escapada de

Manolo González en la Vuelta al Cen

tro de la República, en octubre pasado.

Apenas dejado atrás el peaje que hay
a los pies de Barriga, se había man

dado cambiar Manolo en plena ascen

sión de la cuesta. Una maniobra ge
nial del moreno corredor, porque había

sido una especie de desafío al pelotón.
Se había ido subiendo, terreno en el

que vale poco el juego de equipo. Allí,
subiendo, sólo valen las piernas. No

hay ruedas que ayuden a "tirar". Sólo

cuentan todos esos valores morales que
hacen de un atleta un crack. Nada más.

Hace muchos años, cuando reinaba
en las cuestas el viñamarino Carvajal,
en ese mismo terreno en que se había

escapado Manolo González, le había
mos oído exclamar: "Los que somos

somos, y los demás palomos. A volar".
Arturo León se había quedado en el

grapo de los rezagados. Como un rayo

— 7 —

había bajado González y enfrentado

solitariamente la recta que lleva a Pa

dre Hurtado, como también solitario

había recorrido el tierral que lleva a

San Bernardo. Habían sido algo así

como 40 kilómetros que corrió el es

capado, y la verdad es que hubo de

apurarse al final, porque el pelotón,
encabezado por Arturo León, caía co

mo una jauría sobre González. Pero

lo que le costó una reprimenda a León

fue que él mismo haya dirigido la jau

ría, ya que se recordará que ambos,

González y León, defendían los colores

naranja de Ferriloza.

"A mi me gusta gana-r", es una fra

se común en todos los integrantes de

Audax Italiano. Naturalmente que ella

se escucha privadamente. Al término

del entrenamiento, que constituyó el

tema de esta nota, oímos decir por

ahí: "Si es efectivo que en los "3 Días"

ganará fulano, tendrá que pasar sobre

mi cadáver si quiere ganar".

No hay dudas, entonces, de que Au

dax removerá el ambiente este año.



MAS QUE un gran boxeador, Carlos Rendich fue en nuestros cuadriláteros un pugilista con

ángel. Atleta de desbordante simpatía, valiente como pocos, no le costó ser ídolo y arras

trar multitudes que todo lo esperaban de él. Magníficamente dotado, fue en sus comienzos

un auténtico enamorado de su oficio, pero quizá si la misma facilidad que encontró para lle

gar arriba hizo de él un despreocupado, un bohemio incorregible y simpático. Y su misma

campaña fue el fiel reflejo de su carácter. Realizó grandes combates, obtuvo victorias reso

nantes, pero también tuvo caídas estruendosas y muchas veces se le vio subir al ring deficiente

mente entrenado y no responder a sus prestigios. Pero, ganando o perdiendo, el respaldo del pú
blico nunca le falló, porque supo poner dramatismo y emoción a sus combates. Porque de

rrochó valentía y nunca le tuvo miedo a rival alguno. Incluso no se achicó ni cuando debió

enfrentar en Lima al temible Zurdo del Higuamo (Carlos Pérez), que casi le reventó el hí

gado con sus mazazos de izquierda. Perdió peleando y más tarde tuvo que ir al hospital.
Tal vez podría decirse de este infortunado muchacho loco que fue un campeón que nun

ca llegó a realizarse plenamente. Nunca sabremos lo que habría llegado a ser si de veras

hubiera tomado en serio su entrenamiento, si de veras hubiera llevado una vida de acuer

do a las exigencias de tan dura profesión.
—oOo—

¿CUANTAS VECES estuvo en nuestras oficinas charlando con todos nosotros alegremente y pro

metiéndonos, una y diez veces, que cambiaría? Le escuchamos en numerosas oportunidades
sus propósitos de enmienda y, aunque ya sabíamos que al salir de la sala de redacción ya

habría olvidado totalmente sus buenas intenciones, queríamos creerle, deseábamos que —una

— 8 —
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Pero la vida fácil,
i y ruidosa lo at

siado y nunca tuvo I

suficiente para sustraer.

Cuando prometía enme..
_

hasta lo hacía de buena fe. Si

que la voluntad fallaba. Esa volu

tad que ponía en sus duras ea

tiendas del cuadrilátero no 1.

acompañaba fuera.

Así vivió y así imurió este es

pléndido atleta, uno de los cam-.

peones >más queridos del boxeo

chileno, uno de los imás especta
culares y admirados.

—oOo—

POR ULTIMA VEZ, en sus funera

les, se hizo ostensible ese cariño

que había ganado en al ambien

te, entre sus compañeros, entre

desconocidos y amigos. Más de

dos mil personas lo acompañaron
en la despedida definitiva y hubo

muchas mejillas húmedas de lágri

mas ese día. Hugo Basaure im

provisó junto a su tumba y. echó

al viento su emoción y su auténti

co dolor. Con palabras sencillas,

cordiales y que venían de ¡muy

adentro. Carlos Rendich había sa

bido conquistar los corazones de

todos y ese cariño que lo rodeó

cuando era un boxeador popular,
no se perdió en el momento que

dejó el ring. Se le solía ver en las

reuniones de los viernes del Cau

policán y siempre estaba rodeado

de gentes, de admiradores, de

desconocidos amigos que se ale

graban de verlo y de escuchar su

charla siempre alegre y siempre

despreocupada. Su desbordante

alegría contagiaba.
—oOo— '.','■;.'■

NO FUE un gran campeón y nun

ca se podrá saber si habría lle

gado a serlo, de haber tomado su

deporte de otra manera, de haber

tenido voluntad para defenderse

de la tentación de eso que tanto

le gustó y que llenó su vida: la

noche santiaguina.
No fue un gran campeón, pero

arrastró multitudes y logró victo

rias deslumbrantes que luego em-

;:' paño con inesperadas derrotas. Per

ro había, dentro de todos sus de

fectos, de sus errores, un gran

fondo de nobleza y de bondad.

Cuando combatió en Buenos Aires

con Raúl Rodríguez, él imafqvillo-

so campeón argentino que ya es

taba dé vuelta, al verlo destroza-

tro se lo exigía.J
un gesto nacid

bleza de coi

aficionad

Wo,

iíúral no- |¡
stó a I



Disfrute cada momento con NESCAFÉ

ibo...vivo en saoor...vwo 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

I vivo en aroma I

Y para un auténtico

café express, nada como

Nescafé Express.

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN Nescafé



LA ESPERANZA

DÉLA U
MUÍ desanimados andaban los hinóhas du litai .

versldad de Chile. Su desilusión después del 0(¡to-

gonal, de la Capa de los Libertadores y de lo de

Daucik hizo que no se conmovieran en absoluto por

ese cuadrangular que se Jugó el último fin de Se

mana en Santa Laura. Quizás con el tiempo apa

rezcan muchos que "vieron el debut de Félix Las-

So" y que "estuvieron en el estadio" la tarde que la

reserva (o la ai.a especial) goleó a Unión Española.:
Pero la verdad es que quedaron registrados apenas;
200 socios de la "ti" como concurrentes a esos

acontecimientos.

Félix Lasso fue muy claro. "Yo no soy un aven

turero —dijo antes del partido con los uruguayos

de Cerro—. Vengo a triunfar en Universidad de

Chile como lo habría hecho en cualquiera parte

a donde fuera". Y lo dijo sin asomos de pedantería,
sólo con la seguridad que tiene de su propio valer.

Naturalmente que un partido y más o menos,

Informal por añadidura, no es suficiente elemento

de juicio para adelantar el porvenir de un jugador.
Pero la verdad es que Félix Lasso, el crack ecua

toriano del Barcelona, hizo un traen anticipo de

lo que puede ser paira el actual Campeón del Fútbol

Profesional chileno.

; Quizáis quienes esperaran a ira goleador infalible

como Alberto Spencer no se hayan sentido Impre

sionados con el estreno del guayaquüeño. Lasso

hizo un gol también, y muy bien hecho, pero vallé

su presentación en sociedad por lo que jugó. Por

la destreza que mostró en el manejo de la pelota,

por la finura del toque, por la funcionalidad de su

desplazamiento, por su deseo de jugar en conjuntó

y no de "robarse la película" buscando un debut

espectacular. Fue en todo momento una figura

atractiva, de lucimiento sin buscarlo, nada mis que

empleando bien sus amplios recursos futbolísticos.

Y dijimos que su gol fue muy bueno. En el pique

decidido y directo hacia el área uruguaya, en la

conducción del balón manejado con la derecha y

en el tiro recto, potente, hecho con la izquierda,

expuso la otra fase de su Juego, la que los hinchas

celebran y valorizan más.

De Félix Lasso había antecedentes. Lo habíamos

visto con el Barcelona en la Copa de los Liberta

dores del 61; era pieza Importante de las últimas

selecciones ecuatorianas; ya habían llegado a Gua

yaquil Importantes veedores de grandes clubes en

busca de su firma. Fue Universidad de Chile Ja

que en una operación relámpago se quedó con él.

La "U" necesita desde hace tiempo una auténtica

atracción. Félix Lasso puede ser. En cotos momen

tos es la esperanza azul y todo luce suponer qne

se concretará en una espléndida realidad.

Js*
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EL
éxito de las grandes competencias deportivas en nues

tro medio depende mucho de lo que hagan los defen
sores del equipo local. Si la Copa del Mundo de Fútbol batió

records impresionantes, fue porque Chile llegó a las semi

finales. Si el Latinoamericano de Boxeo Amateur tuvo la

semana pasada marco adecuado a su importancia, se debió

fundamentalmente a que los pugilistas de casa se empina
ron sobre lo que se pensaba que serían capaces de hacer.

Muy buen público en la 3.a noche de competencia y lleno
a reventar en la 4.a, con cinco triunfos locales sobre seis

posibilidades.
Naturalmente que desde el miércoles antes pasado

hasta la aparición de estas notas el panorama puede ha
ber variado. Pero queda en pie el hecho de que los repre
sentantes nacionales estaban hasta ese momento defen
diendo el Latinoamericano, su éxito de repercusión depor
tiva y el éxito económico del torneo.

to permanezca a la expectativa, que especule con recursos

básicos. De esos perfiles surgen defectos importantes. Des

preocupa la defensa —

aunque han conseguido levantarle

bastante la guardia— y pierde consistencia con su movi

lidad. Cuando se tiran las manos con un pie en el aire,
el golpe es blando. Jorge Prieto tiene puños fuertes, pero

no lo parecen por eso, porque golpea con el cuerpo siem

pre en movimiento.

Al peruano Antonio Torresj un chico muy .animoso
—

como todos los que vinieron de Lima— , Prieto le pegó
muoho, pero no consiguió pararlo nunca. Lo ganó amplia
mente y con momentos de mucho lucimiento, con ese

boxeo fresco, risueño y tremendamente activo que tiene.

No podemos saber si eso le bastará cuando se encuentre

con hombres de más solidez que Torres.

RAÚL CERDA ;

■ JORGE PRIETO ¡
El desaprensivo pluma iquiqueño es un muchacho de

características bien definidas. Tiene un boxeo alegre, suel
to y sobre todo dinámico. El está siempre moviéndose,
generalmente avanzando, haciendo algo. Es raro que Prie-

Para nosotros el mediano de Chuqui, Raúl Cerda, no
le ganó al brasileño Luis Carlos Fabre. Y no lo ganó por
sus indecisiones ante actuaciones muy favorables. Cerda
"tenía" al rival y lo dejaba irse, lo amagaba sin concre-

Mientras le quitan el

vendaje, Misael Vilu

grón escucha la ovación

sostenida que le brindó

el público por su entere
za y su sabiduría. Bra
vo e intenso fue su en

cuentro ícon el brasileño
Pereira Díaz.

FOTOS DE

GMO. GÓMEZ
Mal estuvo Ulises Du
ran en su derrota fren
te al brasileño Expedito
Alendar. No tanto por
deficiencias técnicas, si
no por su falta de en

tusiasmo 7 aplicación a

una faena más consis
tente. Con sólo dos o

tres facetas interesantes
en su boxeo derrotó el
brasileño a un hombre
que no se jugó.



NACIONALES ENCENDIERON

LAT I NOAM E R I CANO ^0^™^^.;

Ya el público comenzaba a retirarse del Caupolicán cuando Wagner Salinas envió a la lona al argentino Zarlenga.
con el derechazo que el lente captó oportunamente. Antes hubo una izquierda "preparatoria" que descompuso al

transandino y abrió el camino al formidable derechazo. Gran golpe en una pelea que había sido pobrísima.
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GUILLERMO VELÁSQUEZ Y MISAEL

VILUGRÓN, DOS HOMBRES DE CLASE

WAGNER SALINAS, CON TODAS SUS LIMITA

CIONES, UN VENCEDOR ESPECTACULAR

JORGE PRIETO Y SU BOXEO DINÁMICO

RAÚL CERDA, GANADOR AFORTUNADO

ULISES DURAN, EL ÚNICO VENCIDO

EN LA PRIMERA FASE

tar nada. Hasta el segundo round el combate era parejo
y hasta podía pensarse que las mejores perspectivas esta

ban de parte del chileno. Pero el nortino no forzó la

lucha.

Siempre los terceros rounds le han sido muy difíciles

a Cerda, como si llegara sin aire. En ese último episodio
Fabre selló, nos parece, una ventaja no muy amplia,
desde luego, pero suficiente, a nuestro juicio, como para

reconocerlo ganador. El jurado, sin embargo, estimó que
había ganado el chileno.

Y cosas curiosas que tiene la masa. No hubo la pro
testa que se desencadenó cuando dieron ganador a Raúl

Astorga, aun cuando el brasileño Fabre tenía mas derecho
a sentirse perjudicado que el ecuatoriano Cabrera...

¡ ÓtyWmMO VELÁSQUEZ; \
He aquí un hombre en quien se puede confiar. El pe

so gallo de Chile afronta el problema de su escaso al

cance. Siempre los rivales son más altos <y más largos
de brazos) que él. Pero el porteño se las arregla con 'su

tenacidad, con su inteligencia, con su aplicación y con

su fortaleza para superar esos inconvenientes, para que
pasen casi inadvertidos.

El venezolano Miguel Cabello era un rival peligroso.
Un hombre de buenos recursos ofensivos, aunque técni

camente puedan reprochársele muchas cosas. Esos dere

chazos de arriba hacia abajo resultan hasta antirregla-
mentarios, además de feísimos. Pero llegan igual y supo
nemos que igual deben doler . . . Velásquez no demoró más

de un minuto en encontrar la distancia suya, el ritmo
adecuado. Se metió adentro y no dio más salida al chico
de Venezuela.

Los venezolanos son buenos peleadores de media dis

tancia, pero Cabello no pudo allí con la recia envergadu
ra del pequeño de Chile. Incluso cuando se separaban

May descompuesto queda
Fabre después de la dere

cha de Cerda. La acción

corresponde al segundo .

asalto, cuando el nortino:

hizo muy buena faena. Pe

ro antes y después fue su

perado por el brasileño,
fleto"Que no debió perder.



llegaba Instantánea y precisa la izquierda en punta o el
gancho de derecha de Velásquez.

Con perfecta noción de desplazamiento, con variedad
de golpes, y con esa vocación de sacrificio tan propia de
él, el chileno elaboró una victoriajjue llegó a emocionar.

ULISES DURAN J
El único de los locales que perdió su primer comba-

'? JÍVe ~ ' Jmecü0 «Milano Ulises Duran (contabilizamos
el W. O. de Bernardo González sobre el medio ligero
de Venezuela, que no tuvo pase médico) .

(Continúa en la página 32j

Acción clave en el triunfo de Velásquez sobre el difícil ve

nezolano Cabello: tacha cerrada provocó el chileno para
minar la resistencia del rival e impedirle absolutamente ex

hibir las bondades del primer combate. Soberbia faena la

de Velásquez.

LO DEMÁS

MANTUVO
el Latinoamericano su buen nivel en las reu

niones de la semana pasada. Hubo hombres que, al pe

lear ya por segunda vez, confirmaron lo bueno que hablan

hecho en la primera. Como el mosca de Brasil Servilio Se-

bastiao de Oliveira, por ejemplo.
—oOo—

HAT ALGO dramático en el boxeo del pluma paname
ño Marcial Gutiérrez, ese que llaman "Látigo". Flojea dos

rounds, parece que se lo van a llevar por delante, como lo

hizo en esos primeros 6 minutos el uruguayo Juan Silvera,

pero en algún momento entra a funcionar su izquierda y el

asunto se termina o cambia. . .

GUSTARON ahora el medio mediano ligero de Uruguay
Carlos Casáis —ese que había tenido un lio (con el público
por mostrar desafiante la camiseta, igual que los futbolistas

mal educados—, el welter argentino Mario Gulllotti y el gallo
brasileño Raimundo Santos.

LOS AFICIONADOS chilenos no son rencorosos y per
donaron fácilmente a Casáis. Le bastó a éste hacer una

buena pelea y lograr un triunfo claro sobre el panameño
Agustín Vargas.

(—oOo—

DENTRO del buen nivel técnico del equipo argentino
desentonó el mediano Andrés Daspet. Muy poca cosa dentro

de la homogénea y joven representación transandina. Per

dió con el peruano Matícelo Quiñones, que podría ser el

mejor de su. grupo —quizás lo sea— si no se ofuscara con

tanta facilidad.
—oOo—

DESPUÉS de todo, los malos fallos han sido los menos.

No nos convenció en absoluto el que dio ganador al liviano

de Uruguay Juan Carlos RIvero sobre el peruano Julio

Paredes.

Se cruzan las derechas de Jorge Prieto y Antonio Toires,

pero es la del chileno la que va por dentro y llega a destino,

Prestancia y aplicación sorprendentes en el pluma chileno

para su debut en el Latinoamericano.

15
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J- 1 afceptan ser exclusivamente lo que
son. Todos sienten algún escondido de
seo de destacar en otra rama depor
te...» ir_ j_i___ ■_•■ :■___... _ -. : -í.

mingo Rubio, ex campeón sudameri
cano de welters, sueña con ser futbo

lista, y estoy seguro que si resultara

bueno, dejaría el pugilismo. No es un

caso aislado. A Fernando Araneda le

gustaba el fútbol, quizá si más que el

boxeo, y también Humberto Loayza te
nía aficiones futbolísticas.

£1 caso de Antonio Frontado es muy
conocido. Lo que el astro peruano

quería era ser futbolista y jugaba por
el equipo de la hacienda, el Alfonso

Ugarte, de Chiclín. Sus mayores deseos
habrían sido el de ser centrodelantero
de los "diablos rojos" de Chiclín, pero
sus enormes condiciones para el boxeo

desviaron su afición, y, a regañadientes,
tuvo que dedicarse al pugilismo. Fue
tres veces campeón latinoamericano y
debe haber sido, en toda la historia de

estas competencias, uno de sus más bri
llantes campeones, Frontado vivé aún
en Chiclín y suele darle a la pelota. Lo
que no volvió a hacer fue ponerse los

guantes de boxeo. Porque, de veras,
no le gustaba.

I
EL CAMPEÓN español de peso me

diano, Luis Folledo, deseó, por enci

ma de todo, ser torero. En su mejor
momento, cuando era popular y gana
ba mucho dinero peleando, decidió ten-

| tar suerte en el toreo e intervino en

unas cuantas novilladas. Pero no tenía

condiciones para ello, era lo malo. 'Este
caso no es raro, porque en España el

noventa por ciento de los jóvenes qui
siera ser torero. Pero el caso contrario
es más difícil. Ya se presentó, eso sí.

I El Cordobés, la más popular y taqui
llera de las figuras de la fiesta brava

I
en los últimos diez años, el que levantó
la afición que se veía flaquear, el más

discutido, el torero diferente, es un

fanático por el fútbol. Y se ha pro
ducido el caso más extraordinario. Se

ha inscrito en el Córdoba, equipo de

Primera División. Su fíchale ha costa

do una porrada de miles de dólares...,
pero al revés. Porque ha sido el torero

el que ha donado una enorme canti

dad de pesetas al club para que lo de

jen jugar en el primer equipo en en

cuentros amistosos. Lo malo es que,

aunque dicen que no lo hace mal como

futbolista, ya se le pasó el momento.

Manuel Benítez "El Cordobés" ya de

be andar cerca de los treinta.

LEONEL SÁNCHEZ, por ejemplo,

bolista de mucha calidad, comenzó en

otra rama deportiva: fue hockista so

bre ruedas y llegó a hacerlo bastante
■ ■T»"''i\17-W ^•rrr,

po su mejor camino, de eso no cabe du

da.

El caso de Marlene Ahrens es único.

Una atleta superdotada, gran aficiona

da al hockey en césped, medalla olím

pica en jabalina, y ahora jugadora de

MARLENE AHRENS

tenis de escalafón. Yo estoy convenci
do que Marlene habría triunfado en el

deporte que hubiera querido. Todavía
no me explico por qué no ensayó tam

bién ser basquetbolista. Pero yo tuve la

Con una voz suave, gratísima y bien

timbrada.

ES QUE también yo he conocido

cantantes y artistas que llevaban den

tro un futbolista no realizado. Lucho

Gatica, por ejemplo. Podría haber sido

un buen centrodelantero, y, cuando es

taba en España, jugaba en los entre

namientos del Real Madrid y era ami

go de todos 'os jugadores del club.

También Jean-Paul Belmondo, el actor

del cine francés, es un gran aficionado,

y solía entrenarse con el Stade de

Reims, en los tiempos de Kopa.

EN LA ARGENTINA se dio un caso

bastante curioso, hace muchos años-

Vino de provincias un muchachito fut

bolista que había sido estrella en su

pueblo. Se probó en varios clubes, pero
no consiguió convencer. ¿Se 'iba a vol

ver a su provincia derrotado? Es duro

hacerlo. Y Juan Carlos Alanís —de

él se trata— se metió a un gimnasio y

comenzó a entrenar, porque también

había sido boxeador en sus pagos. To

tal, que Alanís llegó a hacer carrera

como pugilista, y, aunque no llegó muy

arriba, estuvo entreverado con los bue

nos livianos de su época un buen tiempo.

ALBERTO DOWNEY, campeón wel

ter de una época muy lejana de nues

tro boxeo, no era pugilista: era ciclis

ta y compitió como tal en los Juegos
Olímpicos de Estocolmo. Pero sucedía

que .
los ciclistas solían en esos años

hacer gimnasia, en los clubes de bo

xeo. Allí hizo amigos, se familiarizó con

los campeones del duro oficio, y, cual

quier día, decidió aprender. Aprendió
bastante, porque Downey fue considera
do como uno de los más técnicos cam

peones del boxeo chileno de su época.
Y olvidó el ciclismo.

COMO ESTOS casos, muchos. Ar
turo Godoy era muy aficionado a la

natación, y una vez en Barcelona ga
nó un crítérium acuático para boxea

dores en el que intervino, entre otros,
el colosal Kid Chocolate. Godoy, que
vivió su infancia en Iquique, su ciudad

natal, era de niño un gran nadador

po de que su destino estaba en el fut- cuaba en el avión de la noche- es- boxear para que defendiera el re¿bol y ya ven lo que ha sido. Sergio tuvo tocando guitarra y cantando toda
~

miento. Y vean hasta dónde "fel„



• i equipos del fútbol profesional es

tán jugando amistosos de preparación.
Magallanes ya hizo una larga excur

sión por el Sur; Antofagasta sigue sien
do plaza muy apetecida para ir po
niendo en forma los cuadros, con el

agregado de que cuál más cuál menos,
todos vuelven bien provistos de escudos
tlcl Norte. El último fin de semana se

aceleró este proceso de rodaje, siendo
lo aaaa'is importante una "avant-premié-
rc" de lo que será el Clásico Huachipa-
lo-Dcportes Concepción, y un cuadran-

gular internacional que se jugó en

Santal Laura.

POR ALLÁ POR TALCAHUANO

En "Las Higueras" hubo 17 mil per
sonas —

muy bueno para un amisto
so— y aan buen empate a 2. Hubo ade-
aás suficientes motivos para interesar
a los parciales de ambos cuadros. Hua

chipato ya tenía la base desde el año
pasado. Esa base ha procurado meje
rarla con Manuel Astorga, Luis Eyza
guirre, I. icardo Díaz y los paraguavos
Villalba (defensa central) y Garceie
(puntero izquierdo). La impresión del
equipo es satisfactoria y se piensa, con
fundadas razones, que mejorará su pro

mente, más atrasado. Los "lilas" han

tenido que hacer cuadro para Primera

l Un cuadrangular que i

|
volvió la sonrisa a la í

jj tienda azul y dejó ric-¡
jjtus de preocupación!
ten la roja. ?

NOTA DE EMAR

ducción general de 1967, cspecialmcn- r'
-•■-■---- - -

tral), el ex o'higginista Carlos Guerra,
el ex rangucrino Méndez, el gran precio
Pagani, el paraguayo Grissctti (de
Unión San Felipe) y Carlos Hoffmann

(procedente de Green Cross de Temu

co) son algunas de las nuevas incrus-

fique al término del "provincial" entre

los cinco primeros, para disputar el tí
tulo.

Como apronte, el de Huachipato y
Deportes Concepción fue bueno. Y se

consiguieron otras cosas.' que los so

cios se pusieran al día (asistieron 2.118
del local y fueron 1.638 desde Concep
ción) y que quedara en boletería una

recaudación suculenta: E» 31.897,30.

LO DE SANTA LAURA

Como "competencia" no puede dár

sele mayor trascendencia al cuadran

gular de sábado y domingo, en el de
rruido campo híspano. Pero la presen-

t^iL'WWlJ.BWTli'ffmaMJii? ■ fIr ir i i mmBfmM
el argentino González (defensa cen- guayo Cerro aportó muy poco— re-

o, dos nombres pa-
j; el paraguayo ya

contratado, el argentino a prueba. Nin
guno de los dos conformó.

Roberto Zarate en la punta izquierda
de Audax Italiano. Lo mucho que sa

be lo defiende del paso de los años.
Conserva su sentido de gol.

Juan Soto en el ntnmm ñorño r>r,r

ahora, sin fútbol ni
sus compañeros. Más adelante, puede
ser.

W£fiwrtfflf!m<t*Ktt



Avant-premiére de un nuevo Clásico

del fútbol profesional: Kuachipafo-

Deportes Concepción.

sultó interesante por algunas conside
raciones que iremos viendo.
El torneo relámpago lo ganó la "U"

(2-0 a Cerro y 6-0 a los españoles),
pero no fue lo más importante el triun
fo ^mismo, sino lo que sugirió el cam

peón. Por de pronto, según lo destaca
mos en nota aparte, satisfizo plenamen
te el debut del ecuatoriano Félix Lasso,
que estrenó la camiseta en el primer
partido, contra los uruguayos. Para el

segundo día, Washington Urrutia se

Peralta ha sido contenido por Donoso.
Tn* """lores jóvenes de la "U" hicieron

i sobresaliente del cuadrangu-
lar del fin de semana en Santa Laura.

sacó un gusto gue tenía contenido largo
tiempo. Mando a la cancha "al plan
tel" de la "U". Durante el Octogonal y
la Copa se habló mucho de que Uni
versidad de Chile había estad» blu

feando con eso del trabajo dé sws di

visiones inferiores, ya que cuan ¡ta pu
do mostrar sus productos, éstos no apa

recieron. El domingo, Urrutia, actual

responsable único del equipo y forma-

der de esa sección cadetes, de cuyas
bondades se dudaba, utilizó a Canobra

(defensa lateral), Gallardo, en su ver

dadero puesto de back centro; Gucrre-

mediocampistas; Ventura y Arratia,

vamente, y Marín, centrodelantero. Fue
un intento de demostración, que resul

tó a pedir de boca, porque, alternando

con Nef, Juan y Manuel Rodríguez,
Carlos Contreras, Hodge y Yávar (un

tiempo cada uno de estos dos últimos),
terminaron goleando estrepitosamente
a Unión Española (6-0).
La sonrisa volvió a los rostros de la

gente de la "U". Y con toda razón.

NO han de mejorar mucho las co

sas en Audax Italiano, se nos ocurre,
con respecto a lo que le estamos vien-

parece que un puntero izquierdo pueda

(salvo que Pelé jugara en la punta
zurda) . . . Roberto Zarate, aun a sus

años, puede ser elemento útil a la di-



ntre Ventura y Marín ponen en apu

ros —como a través de todo el parti
do— a la defensa de Unión Española,
a la que él ataque estudiantil le hizo

seis goles. Sale a romper Donoso.

visa verde; por de pronto, en ios dos

partido del cudrangular, de los cuatro

goles que hizo Audax (no contemos la

definición a penales), tres fueron del

ex riverplatense. Zarate tiene mucho

oficio, buen tiro, sentido de la oportu
nidad y parece conservar todavía velo

cidad aceptable. Pero, lo dicho, no ha

de ser suficiente su concuíísü para "vi

rar" al Audax y la verdad es que el

equipo de Luis Alamos necesita una

transformación más profunda.

También estrenó la malla verde Juan

Soto. El animoso centrodelantero, que
hace tiempo dejó de ser "niño" y "gol",
está muy falto de fútbol y de enten

dimiento con sus compañeros. Si hasta

J;i última temporada fue muy útil a

Rangers, no tendría por qué no serlo

tres meses después a Audax Italiano,

pero tendrá que trabajar firme —con

los años cuesta más ponerse—. Nada

puede decirse de Osvaldo Rojas, que
también apareció, no sabemos si en

prueba o en propiedad, en ¡a escuadra

itálica. Poco alcanzaron a verse algunos

muchachos formados en Audax, que

jugaron algunos minutos (el arquero

Pacheco, Latham, con nuevo destino de

defensa al parecer, Rodríguez, Solís y

alguno otro).

TERRIBLEMENTE preocupados de-

ben de haber quedado ios dirigentes *;■

los hinchas de Unión Española. El equi
pe rojo anduvo bien el año pasado
(cuarto en el campeonato); a pesar de

haber tenido una de las defensas 'ixi&s
vulnerables. Si se quería mejorar esa

producción, lo natural era reforzar la

retaguardia. Pero se han invertido fuer

tes sumas de dinero en un mediocam

pista y en un puntero izquierdo. Se

probó a un cuarto zaguero (el argenti
no Paladino, procedente de Deportivo

Español de Buenos Aires), que nunca

ha sido zaguero. Entendemos que
Humberto Donoso, Sergio Navarro y el

mismo Jesús Trepiana no pueden vol

ver a jugar tan mal como lo hicieron

el domingo contra la "Ü", pero de to-

-Eas maneras subsiste el déficit defen
sivo en los rojos.
Benigno Apodaca debe ser un buen

jugador; fue seleccionado del Paraguay
al último Sudamericano, pero no siem-

pre un buen jugador se adapta a un

estilo de juego determinado, Tendrá

que cambiar Apodaca para que su pa

so por Unión Española no quede sólo

como "el capricho de un dirigente", que
lo compró de su propio peculio para
verlo jugar en su equipo. Por de pron
to no se puede tomar tan al pie de la

letra eso de ser "mediocampista";
Apodaca no salió sino muy ocasional

mente del círculo central; su toque de

balón es muy fino,, pero de cortísima

longitud. No se proyecta nunca (no sé

proyectó al menos en el partido que

jugó), no acompañó. Por ésta vez, un

mediocampista demasiado cómodo.
Lo de Paladino es curioso. Quedó la

impresión de que ha vuelto a ocurrir lo,

que ocurrió alguna vez en tiempos pa
sados: que pidieron "un 5" a Buenos

Aires y de allá mandaron efectivamen
te a "un 5", pero al uso argentino, don
de lleva ese número él mediozaguero
de ataque...

(Continúa en, ,to página 34)

Adolfo Nef está en su mejor momen

to. Al poco tfatí&fo que tuvo le sacó

gran lucimiento; En el grabado salta

sobre Zarate y ,ya' a {tomar la pelota.



Palmeiras de Sao Paulo venció a la Católica por 4 tantos a

uno. Como los demás participantes del grupo hasta ahora,
gana en casa y pierde de visitante. Sin embargo, aparece (co

mo el más capacitado de la serie para llevarse la clasifica

ción.

LO
hemos dicho siempre.

Llamado a enfrentar a cualquier equipo importante
del Atlántico, no hay peor rival para el fútbol chileno que
un rival brasileño. Argentinos y uruguayos, especialmente
estos últimos, ofrecen aspectos apropiados para equiparar
pretensiones y posibilidades. Con los brasileños es distinto,

porque marcan bien, son fuertes, son veloces, es imposible
superarlos de alto, tienen buenos jugadores y practican un

fútbol en línea recta, práctico, positivo.
El concepto rige por igual frente a Santos o Corinthians,

frente a Palmeiras o Sao Paulo, frente a Vasco da Gama o

Botafogo, frente a Flamengo o Bangú. Todos los elencos

brasileños —cariocas o paulistas— de primera fila son

muy fuertes y mucho más si actúan en casa, en su clima,
su ambiente, su público y su atmósfera.

Fue lo que ocurrió el jueves pasado en Pacaembú.

Se sabe que una tormenta descargó intensa lluvia en los

momentos previos al match. Que se jugó el primer tiempo
bajo un verdadero diluvio que tornó dramática la defensa

que hizo Universidad Católica de sus posiciones con Adán

Godoy a la cabeza. Que el primer tiempo terminó con la

cuenta en blanco y el .segundo ofreció una declinación ya

tradicional en los equipos nuestros cuando se ven some

tidos a tales exigencias. Se sabe que Palmeiras se impuso
con holgura, luego de un comienzo cerrado y sorpresivo.
Todo eso se sabe. ¿Qué se puede agregar al margen de los

detalles que al minuto entregan la radio, el cable o la tele

visión?

Eso, el panorama que significa jugar con Palmeiras

en Sao Paulo.

Durante los cuatro días que separaron la confrontación,
desde el momento mismo que se perdió con Guaraní, Fer

nando Riera insistió ante sus hombres en un aspecto que al

parecer constituye un vicio endémico en nuestros futbolis

tas: LA FALTA I>E APLICACIÓN. Los goles en Asunción

se produjeron por errores referiles, es cierto, pero también

por falta de aplicación. Riera lo dijo en tono tajante y alec

cionador. Ese segundo gol de Guaraní, en un córner que
dio lugar a .prolongado entrevero, no se lo pueden convertir

a ninguna defensa aplicada, con los botines seguros y la

mente concentrada en la necesidad de evitar la derrota.
En el hotel, en el avión, luego en Sao Paulo, en el hall, en
el comedor, donde tenía contacto con sus dirigidos, el téc

nico les hizo ver cuan caro se pagan los errores y la nece

sidad de afrontar estos pleitos trascendentes con otro tem

peramento.
En Pacaembú se perdió, es cierto, y por cifras expresi

vas, pero lo concreto es que Universidad Católica exhibió

otro espíritu, otra moral, casi diría que en Pacaembú y bajo
la cortina de agua que cayó sobre la gigantesca ciudad pau-

lista. Católica mostró LA APLICACIÓN QUÍE LE FALTO

en Asunción.

Lo que pasa es que esta vez el rival era superior. En

Paraguay no.

Los equipos brasileños tienen armas parecidas a los

chilenos, en planificación, en ideas, en conceptos ligados
hace años a la evolución experimentada por el fútbol. Pero

con más físico y mejores valores. Por eso Católica salió

a no arriesgar. Para ello reforzó la línea de cuatro zagueros

con la cercanía de Isella y Bárrales, al paso que Sarnari

pasaba a colabora de cerca y de hecho en medio campo y

Fouillóux se convertía en un hombre que se movilizaba por

su flanco de banderín a banderín.

¿Armas de ataque?
La velocidad y el empeño de Varas, en porfiado duelo

con Ferrari —muy buen marcador de punta
— desde el pri

mer minuto. La habilidad, de Julio Gallardo, que, siendo

ARRIBA, DERECHA: A poco de comenzar el partido co

mienza también la lluvia, que fue intensa y persistente du

rante casi todo el primer tiempo. Esteban Marino, el arbitro.

junto a los capitanes.

PALMEIRAS FUE

SUPERIOR A UNI

VERSIDAD CATÓ

LICA, PERO LAS

CIFRAS RESULTA

RON EXAGERA

DAS. 4 a 1 EN

PACAEMBÚ

LA TUGADA DEL PENAL. Se iba Topa.
adaho y Adriazoht trata de puntearle la pe
lota desde atrás. No alcanzó el zaguero a to

car el balón, pero el delantero paulista trope
zó con su pierna y icayó aparatosamente. El
arbitro dio penal sin titubear. Fue evidente

que no nabo intención de foul, pero tam

bién fue claro que Topazinho vio interrum

pida su carrera en pos de la pelota por la

interferencia del jugador chileno. Juzgue el

lector.

«s.
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EL SUBCAMPEÓN CHILENO TROPEZÓ EN

SAO PAULO CON LAS DIFICULTADES QUE

ENCONTRARA SIEMPRE EL FUTBOL NÚES-

TRO FRENTE A CUALQUIER CUADRO

GRANDE BRASILEÑO

Varas y Ferrari, excelente el alero y estupendo el marbador.

Ambos protagonizaron un atractivo duelo que representó
una de las mejores facetas del encuentro.

FI trío central de Palmeiras. Los interiores Topazinho y

Ademar da Guía -dos goles el primero y uno el segun

do- "hirieron muy activos y penetrantes. Palme ras lu-

STlre atributos conocidos en todos, los buenos equipos del

Brasil, tan difíciles siempre para el fútbol chileno.

am hombre frío y enemigo del encontronazo, es forward del

Ze pS aperarle siempre cualquier destello o cualquier
habilidad Y algunas zancadas de Fouilloaix que permitie

ron comprobar la valía de Escalera, su celador.

Muy poco en materia ofensiva para inquietar a Pal-

meiras

Pero lo suficiente para que Católica saliera del paso

en los quince primeros minutos soportando el chaparrón

(el del cielo y el de Palmeiras) con las tapadas de Adán

Godoy, los balonazos de la defensa, que a pesar de todo

trató de salir jugando, y el repliegue señalado, que termino

por enredar a Palmeiras.

De los quince para adelante, Católica entró a contro

lar el balón, a jugarlo como sabe. Waldir seajuía siendo un

Espectacular cabezazo de Ademar a un servicio de

Rinaldo dio a Palmeiras su segundo gol. La estirada

de Godoy, con todo lo elástica y fulminante que fue,

no sirvió para evitar el contraste.

: .fe.
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espectador, pero Palmeiras no llegaba, no insistaa. no en

contraba huecos ni claros para la.-, paredes de Ademar y

Topazinho, para los disparos de Bh ildo, para las entregas

profundas de Amaral y Da Guía, para las posibles cortadas

de Suingue. Bien marcados los punteros por Laube y Díaz,

el asunto se fue complicando para los brasileños y hubo

un rato que se les vio desconcertados, sin ajuste, sin pre

cisión, sin posibiüdíades.
Y como es común en estos casos, el gol lo tuvo Católica!

cuando Gallardo, en una de sus habilidades, enfrentó a

Waldir dentro del área y su impacto alto dio en el trave

sano.

¿Hubiese sido justiciera la ventaja chilena?

No. Pero la jugada fue clara, limpia/excelente. Y pudo
ser gol.

(Continúa en la página 46)

Godoy fue uno de los valores del encuentro. En

el grabado se le ve levantando un tirazo de To

pazinho que alcanzó a ser coreado Icomo gol.

PROCESO CONOCIDO.

CATÓLICA HIZO UN BUEN

PRIMER TIEMPO DESA

FIANDO INCONVENIEN

TES DE TODO ORDEN,
PERO NO TUVO PIERNAS

NI RITMO PARA OFRE

CER UNA LABOR CON

TINUADA j£t



RAÚL ASTORGA Y ULISES DURAN QUEDA

RON FUERA DE COMPETENCIA, AL PERDER

DOS VECES. LO DE ASTORGA, PREVISTO.

LO DE DURAN, DESILUSIONANTE.

U cross de derecha de Bernardo Gon- El liviano de Chile Luis Muñoz es

/ale/, llega al mentón del brasileño Jo- proclamado vencedor del brasileño Nas-

sé Leónidas Barbosa. Muy bien estuvo cimento. Sin estar brillante como ante

<-l medio mediano ligero de Chile en

el Fortín l»rai de Valparaíso, logrando
un a victoria convincente.

el argentino Curia, Muñoz ganó bien.
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LOS PRIMEROS

ELIMINADOS
Intensa acción en media

distancia del combate en

que Ulises Duran fue eli

minado del campeonato. El

uruguayo Prieto conecta un

uppercut corto de derecha

> salta el protector bucal

del chileno.

COMENTA GUANTE

FOTOS GMO. GÓMEZ

VISTOS todos los participantes por

lo menos dos veces, aclaradas las cosas

en cuanto a panorama general, ya po

demos trazarnos el cuadro de lo que es

: i Latinoamericano de Boxeo. Y la ver

dad, el importante torneo resulta muy

desfavorecido en el balance.

f^os pidieron una opinión sobre los

m<*^?% #%'-ílf
,



EL MOSCA VENEZOLANO

FRANCISCO RODRÍGUEZ SE

PERFILA COMO LA GRAN

FIGURA DEL LATINOAME

RICANO

La gran figura del campeonato ha sido el mosca de Venezuela Fran

cisco Rodríguez, actual Campeón Panamericano de la categoría. Ro

dríguez eliminó a Raúl Astorga al derrotarlo por K. O. al segundo
round. *

tres mejores hombres en cada categoría
y hubimos de aplazar el veredicto para

pencarlo bien, para repasar en los

apuntes de todo el campeonato y re

frescar la memoria sobre lo que había

hecho cada cual. Porque, salvo muy

contadas excepciones, no saltaban esos

nombres con facilidad. Sobre esto vol

veremos al final de la jornada. Com

pletemos ahora lo que fueron, como

espectáculo, las reuniones hechas el

viernes y lunes.

LUZ Y SOMBRA DE RAÚL

ASTORGA

En el análisis previo que hicimos

del equipo chileno, consta la poca con

fianza que le teníamos al mosca Raúl

Astorga. Demasiado tierno todavía, nos

parecía con una responsabilidad supe

rior a sus fuerzas. Ya en su primer
combate, con el ecuatoriano Cabre

ra, confirmamos esa impresión. Llegó
Astorga a un final tan estrecho con

un hombre de modestisimos recursos,

que dio pábulo a que se discutiera su

triunfo (para nosotros fue un empa
te perfecto, en el que el beneficio de

la duda favoreció al local) .

Después, mucho más sereno, subien

do al ring para la primera pelea del

programa
—lo que abrevió el tiempo

para enervarse—, superó mucho su de

but. Le ganó bien al argentino Félix

González, más novicio y más tierno

que él. Administró bien sus recursos

el chileno en esta segunda oportuni
dad, trabajando sobre la base de su

buen recto izquierdo, de sus entradas

y salidas, de su movilidad a los cos

tados.

Pero había un escollo en el camino

de Raúl Astorga absolutamente insu

perable. Era el venezolano Francisco

Rodríguez. Estando muy atento, muy

aplicado, ciñéndose sin salirse una lí

nea del plan lucubrado en el rincón,

Astorga podría llegar quizás a una

derrota digna. Para eso tendría que

usar muy bien su recto izquierdo y

sus piernas. Mantenerse a distancia,

girando, moviéndose siempre.
Así hizo el primer round. Muy cons

ciente, muy criterioso. Francisco Ro

dríguez tiene todas las hechuras del

profesional. Es un hombre que sabe lo

que está haciendo y lo que tiene que

hacer enseguida. No se preocupó en

absoluto, dominó con plena autoridad
en el ring y buscó su oportunidad. Es-'

ta se entrevio cuando luego de tirar

el hook descargó un velocísimo gancho

de derecha y "clavó" en la lona al

chileno. Es cierto que lo sorprendió
mal parado, y que el golpe no alcan

zó a ser de efecto, pero igual tuvie

ron que contarle a Astorga los 8 se

gundos de reglamento. Y entonces As-

torga se equivocó. Se le olvidó que a él

— 26 —

no le exigía nadie que ganara la pe-

Tea, sino que cumpliera h¡onorable-

mente y defendiera el puntaje del

equipo. Se olvidó que tenía al frente a

Francisco Rodríguez, y salió al segun

do round a pelear, Dándole distan

cia, eí venezolano lo cortó de abajo.

Bastaron dos "tupidas" al cuerpo para

que el mosca nacional entendiera que

no tenia nada que hacer y al caer

nuevamente, optó por esperar el "out".

Como perdedor por K. O., Raúl As-

torga quedó eliminado de la compe

tencia.



ARRIBA: Gran pelea la
de los plumas Jorge

Prieto, de Chile, y Mi

guel García, de Argen
tina. Én «1 grabado,
mientras el transandino

tira la derecha abierta

arriba, el chileno busca

camino para la misma

mano abajo. Nos pare

ció que García había

ganado el combate, pero
dieron ganador al iqui

queño.

ABAJO, IZQUIERDA:
Buena performance
cumplió Raúl Astorga
ante el argentino Félix

González. Manej ando

bien el recto izquierdo y

haciendo buen uso de su

movilidad anuló las me

jores armas del novicio

mosca transandino.



IZQUIERDA: Luis Mu

ñoz ha llevado a las
/. .. a .- a

a s ai brasileño

m.to y bien cu-

rriba anuncia la

izquierda en ángulo. Ga
nó Muñoz sin asomos de

duda.

EXTREMA DERECHA:

El medio mediano brasi

leño Expedito Alencar

Arraiz ha tirado la de

recha recta sobre la ce

rrada guardia del ecua

toriano Crofford. Ganó

ampliamente el paulista
a un hombre de extra

ordinaria fortaleza.

"JA: No parece
nvencido de su

el ¡chileno Jorge
Prieto ñl parece muy sa

tisfecho con el fallo el

argentino García. Como

lo cortés no quita lo va

liente, el transandino

aplaude con toda serie

dad.

LA ELIMINACIÓN DE DURAN

DEFINITIVAMENTE Ulises Duran

llegó mal al Latinoamericano y nos

dejó mal a todos. Que perdiera con el

brasileño Expedito Alencar Arraiz es

taba bien, porque el "beatle" paulista
es el mejor medio mediano del tor

neo; un muchacho muy fuerte, de mu

cha continuidad y de amplios recur

sos técnicos. Pero para perder con el

:dé í ™
-

UNA GRAN PELEA ENTRE

LOS PLUMAS PRIETO, DE

CHILE, Y GARCÍA, DE AR

GENTINA. EL CHILENO YA

TENIA BÁSTANTE CON EL

APLAUSO POR SU SUPE

RACIÓN. PERO TAMBIÉN

LE DIERON EL FALLO



uruguayo Miguel Prieto hay que es

tar muy mal. Duran quemó la chispa
que siempre se le celebró en sus mu

chos rounds de entrenamiento con los

profesionales. Se le olvidó, sencilla

mente, lo que hay que hacer para ga

nar una pelea de campeonato. El

siempre está haciendo academia. Y

con academia no se gana en un La

tinoamericano.

EN VALPARAÍSO

El sábado se realizó una reunión de

seis combates en el Fortín Prat de

Valparaíso. Nada muy atractivo para
los aficionados porteños, salvo la pre
sencia del medio mediano ligero na

cional Bernardo González. El zurdo

de Viña del Mar ganó muy bien al

brasileño José Leónidas Barbosa; lo

desorientó con su guardia invertida;
perfilándose, dejó siempre la derecha
del paulista por atrás del hombro. Muy
inteligente González, muy bien com

puesto. Muy clara su victoria.

Lo demás que se les ofreció a los

porteños, valió poco. Quizás el comba

te de los livianos Carlos Curia, de Ar

gentina, y Jesús Ramos, de Venezue

la, haya resultado muy de su agrado,
y en tono menor el de los plumas
Francisco de Paula, de Brasil, con el

peruano Antonio Torres, peleas gana
das por los nombrados en primer tér

mino, en ambos casos.

PRIETO NO GANO

TAMBIÉN en el camino del pluma
chileno Jorge Prieto había una barre

ra dificilísima: el argentino Miguel
García, actual campeón panamericano
de la división. En la semana anterior

habíamos visto a García ganar muy
medidamente al recio venezolano Leo-

Una sorpresa dio el medio mediano li

gero Samuel Valencia, derrotando al

argentino Rafael González. En verdad

lo mejor lo hizo el perdedor.

nel Hernández; ganarlo "con la jus
ta", aunque para nosotros, claramen

te. El campeón panamericano tiene los

recursos pugilísticos ideales para su.-

perar a Prieto: sus golpes rectos, es

pecialmente de derecha.

En el primer round entre ambos pa
reció que las cosas se desarrollarían

como podían preverse, porque el iqui
queño "se comía" todas las derechas.

Por ahí lo vimos encogerse con una

izquierda al hígado y pensamos que el

asunto duraría poco. Hubo una su

perioridad aplastante del argentino. Es

más, nos quedó la impresión de que
él mismo ablandó, cuando podía haber

perseverado por el fuera de combate.

(Más tarde, en los vestuarios, Mir
guel García nos diría que vio tan fá

cil la pelea, que esperó que viniera el

final por un proceso lógico, sin nece

sidad de irlo a buscar.)

El segundo asalto fue parejo, siem

pre con mejores recursos de García.

aunque ya no tiró esa magnífica de

recha por dentro, sino que la abrió in

necesariamente. Y al final del round,

el argentino perdió aire, agrandando
al Iquiqueño.

Hay que darle el mérito que tiene

a la disposición valerosa de Jorge Prie

to. De "condenado" que subió al ring,

estaba ahí manteniendo un desempe

ño harto honorable. La pelea la per

día irremisiblemente, pero había ya

pasado lo peor —la amenaza del K.

O.— y estaba agrandado. El público se

(Continúa en la pág. 46)
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A. B. FJ.

TfL pelotón rueda, de cuarta, de ter-
J-J cera o de primera y la charla sólo
se interrumpe cuando suena la cam

pana que anuncia una llegada. Lo que
pasa es que la gente ya está pensando
en la temporada de carretera que co

mienza en la primera quincena del mes
próximo.

—A todos nos gusta el ciclismo, pero
yo lo entiendo mejor en los caminos,
en donde se encuentra su verdadera de
finición. Aquí en la pista cualquier pa-
jaron puede ganarse un embalaje y
hasta una prueba. En la carretera eso

no puede ocurrir. Quien tiene dificul
tades para subir, por ejemplo, se de
fiende bajando. El que sufre en las
montañas, recupera su tiempo en el
plano y en fin. Aquí, en cambio, me

dia pista, es decir, algo así como cien
to cincuenta metros, pueden ser decisi
vos.

Y es claro que tenia razón. Lo de
mostró esa prueba principal efectuada
el domingo recién pasado en Ñuñoa,
cuando se habían mandado cambiar
José Arce, Manuel Plaza y Antonio Ló

pez, que llegaron a acumular un pun
taje que, perfectamente, pudo resolver
esa "Hora con 12 llegadas".
—¿usted cree que en una Doble Los

Andes, por ejemplo, habrían tenido éxi
to estos tres corredores? Ni habría ne

cesitado el pelotón preocuparse de ellos,
porque solitos habrían llegado a refu

giarse en el grupo.

Nos quedamos pensando. A lo mejor
ahí está la gracia del ciclismo en pis
ta, porque nivela los valores, iguala a

los corredores, empareja las chances.
Arce, Plaza y López no asustan a nadie
en una caminera, pero estuvieron a

punto de lograr la cuenta que los habría
hecho ganar esa "Hora". Se trata de
tres muchachos humildes en sus clubes.
José no es el número uno en Bata.
Antes que él está Orlando Guzmán, es
tá Marroquí —o "Marocca", como le
gritan los italianos de Audax, recor-

dándalo de sus tiempos de audacino—
,

está Lucho Sepúlveda y el propio Ma
riano Espinoza, flamante campeón de
Chile en los 50 kilómetros. Manuel Pla
za por su parte no le hace e! peso
a Hugo Rubio, el mejor valor del Cón

dor, y Antonio López, con sus veinte
años o más de actuación, está muy
lejos de ser urj Juanito Valdés, el

animador e inspirador de Quinta Nor

mal.

Los tres, posiblemente —hablamos de

Arce, Plaza y López— , no tendrían na

da que hacer en una Doble Los Andes,
pero '1 domingo, en la pista, se man

daron cambiar y, como si constituye
ran un equipo de club, se fueron al

ternando en su fuga, acumulando pun
tos en las llegadas, hasta hacer pensar

que la "Hora" sería para ellos. Más

veloz Arce, se ganó un par de llegadas
y entrando segundo en una tercera,
de manera que al finalizar la séptima
llegada tenía 16 puntos contra 10 de

30 —

Rubio, el mejor clasificado de los "ca-

pos".
Que al final ganó Rubio, no le quita

mérito al esfuerzo de esos tres peones

que le dieron brillo a esa prueba, que
se resolvió en forma lógica, porque el

"cóndor" Rubio hace rato que viene

tomando alturas en las que sólo vuelan

los ases. Rubio tiene que hacerlo todo

él: pilla en las fugas y disputa los em

balajes. No tiene gregarios que le ha

gan la carrera, como los tienen Guz

mán en Bata, Valdés en Quinta Nor

mal o Miguel Valenzuela en Green

Cross. Rubio tiene que hacerlo todo, y

es así como se había ganado dos lle

gadas, la segunda y cuarta, hasta que
se produjo la fuga de esos tres segun

dones. Al desaparecer los fugados, tra

gados por el pelotón, se las había arre

glado para ganar algunos puntitos, y
al vencer nuevamente en la novena
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SIGUEN LAS PRUE

BAS EN EL VELÓ

DROMO, PERO TO

DOS PIENSAN YA

EN EL MES DE ABRIL

llegada, apareció con los mismos 16

puntos que tenía Arce. Quedaban tres

llegadas, apenas un cuarto de hora de

carrera, y el vencedor podía ¿;er cual

quiera: Rubio, Arce, Plaza o Juan Val
dés. El que ganara el último embalaje,
de estos cuatro, ganaba la "Hora". Si

ello no ocurría, era cuestión de ir su

mando los puntos secundarios.
Así fue como se suspendieron todas

las charlas cuando sonó la campana

i Arce, Manuel A. Xopez y Ma-

iTflMft estuvieron a punto de

éxito én luna escapada qne

.„ variar )Cnndan»ntalmente el

desarrollo de esa "hora" con doce

Heradas. Durante un cuarto de ho-

TBT fueron esos tres escapados los

¿ganadores da U prueba.

Valdés, Arrlagada y Rublo en un vi

raje de la interesante prueba que ga

nó este último en polémico desenlace.

Juan Valdés y Hugo Rublo empataron
en el puntaje final, pero ganó el repre
sentante de Cóndor por sus mejores
ubicaciones secundarias.

y el nutrido pelotón se lanzó hasta

la recta. Rubio se disparó como un rayo
sobre la rueda de Arce, que era su

adversario directo, pero ello duró po

co, ya que se interpuso entre ambos

Manuel Antonio López, del club Cen

tenario. ¿Qué pretendió este López con

ello?

Somos de los convencidos de que to

do corredor que se inscriba en una

prueba lo hace para ganar algo: la

carrera misma, una etapa, o simple
mente una llegada. Nadie puede negar
le el derecho de conquistar algo siquie
ra, por mucho que deba obedecer las

órdenes que vienen desde fuera. Si hu

biera ganado José Manuel López esa

última llegada y con ello el resultado

general hubiera quedado en la incóg
nita, creemos que todo habría sido

normal, pero resultó evidente que se

interpuso en el camino de Hugo Rubio

solamente de "cuíco", porque quebró el

ritmo del decisivo embalaje, llevándose
a Rubio hacia lo alto del peralte, ha
ciéndole perder no sólo décimas de se

gundo realmente importantes, sino que

obligándolo a renunciar a mayores es

fuerzos, ya que el pelotón volaba por
la cuerda, en vertiginosa marcha hacia

la meta.

Ese fue el primer absurdo, pero fal
taba otro. La llegada la ganó Sepúlve
da, de Bata, pero el segundo no fue
Orlando Guzmán, como lo decidió el

jurado, sino Juanito Valdés. Fue una

distancia mínima, desde luego, pero lo
suficientemente clara como para que
la viera todo el mundo allí en la ra

ya, menos el jurado, que, al darle pues
to a Guzmán, hizo dar vuelta todo el

panorama de la prueba, porque al re

legar a Valdés al tercer puesto, lo de

jó al final con 17 puntos, empatando
con Hugo Rubio. De haber confirma
do su segundo lugar, como efectiva
mente ocurrió, habría acumulado 18
con lo que Juan Valdés se habría im

puesto.

Fue así como, igualados en 17 puntos
Rubio-Valdés, se dio el triunfo al pri
mero por mayores puestos secundarios

poniendo también en orden la incorrec

ta actitud de José Manuel López en el

último peralte, asunto en que ni si

quiera reparó el jurado, que, insistimos,
está muy mal ubicado en la pista para

enterarse de tantos detalles importan
tes. El domingo pasado se le había per

dido un corredor, el viñamarino Euge
nio Suárez, al que no se le dio clasi

ficación pese a entrar tercero en esos

50 kilómetros. Ahora ni siquiera se dio

por enterado de esa maniobra que no

sólo pudo cambiar el orden de los ga

nadores, sino que estuvo a punto de

producir una rodada de impensadas
consecuencias.

AL CAMINO

Paseando un poco por la "pelouse",
se escuchaban las mismas indicaciones

en todas las tiendas: "Mañana, des

pués de las seis de la tarde, a Barriga".
Otros, "a la cuesta Chacabuco". Otros,
"a San José de Maipo".
Se trata de que hay que alternar la

pista con el camino, porque ya los "3

Días" están encima y dicen que los

viñamarinos están listos para "poner
les la goma" a los santiaguinos. Los "3

Días" es una prueba básicamente en

subida con circuitos para trepadores y
no hay que dejarse sorprender. Barriga,
en las tardes, se ve llena de tricotas.
Por el Cajón del Maipo no se ven sino

tricotas verdes, esas que reaparecerán
en la clásica prueba viñamarlna. Por

ahí se ve, diariamente, al "Pollo" Del

gado, Manolo González, Arturo León y
al resto del pelotón de Audax, que pien
sa arrasar con todo el mundo.

"Les va a faltar camino", afirman

que dicen en Viña. "El descanso de

un año les vino bien a los nuestros",
aseguran que dicen los Arrigoni, pa
trones de la "scuderia" verde.

Hay que esperar para ver quién tie

ne la razón. Este domingo recién pa

sado no vinieron los rancagüinos, por
que ellos también se están preparando
en el camino que va a Seweli, pensando
en los "3 Días de Viña", que, según
se va aclarando, pueden ser "4 Día¿

de Viña", ya que se piensa largar la

carrera desde Santiago, con una pri
mera etapa que finalice en el velódro

mo de Sausalito.

Se corre en pista, pero con ia mente

y las piernas ya puestas en los cami

nos.
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^r Tres Tiendas Chilenas if
al Servicio del Deporte Chileno
Camiitloi en namgio 9»p«ial, cuello on V, o redondo,
«on númerof colocados, un color o vlvot distintos:

Infantil £o 51 (00
Juvenil

,

"

67r0O
Adulto* "

85,40
En fino rato, 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 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 "

33,96
Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38 "

39,80
39 al 43 "

4230
Pelotas de cuero extra, cosidas a mono:

N.° 3, 12 cascos, reglamentario
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentarla

"
. .36,80

N.° 5 12 cascos, reglamentaria
"

40,80
N.° 5, 16 cascos, reglamentario

"

52,80
N.° 5, 32 cascos, reglamentaria, 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, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Btataranrta).

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos, motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes

MAC-IVER 728

esq. ESMERALDA

DEFENDIENDO EL.. viene: de la pag. is

Duran es un pugilista que da Impresión de potencia,

de gran seguridad en sí mismo. Pero "a la hora de Ja

verdad" se diluye lamentablemente; tiene oficio, pero se

quedó en oficio de "sparring", de cotejero. Entrena de

masiado con profesionales y eso le ha hecho ganar en

recursos, pero lo ha ablandado. Ulises Duran puede pe

lear 10 rounds, pero a ritmo de "sparring". Sabe hacer

todo lo "que hay que hacer sobre el ring, a sal manera.

Sin médula, sin consistencia, sin espíritu ganador.

Frente al brasileño Expedito Alencar Arraiz se iba

encaminando al triunfo, tras un primer round aen que

había dejado la iniciativa al rival, en que el sólo había

tratado de "botar" golpes con su buena escuela El se

gundo lo ganó bien, anticipando, entrando y saliendo, man

teniendo una iniciativa consciente y controlada. El re

sultado se decidía en el último round. Duran se veía lle

no de energías, en tanto que el brasileño empezaba a

flaquear. Cualquiera otro que no fuera Duran habría

ganado la pelea jugándose, sacrificándose. Ulises Duran

no sabe hacerlo, nos parece. Si la cosa se le presenta,

impone sus buenos recursos. Si no se le presenta, no sale

de su boxeo de exhibición, de entrenamiento.

No forzó la lucha y Alencar Arraiz se rehízo fácil

mente. Y ganó bien.

í MISAEL VILUGRÓN

DESDE aquel Panamericano que ganó en Brasil, en el

peso mediano, Misael Vilugrón es uno de los aficionados

más queridos del público chileno. Aunque sólo se le ve

de tarde en tarde, su presencia atrae y entusiasma. La

ovación qon que se le recibió cuando subió al ring para

enfrentar al brasileño Francisco Pereira Díaz, fue sólo

comparable con la que... se le tributó al despedirlo ven

cedor.

Vilugrón no debería ser medio pesado. Da mucha ven

taja en esa categoría, sobre todo que llegó a.ella sólo

porque engordó. El mayor peso le quita agilidad y su

potencia sigue siendo la de un mediano. Pero tiene otras

virtudes el "naval". Es astuto, es técnicamente muy bueno,

tiene una enorme "cancha" para aprovechar toda circuns

tancia favorable sobre el ring. Y además posee tempera

mento y sentido de la responsabilidad.

Misael Vilugrón podrá ganar o perder, pero siempre

va a ser una figura entre las cuerdas. Lo fue el miércoles

antes pasado, cuando ganó en buen combate a Pereira

Díaz. Un hombre difícil, agresivo y que cuando el viento

se le da en contra, pone problemas difíciles con su ha

bilidad para echarse encima y hacer valer su peso.

Vilugrón ganó convincentemente, luciendo todas las

aristas de su personalidad pugilística que hemos esboza

do. Y fue despedido con la mejor ovación de todo lo que
va en el Latinoamericano, por ese cariño que le tiene la

gente.

EXTRAÑO caso el del peso pesado de Chile. Un caso

más que pugilístico, sicológico. Se ha dioho que hay algo
<le creencias religiosas en el temperamento de Wagner
Salinas. Puede ser. Pero mucho tiene que ver su forma

ción de boxeador. A Salinas no le enseñaron a usar sus

aptitudes naturales. Y no podia esperarse que se lo en

señaran en un mes de concentración. Un hombre de su

estatura tendría que ganar con el solo recto izquierdo
taien administrado. Pero Salinas se empeña en Ir con los
brazos recogidos junto al pecho y en atacar metiéndose
al cuerpo del adversario para amarrar en seguida. Se anu
la a sí mismo.

Estaba perdiendo frente al argentino Luis Zarlenga.
Pero perdiendo no porque el bien dotado (físicamente)
muchacho de Buenos Aires fuera mejor boxeador, sino
porque el propio Salinas se empeñaba en anularse. Dos
rounds de trabajo oscuro, con un par dea golpes del argen
tino y nada más. Hasta que en el tercero hizo al fin el
chileno lo que correspondía; fue con su izquierda larga
y con ella descompuso a Zarlenga; sobre la marcha des-
aaargó el derechazo y el trasandino se fue estrepitosamen
te a la lona. Se levantó mal Zarlenga, fue nuevamente al
¡itaque Salinas, y por dos veces hizo sentir sus manos'
cuando el argentino quedaba indefenso y con las piernas
vacilantes y la vista extraviada junto a las cuerdas se

interpuso el referee y proclamó el K.O.T.

Un final espectacular, que quizás le sirva de lección
al peso pesado de Chile.
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VUELTA.— El retorno a Santa

Laura tiene matices característi

cos; la expectativa de una jornada

que comienza y, por sobre todo, la

visión de un césped hermoso, liso,

invitante. Ni la sombra, por su

puesto, de la cancha que despedi

mos todos los años, llena de par

ches. Pero el aspecto de las tribu

nas, ni con el receso, puede ser

alentador. Por el contrario, el es

tadio amenaza con desplomarse a

momentos. Ahora, el incendio de

las vacaciones —con su feo boque

rón tiznado abierto en la cabecera

sur— limitó más su capacidad. Y

otra cosa; hay que ver Santa Laura

desde fuera. El esqueleto desnudo

y débil invita a no entrar.

EXCLAMO.— Es de imaginar el

ambiente «J la tribuna h.'spana

después de la goleada de Universi

dad de Chile. No era para menos

el enojo. Recogimos una queja de

un dirigente del club, refiriéndose

a Héctor Ortega: "Vio a Paladino

en tres entrenamientos; supo que

no es zaguero y que es zurdo, pero

lo puso de todas maneras en la lí

nea de cuatro y a la derecha..."

(La historia de la contratación con

esos detalles no la conocemos, pero

de que pareció lo que el dirigente

dijo. . . pareció.)

AUTOMOVILISTA.— La historia

de Ventura y su paso a Universidad

de Chile tiene un buen anecdotario.

El muchacho estaba en Palestino

y cuando ya aomenzó a prometer,

los universitarios lo reclamaron

para sí, invocando decretos y re

glamentos que antes no habían in

teresado. El asunto es que cuando

d-finitivamente pasó a la "U" por

supuesto que se habló de contrato,

y en sus condiciones se pretendía

POR EMAR

establecer el pago con un Fiat o un

Simca, como está tan de moda. Pe

ro no fue posible. Explicó el juga
dor: "Eso me crearía un problema,

pues tendría que dejar el Cadillac

que tengo", fe.

CASTIGO.— Los penales que de

cidieron ei partido de Unión Espa

ñola y Audax Italiano debieron ser-

RAMON PANANZO

ESA CULTURA...

Hace unos días fue lo de Vicente Chancay en Ñuñoa, con pugi

latos, matonaje y pedradas a la camioneta de los argentinos.
La semana pasada, en el Caupolicán, una tuerca lanzada desde

!a altura le rompió la cabeza al arbitro Escobar, que terminó la jor

nada en la enfermería. Una moneda había dañado poco antes al

médico de turno. Y muchos de la parte baja sufren lesiones que na

die conoce por efectos de monedas u otros objetos.

KI sábado, en Santa Laura, el match preliminar quedó inconcluso

porque el público no devolvió las dos pelotas con que debía disputarse

aal encuentro.

Sabemos que son unos pocos; pero esos pocos están obligando a

que se dude de la tradicional cultura del público chileno.

virsc en el arco sur, aunque sólo

fuera para castigar a los "gracio

sos" que impidieron que el partido

terminara, y que eran los de atrás

del arco norte.

RESPONSABILIDAD.— A propó

sito del mismo partido. Después de

esperar un momento prudencial a

que fuera devuelta desde las tribu

nas la segunda pelota, Cantillana

dio por terminado el encuentro. La

decisión nos pareció atinada y res

petable, e incluso nos parece que ni

siquiera debió esperar a perder esa

segunda pelota. En lo que si no es

tuvo bien fue en desentenderse del

resultado del match y obligar a que

el arbitro del siguiente partido vi

gilara la ejecución de los penales.

El tenia la obligación de dejar un

ganador para la definición del do

mingo. No importaba cuándo y por

qué diera por finalizado el partido.

Lo claro es que después debía defi

nirlo.

HAMBRE.— "Hambre de fútbol"

dijo alguien en Santa Laura y te

nía toda la razón. Más de diez mil

personas fueron a la primera reu

nión del cuadrangular y sobre ocho

mil el domingo, después de un pro

grama sabatino muy pobre.

CHARRÚAS.— Cerro, de Monte

video, Labia hecho una campaña

muy bueix en el norte, en canchas

de Ecuador y de Perú. Pero aquí
no mostró nada. Ni siquiera eso que

se da en llamar "temperamento

uruguayo". Y eso quizás por la mo

lestia que les causó una informa

ción que los acusaba de "camorre

ros", por los problemas y expulsa

dos que tuvieron en un partido en

Ecuador. De modo que pronto acla

raron que "no somos matones, que

remos hacer buenos amigos" y fue

ron, en verdad, un. equipo muy

educado. >
"'



CASA DE DEPORTES SANHUEZA

REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

Envié giro o vale vista y le haremos 10% de descuento.

Juego de camisetas, con números, gamuza ere., cuello redondo

o en V, Inlantil, E» 77,80; Juvenil, E° 99,80; Adultos, E° 123,80.

Europeas, manga larga, E» 154,80; listadas, media manga,

E» 168,80; manga lorga
«* "8,80.

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,

E» 166,80; manga larga, E° 205,80; listadas, 9 franjas, media

manga, E° 230,80; manga larga
E° 269,80.

Juego de camisetas en popelina o raso, i° 193,80; manga lar

ga E" 226,80; 11 fron¡as, E" 270,80; manga larga, E° 325,80.

Pantalones con cordón, Infantil, E» 7,80; adultos 3-4-5, E° 9,80;

con cinturón, V 10,50; tipo selección E° 11,80.

Medias gruesas, reforzadas, Infantil, E° 8,50; Juvenil, E° 9,50;

Adultos. E° 10,50; borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, grue

sa», Extra
*° ,5'50

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fobracados

con materiales de primera, í» 55,80; .de 18 cascos, "Festival

Especial", E» 72,80; Super "Festival", 32 cascos, E° 83,80; vólet-

bol, E» 63,80; baby fútbol, 1° 63,80; sin. bote ....
E° 72,80.

Zapatos de Wtbol, cosidos, fabricados con materiales de prime

ra, con franjas blancas, del 26 al 29, E" 25.80; del 30 al 33,

E- 29,80; del 34 al 38, E° 40.80; del 39 al 44, E° 47,80. Acol

chados, enteramente forrados, E» 63,80; tipo Europeo, E° 54,80;

Flecha Sports, con planta de goma "Oribling", tipo Europeo,

E° 65,80; forrados, acolchados E° 's,80

Mallas para vóleibol, E» 115,00; baby fútbol, E» 163,80;; d.

fútbol reglamentaria, E° 208,00; tipo Estadio E 224,00.

Cámara, para bicicleta Sello A.ul, 26x2-1.25, E° 12 58; de

28x1.1/2, E« 9,68; de 28x1.5/8x1.1/4 E• 968.

Forro, para bicicletas, 28x1.5/8x1.1/4, £• 27,80; de "»'^8«
1.1/8

E "',0'

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

"PIVOT", poro bobytobol "finta-, perca basquetbol

Son productos garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país

UNA VIDA.. VIENE DE LA PAG. 9

NUNCA olvidaremos sus arrestos de bravura, su es

píritu combativo, su alegre despreocupación y su

simpatía que todo lo arrollaba, su espectacular dra

matismo. De veras, no podremos olvidar a este mo

zo loco, boherriio y sonriente que escuchaba nues

tros consejos én silencio, que siempre nos estaba

prometiendo cambiar de vida, sin cumplir ¡amas

sus sinceras promesas.
No tuvo tiempo para madurar. Quiso vivir la

vida atropellada y presurosamente, sin mayores preo

cupaciones, sin pensar en lo que vendría después.

No maduró como pugilista ni como hombre y nos

dejó, ¡unto a Su recuerdo, la interrogante sin res

puesta sobre 16 que habría sido en el duro oficio

si otro hubiera sido su modo de ser.

Pancho Alsina.

VIENE: DE LA PAG. 1
DEPORTE...

tinguido el fervor, sólo consecuencia de la falta de estí

mulo. No existen los suficientes recintos y en donde los

hay están vacíos, porque no se promueve el ambiente con

dirigentes empecinados, monitores y entrenadores que pue

dan empujar desde la niñez por la senda técnica y física

adecuadas.

Es muy difícil surgir en este ambiente. No obstante, ca

da cierto tiempo hay valores que se encumbran y llegan

a hacer noticia en el orden internacional. Son los que

mantienen la mecha encendida. Bien dotados encontraron

su círculo o se 16 crearon para emerger. Con una dosis

intensificada de voluntad y vocación, puestas a prueba de

ácidos. Tal efecto tuvo que coincidir con una serie de fac

tores. Descubrieron conciencia y sensación de sus cualida

des. Encontraron el tiempo, el maestro y el texto, es decir,
dieron con el oasii en el desierto. ¡Y salieron adelante, se

encumbraron para conseguir records y triunfos internacio

nales.

Es la esencia, la muestra de lo que podría lograrse. Co

mo ellos abundan, muchachos magníficamente dotados que

se malogran perrnanecen inéditos hasta que se mustian

luego del primer brote.

NO HAY AYUDA, NO HAY comprensión _para el atle

tismo. Ejemplo: se quemó su gimnasio y allí están los escom

bros, después de dos años. Sin que se haya hecho realidad

la ayuda prometida. Es el más desamparado y por lo tanto

al que debe otorjjárseie mayores preferencias, el menos so

corrido, el de las tribunas vacías y las recaudaciones míni

mas. El que más debe ser admirado, porque el fervor se

prueba compitiendo y entrenando en la soledad y en la

indiferencia de los grandes públicos.

Cualquier aporte es estímulo para los esforzados. Por

ello es que se ha mirado con complacencia la mano tendida

desde el Gobierno y la Moneda: aquel campeonato de figuras
mundiales del año pasado, posible por el aporte que vino

desde allí, para traer astros de Europa y América; el plau
sible esfuerzo para conseguir millones de escudos que sirvie
ran de base a la rebonstrucción del gimnasio de la Fedachi;
luego el coach norteamericano que ha estado en estos días

para hacer un diagnóstico sobre lo que conviene hacer y este

viaje de los mejores exponentes a Alemania a perfeccio
narse. A recibir el repaso de afamados técnicos de país tan
adelantado en el deporte aplicado.

Cinco arquetipos de excepción, que no deberían ser los
únicos. Son los mismos que junto a otros cuantos compañe
ros estarán en octubre en la pista olímpica de México, para
decir presente. Y probar que las vetas no están extinguidas
en la larga y anfosta faja de tierra.

DON PAMPA

LO MEJOR... VIENE DE LA PAG. 16

También jugó por primera vez en Santiago por la Unión,
el evertoniano Leonardo Veliz; no vamos a descubrirle aho
ra virtudes y defectos al viñamarino. Insinuó buenas inten
ciones y nada más.

Preocupación para los rojos. No se habían visto mal
el sábado cuando definieron a penales (después de empatar
a 2) con Audax Italiano, pero al encontrarse con un equi
po veloz, ansioso, cómo fue el bisoño cuadro azul fracasa
ron estrepitosamente, sin que se salvara nadie...

'
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Observando las acuerdos a que

llegaron dirigentes y jugadores res
pectó de la discusión planteada
por él sistema de contrataciones,
se piensa que en Verdad no podia
ser de otra manera: había que lle

gar a acuerdo rápida y fácilmente

por lá escasa distancia que media

ba entre las disposiciones directi
vas y las aspiraciones de los juga
dores. Y, sin embargo, para conse

guirlo, fueron necesarios largos y

áridos años de luchas, con protes
tas, amenazas y escándalos.

¿Por qué, entonces, la solución

llegó de pronto, con sólo unos días
de discusión?

Por una razón muy simple: por
que lá discusión propiamente sólo
se vino a plantear al cabo de mu

cho tiempo. Antes de los últimos

graves incidentes sólo hubo una

disputa sorda, sin contacto entre'::
las partes. Por eso es que cuando
una dé ellas —la directiva— acce

dió a discutir el problema, sentán
dose a la misma mesa con quienes
los impugnaban, el problema no

podia durar más que algunas ho

ras. Sé comprobaba, una vez más,
que no hay dificultad insoluble
cuando los hombres discuten de

buena fe asuntos que conocen.

La prueba está en las concluslo-

SOLO FUE NECESARIO QUE DIRIGENTES

Y JUGADORES SE REUNIERAN PARA PONER

FIN A UNA LARGA CONTROVERSIA

nes a que arribaron jugadores y

dirigentes tras su breve intercam

bio de puntos de vista.

En síntesis se decidió que rige el

-actual sistema de contrataciones,

con algunas modificaciones. Una

de las fundamentales, es la que

especifica que en los contratos ce

lebrados por dos años, el segundo
deberá consultar un reajuste simi

lar al feféSpCTÍmentado por el aba

del costo de la vida. Era ésa una

de laS disposiciones básicas que

pretendían insertar los jugadores
en el sistema. No parece que tal

aspiración merezca Siquiera ser dis
cutida: tan obviamente justa es.

..

Se establece también que la se

gunda renovación obligada de con

trato tendrá sólo un año de dura

ción, contra los dos que establecía
'•'.il régimen y que involucraba la

permanencia durante seis años del

jugador en el club. ¿Podía motivar

¿tanta escandalera ese año más o

'meno'sí'fe. ■''■'

Respecto a los jugadores de las

"divisiones inferiores (considerado

patrimonio de las instituciones por

jugadores y dirigentes), se estable
ció que el primer contrato de adul

to deberá celebrarse máximo a los

20 años de edad. Si el jugador no

es requerido por el club en esa

edad, se lo considerará en libertad

de acción. De firmar, lo hará por

dos años y por dos vitales de suel

do. Si al cabo de esos dos años no

'llega a acuerdo con el club, deberá

'celebrarse nuevo contrato, ahora

'por otros dos años y un sueldo de

tres vitales. En caso de nuevo desa

cuerdo, deberá firmar por un año

y cuatro vitales. Al final de este

proceso, el jugador quedará en li

bertad de acción.

Es evidente que las diferencias

entre el proyecto directivo y las

aspiraciones de los profesionales,
más que escollos insalvables eran

sólo asperezas que limar, motivos
de serena discusión más qne riña

amenazante y escandalosa.

Y es por eso que, más que en el

problema mismo, habrá que dete
nerse a reflexionar en los motivos

que lo hicieron de tan larga dura

ción. T, hurgando por ese camino,
se llega a una causa primera que es

la base de todo: se trata, exclusiva

mente, de un problema de comuni

cación, de relación humana. Cuan

do jugadores y dirigentes se jun
taron a discutir, la luz se hizo

pronto.: Como tendrá que suceder

en cualquiera actividad humana,'
sea política, deportiva, económica.
En cualquiera. El hombre vive en

sociedad, es por naturaleza socia

ble y ese carácter suyo se mani

fiesta en todos los campos. Si se

empieza por negar la comunidad,
si una de las partes de cualquiera

organización (como hicieron los di

rigentes) se niega a dialogar con

la otra, sólo habrá problemas en lo

sucesivo: porque la autoridad se

desprestigia ^nte sus dirigidos y,

mais adelante, todas sus aspiracio
nes, lo sean o no, parecen justas y
se llega a la amenaza violenta pa
ra concretarlas.

Por eso, después de este momen

to tensó, se impone una reflexión

serena. Pira empezar, como aspec

to básico, el ambiente del fútbol

deberá estudiar los. mecanismos de

comunicación adecuados para que

todos sus integrantes puedan real

mente vivir una comunidad, cons
cientes de los problemas de todas

las partes en juego. Sin esa comu

nicación, los problemas de esta vez

se repetirán inexorablemente.

Y, en segundo lugar, es preciso
que los jugadores celebren con hu

mildad su conquista, que lo tomen

no como una victoria, sino como

un acuerdo con hombres que pu

dieron estar errados en un mo

mento pero son, a la larga, los que

hacen posible su actividad profe
sional con su esfuerzo desintere

sado.

Se trata, sin duda, de un momen

to que conviene capitalizar. El rao-
•

mentó más preciado de las relacio

nes humanas: cuando los hombres

deciden escucharse.
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EL LATINO EN GLOSAS

-mcfíRMmo1

En la Casa del Boxeador, cual

quiera noche sin peleas, charla

mos con Humberto Espinoza, ayu
dante —con mucho acierto— de

Raúl Villalón. Se conversa largo
porque el técnico, aplicado y es

tudioso, siempre tiene observacio

nes interesantes que hacer. Nos

contaba de "los momentos difíci

les" en el rincón para un entrena

dor. Para él, excepto cuando hay
un rival dé superioridad incontra

rrestable, las peleas Siempre las

pierde el técnico, siempre, sin per

dón. Y a propósito de los momen

tos difíciles, recordaba que la si

tuación más delicada se presenta
cuando el boxeador se niega a se

guir las instrucciones.. Y nos conta

ba de cuando tal cosa le sucedió

con "Pitato" Rivera —conocido en

ios Nacionales—
,
allá en Tocopilla.

El muchacho insistía en hacer su

juego, prestando oídos sordos a su

rincón. Al extremo que, en el se

gundo descanso, Espinoza le dio

un par de sonoras cachetadas a

su dirigido para que entendiera.

Por supuesto que se echó al públi
co encima "y me querían linchar".

Felizmente para él, Rivera salió

del rincón obedeciendo y momen

tos después ganaba por nocaut.

"Menos mal —nos contaba Espino
za— que el cabro se vino al rincón

a felicitarme, que si no el público
me lincha".

Un momento difícil se vivió en

la concentración de los púgiles des

pués de la pelea de Wagner Sali

nas y Luis Zarlenga. Match deslu

cido, opaco, de poco boxeo, en

que el pesado chileno ganó con un

par de golpes soberbios.

Raúl Cerda es proclamado vencedor

del brasileño Luis Carlos Fabre. Para

nosotros no había ganado, pero igual el

vencido aplaude hidalgamente. Ha sido

ejemplar la conducta de los aficionados

latinoamericanos en este campeonato.

MM\ms
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(NOTAS de EMAR)
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Mala pelea pero desenlace lim

pio. Por eso nos sorprendió cuan

do, al día siguiente, el argentino

—siempre muy compuesto, muy

caballero— nos detuvo en Santa

Rosa para quejarse de la desleal

tad de su adversario. Estaba mo

lesto Zarlenga porque Salinas ha

bría declarado que no hizo una

buena pelea porque el rival lo

amarró, no lo dejó hacer su boxeo

con mañas y otras cosas. Por cier-

cia". Como tenía que suceder, el

asunto se aclaró poco después. Y

estaba bien, porque no es bueno

el ambiente de unq concentración

cuando hay dos pesados enoja
dos ...

El aficionado, por lo menos en

las variaciones de la terminología

deportiva, es conservador. Un

ejemplo ciar, es éste del "nocaut

técnico". Fue tomado con mucha

EJEMPLAR

Realmente notable ha sido el comportamiento deportivo de los

participantes en el Latinoamericano. El boxeo, donde se gana por

apreciación de jueces, es campo propicio para el gesto airado y la

i reacción violenta. Este torneo, empero, tendrá que ser un ejemplo
en ese sentido. Sólo un par de actitudes ligeras bien pronto olvi

dadas han sido la excepción, a la humildad y corrección con que

I
Se han aceptado los fallos por todos los pugilistas. Cuando incluso,
el público ( y un público que se precia de educado), falta á normas

elementales de buen comportamiento, se aprecia aún con mayor

nitidez la urbanidad del peleador. Fallos, como siempre tendrá que

suceder, los ha habido buenos y malos. Pero nunca ha faltado el

aplauso del vencido hacia el vencedor, lo haya sido en justicia o

por mala apreciación. „
„

to también nos sorprendió esa de

claración, porque estuvimos en el

camarín del chileno y nos dijo jus

tamente lo contrario: que había

hecho una mala pelea, que le ha

bía costada soltarse y que por for

tuna había noqueado. Además, a

Salinas lo conocemos como un ex

celente muchacho, muy leal y tole

rante con lo que sucede a su alre

dedor.

Todo debe haber sido una mala

interpretación. Pero el asunto es

que Zarlenga se molestó igual. Y

tanto, que nos pidió destacar que

le pedía una revancha a Salinas,

"donde y cuando quiera, para ver

quién es el que amarra. Y es me

jor que la pelea sea aquí, y que

el dinero de la recaudación se le

dé a una institución de beneficen-

sorpresa el anuncio de que el tal

término no existe en el vocabula

rio pugilística. Y, sin embargo, ha

ce muchísimo tiempo que fue bo

rrado, lo que no es obstáculo pa

ra que se lo siga utilizando. ¿Qué

significa el K. O. T? Pues, simple-
mente nada. Conviene recordar

—porque esto ya es bastante vie

jo— que una pelea puede definir

se por Puntos, por K. O., por Reti

ro, por Abandono, por Decisión del

arbitro (confundido con K. O. T.) y

por Descalificación. Si a los anun

ciadores oficiales se les dieran ins

trucciones para llamar a las cosas

por su verdadero nombre, se edu

caría al público.

A propósito del anunciador ofi

cial. Fue necesaria mucha insisten-

C'L'.e
"

:■ .'.■■■
"

.. ,'.;.

embargo, a los aficionados que han ve

nido al Latinoamericano no les ha

bastado para salir airosos. El peruano

Felipe Flores, mediano ligero, se hinca

con r« acogimiento en su rincón para

salir a combatir.

cia para que López Matta evitara

decir que "los pugilistas pesaron

exactamente igual", ya que el

"exactamente" estaba de más.

¿Habrá también que insistirle en

que todas, absolutamente todas,

las peleas de aficionados son a

tres rounds?

Se decidió para este torneo que

el pugilista que pierda por retiro

o por decisión del arbitro queda
eliminado. El asunto causó polé
mica porque para muchos sólo

debía adoptarse tal medida con

el noqueado. Pero la decisión

adoptada nos parece muy lógica.

Incluso es evidente que el noquea

do puede recibir mucho menos

castigo que el perdedor por retiro

o por decisión. El K. O. puede de-

terminarlo un golpe fortuito en una

pelea pareja. Pero las otras dos

posibilidades sólo se dan cuando

el perdedor ha recibido mucho

castigo y no se justifica que siga

luchando.

Todos los deportes tienen "ba

rómetros" muy especiales para de

terminar la calidad de la lucha. El

boxeo tiene uno especialísimo y

está en las tribunas: las "tallas".

Un torneo de calidad técnica dis

creta tendrá muy buenas tallas; y

si es bueno, éstas serán malas o
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POCAS

TALLAS:

BUEN

CAMPEONATO

Su mala performance
Inicial ante el ecuato

riano Cabrera la atri

buyó el mosca chileno

Raúl Astorga a que in

virtieron el orden del:

programa, y a él lo de

jaron como atracción

para la última pelea de

la noche. Tuvo un par
de horas de nerviosidad

que lo agarrotaron.

simplemente escasas. Es típico que

al habitué del boxeo se le pregun

te, como tema obligado, "... ¿y,
comió estuvieron las tallas?". Las

de este Latinoamericano han sido

pocas y malitas. Por lo tanto, es un

buen campeonato.

Después de ese fallo discutido

que lo dio ganador sobre el brasi

leño Fabre, vimos preocupado y

hasta molesto a Raúl Cerda en la

concentración. Los comentarios de

sus compañeros eran elogiosos pa
ra él, también Humberto Espinoza
se expresaba positivamente de su

peleador, para evitar el desánimo

natural que le había provocado la

crítica adversa.

Nos pareció natural el momen

to de decepción, aunque a un hom

bre fogueado como él no debería

haberle afectado tanto. Pero ha

bía un antecedente perdido entre

los recuerdos que explicaba en to

da su dimensión el desencanto del

peleador nortino. El lo recordaba

mejor que nadie: en Brasil, para
el latino anterior, él había hecho

una muy buena pelea ante Fabre.

Incluso lo había mandado a la lo

na dos veces, ganándolo indiscuti-

Muy animosos y con buenos funda

mentos los pugilistas ecuatorianos. Les

falta todavía para entreverarse con éxi

to entre los mejores del continente. Pe

ro por algo se empieza. En el graba
do, los setaaonds atienden al peso gallo
Rafael Anchundia, un zurdo que ven

dió cara su eliminación.

blemente, según se dijo a la vuel

ta del torneo. Pero se le levantó la

diestra a Fabre. Explicable, enton

ces, el desencanto del peleador de

Chuqui.

Escribimos estas notas antes de

la reunión del lunes y no sabemos

en qué habrán quedado los apron
tes de Miguel García, el pluma ar

gentino campeón panamericano.
El viernes hizo una pelea buena,
pero un poquito floja, frente al

venezolano Leonel Hernández. Ga

nó, pero no mostró lo que le ha va

lidó aplausos otras veces en el

Caupolicán. Explicaba en el cama-'.
rín: "¿Pero y por qué me iba a exi

gir? Es una tontera gastarse en la



primera pelea. La próxima es con

el de cata, y para ésa hay que es

tar en buena forma, porque al lo
cal hay que sanarlo bien". . .

Cuando las cosas se planean
mal, deben terminar mal. Les su

cedió a los organizadores con la

sexta jornada del campeonato. Se

había decidido, primitivamente,
que todo el torneo se desarrollaría

en la capital. Sin embargo, a mi

tad del camino se optó por llevar

una reunión a Valparaíso. Es cla

ro que el público porteño merece

participar del evento, pero tal co

sa tendría que haberse planeado
convenientemente. Tratando dé re

parar el error, se le quitaron a la

¡jornada dos peleas atractivas y la

asistencia en Valparaíso fue muy
inferior a Ib esperada. Castigo a

la Improvisación. (Y, también, a la

burla que significó el aviso que se

dio el viernes en el Caupolicán:
■".. . .los abónos sirven para la reu

nión de mañana, en Valparaíso".)

El término "peloduro" ha venido

a transformarse en sinónimo de

¡boxeador. Término simpático que

¡encuentra su expresión más con

creta en Guillermo Velásquez. El

gallo porteño es hombre aplicadí
simo, muy preocupado siempre de

VELÁS

QUEZ:

"PELO-

DURO"

DE

VERDAD

DISTRACCIÓN...

Con quienes es

difícil encontrarse

durante este Lati

noamericano es

con los púgiles pe

ruanos. General

mente no están en

la concentración o

están alistándose

para salir.

Son los que tie

nen más frecuente

contacto con nues

tro país y saben

muy bien dónde

parar en la ciudad.

Es claro que cum

plen —como lo di

cen poniendo espe

cial énfasis— en

lo de "estrechar

lazos". Y también

es claro que tanto

esparcimiento n o

lo justifica la cam

paña del cuadro.

píP primer chileno

eliminado: Ulises Du
ran. El grabado fue

captado cuando lo

derrotó el brasileño
Expedito Al e il a; a r

Arraiz. Después tam
bién perdió con el

uruguayo Prieto.

Aunque' lo de mafia fue como mu

cho, el fallo fue controvertido. Pe

ro quien no ve nunca perder a uno

de los suyos es el presidente de la

delegación venezolana. Llegó a

protestar por la derrota de.Cabe

lle ante Guillermo Velásquez. (Có
mo se pierde la objetividad!

la próxima pelea. Y de ser "palo-

duro". Con la misma aplicación

que~pone para-el combate y para

recogerse temprano la víspera,
calza su ¿jorro hecho de medias

antes de dormirse. Difícil imagi

narse al fiero luchador porteño pe

leando de noche contra ese cabe

llo rebelde.

Allí, cerca de Santa Rosa, se sa

ben muchas cosas de los boxeado

res que en el Caupolicán no se co

nocen. Como que, de mañana, los

muchqchós-son muy p¡ roperos, lo

—saben las chicas que estudian Pe

riodismo en la Universidad Cató

lica. La Escuela está en San Isidro,
a una cuadra de la concentración,

y los universitarios se encuentran

a los boxeadores todas las maña

nas, cuando salen al "footing".

Hay gente dura para aceptar
los fallos. Anotamos cuando un di

rigente brasileño se quejó de ha

ber sido víctima de una "mafia"

cuando se dio perdedor a Fabre.

Aunque disimulado, causó desa
liento en. el equipo chileno la se

gunda derrota de Ulises Duran.

Tras la primera, en el camarín se

había dicho que "una no es nin

guna", pero después ya no había

frase optimista que. sirviera. El

buen boxeador penquista parece
haberse quedado en la etapa de

"sparring"^~de_jjrofesionales, con

los cuales siempre alterna genero

samente en el gimnasio. Y, séguñ

algunos de sus compañeros, su

error es prepararse "como profe

sional", de modo que en los tres

rounds de aficionado no alcanza

siquiera a entrar en calor. Y ese

aparente desgano suyo parece

comprobarlo.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL DRQMQ
DEUH

NOCQUT
"A

VER NIÑOS, levanten la mano

guantes".
Era un maestro de escuela aficionado

al "arte de la defensa propia" que ba

hía adquirido algunos guantes de di

versos tipos para entusiasmar a sus

alumnos. Calculen el jubiloso estallido

en el patio del colegio. Todos. Poco

a poco se fue produciendo la selección

natural, y a la banca de espectadores
pasaron los timoratos, los apacibles
y los que recibieron un "tate quieto"
como para apagar entusiasmos pasa

jeros.
En cada recreo empezaba la disputa

oor los guantes y nadie más feliz que

Darío Sotelo, el maestro de Chincha,

paraje camoesino que está a 206 kiló

metros de Lima. Al final del año agru

paba una docena de mozalbetes, que, en

realidad, tenían la afición, y con ellos

comenzó la enseñanza más prolija de

caminar en el ring, cubrirse, balancear

se, tirar una derecha o una izquierda
en gancho, recto o en swing.
"Niños, pongan atención. Hace mu

chos años que Perú no tiene un ver

dadero campeón. Desde los tiempos de

Bombón Coronado. ¿Quién puede decir

que de entre ustedes no salga un cam

peón que vaya al extranjero a ganar
honores y soles? Bombón Coronado

también comenzó como ustedes, siendo

niño".

Entre los oyentes y con los guantes
puesto estaba un muchacho más creci

do, mejor formado y aplicado: Mauro

Mina, de 13 años de edad.

Con cuatro palos clavados en la are

na para amarrar las sogas se hizo el

ring de sus primeros combates de co

legial. Peleó allí y en los alrededores

y ya pertenecía al San Carlos Boxing
Club. Se fue creando la hinchada, le

tiraban monedas para celebrar sus

triunfos. Hasta se brindaba el nocaut,

como en el toreo, y los hacendados le

obsequiaban billetes de diez libras. En

la escuela le daban como premio lá

pices y cuadernos, Mina tenía monto

nes.

La noche que combatió en el Madison

Square Garden ha sido la más inol

vidable para Mauro Mina. La fotogra

fía recuerda el combate que sostuvo

con Henrt/ Hank, de Detroit; es el de

pantalón blanco que ha tirado su de

recha, que amortigua el peruano. Ganó

Mina por puntos y allí se decretó su

paso a disputar el título mundial de

los medio pesados.
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Lo llevaron a Lima, a un intercen-

tros, y ganó por nocaut. Comenzó a

creer que servía para esto del boxeo y

se afanó más en una entretención dia

ria de su trabajo. Trabajaba en el

Camal y tiraba las cuerdas del tecle

para subir las reses y el material pe

sado. Eso le dio la fortaleza de su con

textura pigmentada y la fuerza de sus

golpes que iban a voltear a pugilistas
de calibre mundial.

—oOo—

FORMIDABLE la trayectoria de este

muchacho chinchano, que desde el are

nal de su pueblerío llegó hasta el ring
del Madison Square Garden, de Nue

va York, y que tuvo tomada de un

aro la corona mundial de los medio-

pesados.
Extraordinaria e impresionante. Lim

pia y segura, pero su destino decía otra

cosa. Trayectoria que siempre fue en

alza para que, en el instante de poner

el pie en el trono, se trocaran toda la

ansiedad, la emoción y el jubilo conte

nidos en un final dramático, desconso
lador. Telón de tragedia.
Mauro Mina, del Perú, crédito sud

americano, que llevaba no sólo las sim

patías y el fervor de millones de sus

compatriotas, sino de la gran masa

aficionada del hemisferio sureño, que
dó deshecho y vencido. No en el ring,
sino en un gabinete médico, en la revi-



MAURO MINA

NO CAYO EN

UN RING, PERO

EL DESTINO LO

DERROTO EN

UNA CLÍNICA

MEDICA EL MIS

MO DÍA EN QUE

SE LE ABRÍAN

LAS PUERTAS

PARA EL TRO

NO MUNDIAL

V

A esta gloria del bo
xeo peruano y sud

americano se le ha
visto en las noches
del Latinoamericano
en el Caupolicán. En
el rincón de sus com

patriotas, como di
rector técnico. Se

empeña en inculcar
todo lo que él apren
dió. Ojalá que, ade

más, lo imiten en su

¡disciplina y vida de
lampeón.

HITOS

"Profesor tuve uno muy bueno: Joe di León, panameño
i radicado en Lima. El me enseñó la técnica y los recursos

del boxeo. Pero también conté con dos maestras teóricos

que me enseñaron a la distancia: Joe Louis y Sugar Robin

son. Maravillas que seguí étraíés de sus películas. La per

fección de los golpes, que traté siempre de imitar. El hook.
de izquierda es la mejor arma de un boxeador: el que lo do

mina vale por dos.

"Es el golpe que siempre encuentra más desprevenido o

desguarnecido al adversario. Del que cuesta, más cuidarse!
Lo digo por mi propia experiencia. Siempre se está espe

rando más la derecha.

"En el ring nunca se termina de aprender, pero lo im

portante es to defensa, que es el espíritu del boxeo. Encon

trar la relación de la defensa y el ataque, o viceversa, es la

esencia de la labor en el ring!'

Lo dice quien ha terminado su campaña integro en su

mente y en su físico, sin considerar la lesión óptica, que
escapa a toda intención. No sufrió nunca un nocaut en el

ring, y sólo una vez fue volteado de un golpe del argentino
Rodolfo Diez. Se paró Mina y ganó por puntos. En la re

vancha la superioridad del peruano fue aplastante; lo cuen
ta Manuel Llanos. Las únicas cicatrices que luce en el ros

tro fueron consecuencia de un accidente automovilístico.

Campeón sudamericano por méritos fue Mauro Mina,

luego que comenzó su carrera meteórica. Antes habia dis

putado ese derecho al uruguayo Dagomar Martínez, que lo

ganó por puntos. Era cuando todavía no se había entregado
a hacer del boxeo una ciencia. Tuvo el titulo sin que nadie

se lo hubiera disputado. Sólo cuando ya había decidido su

retiro llegó el reto del argentino Andrés Selpa.

Como aficionado vino a Chile en la categoría mediano,
y sostuvo combates en Osorno. y Temuco. Ganó dos por

puntos y tres por K. O.



sion previa al combate el mismo día

que debía subir de nuevo al ring del
Madison.

"No hay pase. No puede combatir en
Nueva York —dijo el Informe médi
co—. Su visión es imperfecta. Peligroso
que se exponga a los golpes de un ad

versarlo. Va en desventaja. Desprendi
miento de la retina".
Fue el único y gran nocaut de su vi

da de pugilista de excepción.
—0O0—

ZANCADILLA de la suerte. Habia

logrado ir, paso a paso, ascendiendo
en el ranking mundial de los medio-

pesados. Décimo, noveno, octavo, cuar
to y primero. Challenger. Era el Indi

cado para disputar el titulo mundial que
poseía Harold Johnson. Después del
triunfo logrado en el Madison (afio
62) frente a Henry Hank, ante 15 mil

espectadores, le remitieron a Lima la

propuesta del combate por el título.

Precisamente cuando comenzaba a sen

tir molestias en la vista. Al combate

frustrado con Alian Thomas, segundo
en el ranking, había ido desde Lima

una caravana de cientos de peruanos

que junto a los latinos de Nueva York

formaban la gran barra de Mauro Mi
na. El desconsuelo fue enorme partí los

que se aprontaban esa noche a hinchar

Sor
el peruano, que estaba en las puer-

is de la gloria. Para todos esos "íans",
para el Perú entero y Sudamérica. Afio

■ fe'fe'T
■
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Dos viejos campeones se estrecharon en

el Caupolicán. Ambos se admiran mu

tuamente. Antonio Fernández, de Chi

le, y Mauro Mina, de Perú.

CAMPEÓN SI

63. Con mayor razón, porque la calidad

técnica, la entereza física, la adecuada

progresión de su campaña lo señalaban

como el más lógico ganador de la co

rona. A todas vistas se confiaba en sus

aptitudes, en su pegada y en su boxeo,
superior en mucho a Harold Johnson,
Willle Pastrano y a todos los ases de

esa época (año 1963).

PASO A SER mero espectador de los

combates que siguieron por el título

que él aguardaba. Vio a Harold John

son con Duck Jones, en Filadelfia, y a

Pastrano con Johnson, en Las Vegas.
Allí, en el rlngslde, mascullaba su pe

na, sabedor de que en sus puños estaba
el nocaut que aquellos norteamericanos
no tenían de idéntica dureza. Ventaja
que llevaba el peruano y que señaló la

crítica neoyorquina. El sesenta por
ciento de las 68 peleas que sostuvo co

mo profesional fueron anotadas por
fuera de combate.

El año 63 Mauro hizo sus combates

de despedida en Lima. El campeón sin

corona, como se le llamó, y que seguía
llenando estadios icón sus presentacio
nes. 20 y 30 mil personas acudían para
verlo frente a norteamericanos y eu

ropeos» ya que en el ambiente sudame

ricano no había adversarios de su je
rarquía. Con Eddie Cotton peleó dos

veces; la primera anotó record en el

Estadio Nacional de Lima, 40 mil (per
sonas. En Chacra Ríos hizo entradones

que se recuerdan. 2 veces con Cotton,
2 veces con Clay. El año 65 sostuvo su

pelea de despedida con el italiano Fie

ro di Papa, campeón europeo. Ganó

Mina por puntos, pero la afición lime

ña, siempre exigente, quería el nocaut,

y no se pudo, porque el italiano usó el

amarre para librarse.

Su ojo limitado en el radio de visión

lo obligó al retiro absoluto, por man

dato médico.
—oOo—

LA SUERTE no puede ser completa,
y no lo fue para el austero pugilista de

Chincha. Dotado de físico espléndido,
como lo tienen muchos ejemplares de

la raza teñida, hubo una fallita de poca

monta, pero que proyectó mucha grave
dad y trascendencia en el, precisamen
te por ser un campeón de boxeo. La

línea ósea de su rostro no guarda igual
concavidad que todos, sus cejas no so

bresalen y los ojos quedan sin defen

sa. A todos los pugilistas los golpes les

rompen los superciliares; pues, a Mau

ro Mina, el guante del cubano Lino

Reudon, en Lima, le malogró la retina.

Allí comenzó el vía crucis.

—oOo—

NO SE LE HA trizado la moral, y su

fervor por el boxeo sigue intacto. Ya

que no puede combatir, pese a sus 30

años plenos de vitalidad y gallardía,
se dedica a enseñar lo que sabe. Posee,
en el edificio de varios pisos de que
es propietario por allí en los aledaños
de Paugiles, en la bella Lima, un gim
nasio propio, donde dá clases a diver
sos alumnos y tiene las puertas abier
tas para los ichicos del barrio que sien

ten el atractivo del ring. Es entrena

dor oficial de la Federación de Boxeo

del Perú, y en este Latinoamericano se

le ve todas las noches en el rincón de
los peruanos, dirigiéndoles y aconse

jándolos. Amable, sonriente, modesto,
sin tratar de mostrarse ni salirse de

su papel.

Hombre ejemplar. Si llegó tan arriba
no fue por obra de la casualidad. Dis

ciplinado y pertinaz, se moldeó en una

línea ordenada, fortalecido en su físi
co y moral. Podría aún estar comba
tiendo en la primera línea de la no

toriedad, más algo se interpuso para
malograrlo, y Mauro asimilo el golpe
y ha seguido tranquilo. Prosigue su vi
da de siempre en el gimnasio y la
vida hogareña, junto a su esposa e hi-

jitas. Sin desmedirse, en el mismo rit
mo metódico que no ti^strocó ni aún
en aquellos años de gloria en que fue
ídolo del Perú. Nada de excesos, lo-
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curas, de automóviles ostentosos ni vi

da agitada. Siempre en lo suyo.
Por ser así es que es el arquetipo del

campeón íntegro. Forjado en una dis

ciplina que no es común por las tie

rras indoamericanas.

—oOo—

"DE NINGUNA manera puedo guar
dar resabios o ideas nocivas. Al bo

xeo le debo todo. Si no pude ir más

arriba, pues, logré mucho. Estoy satis

fecho, agradecido del boxeo. SI pudie
ra comenzar de nuevo, pues, estaría
con la misma alegría y predisposición
con que comencé en Chincha. Me gus

ta, y por eso es que mi mayor satis

facción es estar cerca del ring, en me

dio de muchachos que se afinan tiran

do golpes. El boxeo es una magnífica
escuela de vida, pese a lo que otros

pueden diferir. No hay música más

linda que la del gong.

"Música deportiva, porque de la otra,

supongo que usted ha esbuchaolo los

sones de una marinera o el mensaje
triste de un huainito. O el revuelo de un

valseclto."

A Mauro le sale el peruano. Lo es

hasta los huesos. Y le baila la cultura.

—oOo—

MANUEL LLANOS nos acompaña en

la entrevista, y el peso pluma profesio
nal peruano, que ha combatido en Chi

le con Stevens, Molina y Barcia, es su

pupilo y habla con veneración del

maestro. Desde niño lo ha seguido.
—Hay que ver a Mauro bailando ma

rinera. Una de sus magníficas cuali

dades en el ring fue la cintura para los

esquives, para el ritmo cimbreador ,con

que iba al ataque.

"Hay música peruana dedicada a

Mauro: "Puños de Oro", que escribió

Chabuca Granda, y que canta Jesús

Vásquez. "ídolo del Perú", un huainito

y una polca que cantan los hermanos

Trigo".
Llanos exclama cuando lo l)evo a

enfocar el momento del boxeo perua
no:

—El boxeo se acabó en el Perú desde

que Mauro colgó los guantes. Allí se

está trabajando para resucitarlo y son

varios los profesionales que están en

la brecha. Casi todos tienen que salir,
porque en Lima no se anima el am

biente: el peso pesado Roberto Dávila

llevar vida de monje. Es la única ma

nera.

"¿Sabe cuál fue mi máxima emo

ción? La que tuve la noche que peleé
en el Madison Square Garden. No tan

to por la majestuosidad del recinto,

sino por su embrujo, por su tradición.

Me dieron ganas de hincarme en la

lona. Se había cumplido mi sueño de

está en EE. UU., el mediano Carlos

Estrada, en Buenos Aires. Y yo, que

ando por Chile y luego pasaré a Bo-
livia y Ecuador, y con ansias de via

jar a Japón. Mauro está trabajando
por formar gente, pero no hay juven
tud que quiera dedicarse. Son muy po
cos los que desean alistarse en este

duro oficio.
—oOo—

—EL BOXEO es lindo —acota Mau
ro—

, si se lo práctica con devoftión y

disciplina. El que quiera surgir debe

ídolo del Perú. A sus

combates con los ases

norteamericanos acu

dían conc urrencias

hasta de 40 mil per
sonas. Se le escri
bieron valses y can

ciones a "Puño de

oro", pero él no se

envaneció y siempre
mantuvo su actitud

amable, sencilla y
ordenada. En la fo
to aparece con dos

pequeños hinchas, los
hermanos RospigUosi.

Humberto Loayza
peleó con Mina en

Santiago y en Lima.

Aquí se dio empate
y en Lima se impu
so el peruano por
puntos. No tuvo ri

vales difíciles como

campeón sudameri
cano. El título se lo

dieron por méritos.

muchacho. Aquel que abrigué Icomo una

locura cuando me trenzaba en la are

na de Chincha, entre cuatro fierros

mal parados. Ahora, en el Madison,

donde disputaron las más grandes ce

lebridades mundiales. E:i inolvidable ;

es como entrar a una cattidral para ca

sarse. En ese instante me acordé de

las palabras proféticas de don Darío

Sótelo, el profesor primario de mi pue

blo.

DON PAMPA.
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TENDRÍA que haber sido un peso pesado muy competente.

El gran peso pesado qne el boxeo chileno —como el de tantos

otros paíseaS— está esperando. Wagner Salinas, sin necesidad de
subir artificialmente de peso, puede entrar cómodamente en la

categoría.
Peso pesado natural, entonces.

Su elevada estatura le proporciona un alcance como para
armar un estilo dentro del cual tendría que ser muy eficiente.
Con el solo recto izquierdo Salinas tendría que mantener alejado
al más cinchador de sus adversarios. Brazo largo nacido en un

hombro ancho con la base de dónales anatómicamente muy bien

desarrollados.

Un peso máximo para boxear abriendo camino a una dere
cha de cuya potencia ha dado fe más de una vez.

Pero hay algo que frena, que inhibe al campeón chileno
amateur de todos los pesos. Algo interior enraizado en su cerebro
o en su alma.

No. Rechazamos la teoría de que le falta valor. Nadie lo

obliga a subir al ring. Y el boxeo no es como la atracción del

vacíp en los qne sufren de vértigo. Si no quisiera complicarse
la vida, si tuviera temor, sencillamente con no boxear mas lo

arreglaría todo.

Es algo más profundo y más sutil lo que ata a Wagner Sali
nas. Le gusta el boxeo. Cada vez que va a subir al cuadrilátero,.
lo vemos animado, haciéndose a sí mismo la promesa de soltarse,
de levantar y estirar ese brazo izquierdo para elaborar con él

una faena tranquila y pugilísticamente valiosa. Sin embargo,
puesto frente al adversario, recae en el hábito de quedarse con

ese brazo recogido junto al pecho, de no aprovechar sus condi

ciones físicas naturales para defenderse y Macar.
Dicen que el único temor de Wagner Salinas es inferir daño

al rival. Se habla incluso hasta de creencias religiosas que pre

dispondrían su espíritu al rechazo de la violencia. No ha de ser

tampoco así, porque tendríamos que volver a decir que con no

dedicarse al rudo deporte de los puños quedaría en paz con su

conciencia. (Quedamos prometiendo la solución del gran enigma
en propia versión de Salinas.)

Espléndidamente dotado, sano, fuerte, hay en él una perma

nente promesa.

La otra noche subió al ring para enfrentar al joven y vigo
roso argentino Luis Zarlenga. Dorante dos rounds fue presa de

sus hábitos o de sus inhibiciones. Perdía la pelea. Consciente de

ello se superó a sí mismo, a su propio espíritu y salió al último

episodio a jugar valerosa e inteligentemente su opción. Con la

Izquierda adelante abrió el camino para el derechazo que tumbó

a Zarlenga y para los otros golpes con que, cuando el rival se

repuso, consolidó su victoria.

Wagner Salinas sin duda es un caso en el boxeo chileno.
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NADIE PUEDE QUITARLES SU

PUESTO EN LA DELANTERA...!!

...A los nuevos y fabulo

sos botines

«HONORINQLANDA 68»

«SCRATCH 6B»

"PLATEN5E 68»

"LONDRES 68"

I., y el sensacional

"SELECCIÓN 68»!

Porque su nueva

horma, Ideal para

hacer buen Fútbol,

sus materiales escogidos

y su perfecta confección

•en planta de goma o

suela- los hace in

superables.

EN VENTA, EXCLUSIVAMENTE,
EN SUS DOS LOCALES

honorínolanda
PUENTE 540 • LOCAL 1051

Providencia 2441 Fono 712919

Después, lo de siempre. Católica no tuvo piernas para

soportar el mismo ritmo del período anterior, incurnO en

errores defensivos que los brasileños suelen aprovechar con

verdadera contundencia, se vio forzada en la desventaja a

salir de sus trincheras y adelantar todas sus líneas, y Pal

meiras encontró el camino expedito para golear con efica

cia y fortuna tomando en cuenta que el tercer gol se origi

nó en un penal discutible (el juez estaba muy lejos de Ja
acción, por otra parte) y el cuarto en un remate suertudo

de Topazinho, que dio en las piernas de Godoy para desviar

se a la red.

Ahora bien. Dentro de la declinación católica, hubo

factores importantes que incidieron en el resultado. Si los

diez minutos iniciales habían sido muy importantes para

contener el aluvión desatado sobre Adán Godoy (bien el

arquero pese a los cuatro goles) también lo eran los tramos

iniciates del segundo tiempo, cuando Palmeiras volvió del

descanso en medio de una rechifla dirigida especialmente a

su entrenador Julinho. Era cuestión de aguantar a pie fir

me, de pasar esos minutos decisivos, de prolongar el cero

a cero con visible desconcierto para el favorito, para el que

tenía la obligación de ganar.

Palmeiras hizo dos goles en catorce minutos y sq acabó

el partido..
Al margen del decaimiento físico, hubo declinaciones

individuales que afectaron la continuidad del trabajo chi

leno y el rendimiento general del cuadro. Adriazola estuvo

muy bajo en el segundo tiempo (en Asunción lo mismo),

arrastrando con ello a Villarroel y Laube, que incurrieron

en yerros no observados en el primer tiempo. Bárrales, de

dicado exclusivamente a faenas de. medio campo o campo

propio, parece haber olvidado el arco pese a que es hombre

de reconocido disparo. El mismo Sarnari, fiajura brillante en

¡os pleitos anteriores, no encontró el rumbo en los dos par

tidos, y en Sao Paulo no buscó el arco una sola vez con

posibilidades, lejos del área y agotado por un trajín sin

frutos. También Fouillóux y Gallardo fueron decayendo
con el correr del reloj; pese a que el capitán señaló un gol

en la agonía del partido, que fue anulado por el guarda
líneas Riveros, que a nosotros nos pareció legítimo.

Así se estructuró un marcador que en el descanso re

sultaba difícil pronosticar. Un marcador exagerado para la

oposición sensata y organizada de Universidad Católica,
para los tiros en los postes de Gallardo e Isella cuando el

match no estaba definido, para los diez avances (íue el

guardalíneas peruano cortó -por su cuenta en errónep con

cepto del off-side, para el alarde mismo de Católica, que
siendo inferior a Palmeiras —eso no se discute— , no me

reció un epilogo tan lapidario.
SJUMAR
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encendió, encendió a Prieto también, que fue al ataque de

sesperadamente en el tercer round. Desde el punto de vista

suyo, muy meritorio lo que hizo: jugarse hasta con el

riesgo. Pero sucede que en cada ida del chileno, García

lo recibía con severos golpes al cuerpo, y que, a4emás,
mucho de lo que el iquiqueño tiraba arriba, se perdía por

el esquive o el bloqueo al centímetro del transandino.

Una hermosa pelea, sin duda, superior a todo lq pre
visto. Una superación admirable del pluma de Chile, pero
un puntaje claro —sin ser en absoluto abrumador— de

Miguel García. Pero entre el público y el propio Prieto

"encendieron" también al jurado. Y dieron de gariador
al chileno.

OTROS VALORES

LUIS MUÑOZ, el liviano de Chile que siguió sorpren
diendo, no llegó frente al brasileño Edson Nacimentq tan
alto como cuando venció al argentino Curia. Había tenido
problemas físicos el santiaguino, pero se sobrepuse* con
su inteligencia a ellos, acomodando el combate con el ca
rioca a su conveniencia.

NOS ha quedado la impresión de que el mejor medio
mediano ligero (como para compartir el calificativq con

el chileno González, según lo <jue éste haga más ade
lante) ha sido uno de los eliminados del certamen, por
dos derrotas. Nos referimos a Rafael González, el argenti
no. Creemos que fue uno de los grandes perjudicados con
los fallos. No lo vimos perder con el brasileño Barbosa, ni
menos con el ecuatoriano Samuel Valencia, pero lo deja
ron al margen de la competencia. Un pugilista técnica
mente correctísimo, pero algo indolente nada más, que
debe haber sido lo que le costó esos fallos adversos

DENTRO del cuadro argentino, que había impresio
nado bien de entrada, pero gue se fue delineando nega
tivamente andando el torneo, nos parece que de lo mejor
es el gallo Domingo Casco. Desde ya la gente espera su

confrontación con Guillermo Velásquez, como promesa de
uno de los grandes combates del Latinoamericano

Y DE BRASIL habíamos destacado ya a dos hombres
de las categorías altas: el medio mediano Expedito Ale»--
par Arraiz y 'el mediano Luis Carlos Fabre. Invicto el pri
mero y dado perdedor el segundo de Raúl Cerda confir
maron al presentarse nuevamente sus excelentes aptitudes
En conjunto, a la postre, nos parece que Brasil va a ser de
los mas parejos.



COPA DE LOS LIBERTADORES DE AMERICA. CUARTOS FINALES.

SAO PAULO. Estadio Pacaembú.

Arbitro: EstebanMarino (Uruguay).

PALMEIRAS (4): Waldir; Escalera, Baldochi, Minuca, Ferrari; Amaral, Ademir da Guía; Suin-
gue, Ademar, Topazinho y Rinaldo.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Godoy; Laube, Adriazola, Villarroel, Díaz; Isella, Bárrales; Va
ras, Gallardo, Sarnari y Fouillóux.

GOLES (todos en el segundo tiempo) : Topazinho (a los 7, a los 12 y a los 31 minutos) ; Rinaldo
(de penal) a los 24; yVaras a los 39.

OTROS RESULTADOS:

Deportivo Portugués 1, Spor

ting Cristal 1, en Caracas. En

Lima: Sporting Cristal 1, De

portivo Portugués i.

Peñarol 1, Emelec 0.

Universitario 1, Estudiantes

0.

Independiente 3, Universita

rio 0.

Sporting Cristal 2, Emelec 0.

Emelec 2, Deportivo Portu

gués 0.

CAMPEONATO

PREOLIMPICO

DE FUTBOL

Medellín.

PARAGUAY (1): Jiménez;

Méndez, Momias, Tanañez, B.

Sandoval; Ramos, Escobar;

Martínez, Sosa, F. Sandoval y

López.

CHILE (0): Pottinelli; Can-

cino, Lara, Sáenz, Moneada;

Lizana, Lillo; Barrios, Peralta,

Marchant y Henry.

GOL: Martínez, a los 44 mi

nutos del primer tiempo.

CICLISMO

Torneo del club Carteros.

NOVICIOS. 1.000 VELOCIDAD:

1.9 Manuel Pino, 15.8|10, G. Cross;

?.9 Arturo Donoso, 15.9|10; Green

Cross; 3.? Víctor Fuentes, Q. Nor-

ipal; 4.9 Rene Crisóstomo, Cha-

cabuco.

CUARTA: AUSTRALIANA: 1.9

Sergio Ortega, Green Cross; 2.?

José Gallardo, Q. Normal; 3.9 Ru

inen Melin, Green Cross; 4.9 Ed

mundo Miranda, Green Cross;

5.9 José Fernández, G. Cross.

TERCERA: VUELTA LANZA

DA (MATCH SEMIOMNIUM) :

1.9 Francisco Muñoz, Valparaíso,

22.3|10, 3,3 puntos; 1.9 Norberto

Carmona, Viña, 22.3|10, 3,3 pun

tos; 1.9 Germán Blanco, G. Cross,
22.3 10, 3,3 puntos; 4.9 Mario Syr-

n>es, Q. Normal, 22.5 1 10, 1 punto.

20 VUELTAS, 2.? PRUEBA: 1.9

Ornar Zúñiga, Cóndor, 7 pasadas,
5 puntos; 2.9 Walterio González,

G. Cross, 4 pasadas, 3 puntos; 3.9

Jorge Abello, Bata, 3 pasadas,

lt/2 punto; 3.9 Feo. Muñoz, Valp.,
3 pasadas, ÍVz punto; 5.9 Marcos

A. Plaza, C. Gross, 2 pasadas.

SEMIOMNIUM. TERCERA: 1.9

Ornar Zúñiga, Cóndor, 5 puntos;
2.9 Francisco Muñoz, Valp., 4,83

puntos; 3.9 Germán Blanco, G.

Cross, 3,33 puntos; 3.9 Norberto

Carmona, Viña, 3,33 puntos; 5.9

Walterio González, G. Cross, 3

puntos.

UNA HORA INDIVIDUAL: 1.9

Hugo Rubio, Cóndor, 17 puntos;
2.9 Juan Valdés, Q. Normal, 17

puntos; 3.9 José Arce, Bata, 16

puntos; 4.9 Gabriel Rodríguez,
G. Cross, 16 puntos; 5.9 Luis Se

púlveda, Bata, 15 puntos.

STADE FRANCAIS, por el

Torneo de la Zona Central, en

la categoría Escalafón Nacio

nal.

CUARTOS DE FINAL,
DOBLES MIXTOS.

Manuela de Pintz-Alejandro
Piérola a Marlene Ahrens-

Omar Pabst; 5-7, 6-0, 8-6.

María Ibarra de Acuña-Iván

Díaz a Yamil Prajoux-Giovan-
ni Pamparana, por W.O.

Helen Jacobs-José Castella

no a Ana y Armando Cornejo,
por W.O.

José Fernández-C armen

Ibarra a Foris Gildemeister-

Ernesto Pabst, por 6-3, 6-4.

SEMIFINALES.

Manuela de Pintz-Alejandro
Piérola a María Ibarra-Iván

Díaz, por 6-3, 6-1.
:

Carmen Ibarra-José Fernán

dez a Helen Jacobs-José Cas

tellano, por 6-2, 9-7.

FINAL.

Los esposos Fernández, por
6-4, 6-3.

ÚNICA SEMIFINAL EN

SINGLES.

Doris Gildemeister a Ester

Lizana, por 8-6, 6-8 y 6-0.



MIGAJAS A SORBITOS
POR JUIWAR

SE
ENCONTRARON en Asunción Arsenio Erico y Sergio Living

stone.

Erico, pasando unos días, pues vive en Buenos Aires. No- hace

nada. Ha pasado a ser un hombre inmutable. El "Sapo", cumplien
do labores radiales. Muchos recuerdos y muchos palmoteos.

—¿Te acuerdas de aquel gol en el Nacional?
—Sí, me acuerdo.
—Tienes que haber cabeceado a la altura del travesano. . . Me

robaste la pelota de las manos. . . Nunca me pasó nada igual. . .

—Sí, Sergio, fue un gran gol. Pero tienes que haber sido muy

bueno, porque nunca pude hacerte otro...

/UEGAN
EN CALBUCO la selección local y un equipo de Palesti

no. El entrenador amateur reúne a su gente antes de iniciar las

acciones :

PASA TU A

BUSCARME

delan tera

¿Escucha-

—La

ataca. .

ron?
—Los defensas de

fienden... ¿De acuer

do?

"Y el arquero. . .

"ojo al charqui".

U*A
IDEA de lo

que es Sao Paulo

como ciudad, y
el fútbol brasileño

como expresión de

potencia. Palmeiras

es el equipo de la

colectividad italiana,
el Audax de Sao

Paulo. Incluso tiene

los mismos colores.

Pantalón blanco y

camiseta verde. La

única diferencia es

que en Sao Paulo

hay SEISCIENTOS

MIL ITALIANOS.

Es decir, una población que sólo sobrepasan dos ciudades en Chile.

r*L ESTADIO de Puerto Sajonia es de líneas muy extrañas. Gra-

Jlj derias asimétricas, una tribuna alta de cemento, una galería más

baja, publico detrás de un arco, un muro de cemento pegado al otro

pórtico, en fin, un sitio bastante original ... y core historia. Se trata

de un lugar histórico, pues ahí se acantonaban las tropas e~ Vi:;' días

penosos de la guerra del Chaco. Y la verdad es que los amigan para

guayos saben hacer honor a la tradición. Juegan como guerreros...

MARLENE
AHRENS fue eliminada en la semifinal de mixtos del

torneo reciente en el Stade. Un amigo tenista nos confidenciaba

algo que retrata la galantería que existe en el tenis:
— ¡Es imposible ganar con Marlene en mixtos!... ¡Es tan bonita,

que uno no sigue el juego! ... ¡La mira a ella! . . .

ANDRÉS
MORAGA, nombre que se identifica con el ciclismo chi

leno, fue abordado la otra tarde por un muchacho de la nueva

hornada, un novicio con muchos deseos de aprender y sin ma

yores complejos.
—¿Podría entrenar con usted? . . .

—Por supuesto.

LUCHO Alamos dijo que este año Au

dax mostrara otro espíritu. Así parece.

En un amistoso ya le expulsaron dos ju

gadores.

SEGÚN Cantillana, expulsó a Reino-

so y Berly porque lo insultaron. Según

los jugadores, ellos repitieron el anti

guo chiste de Peñaloza: Para otra vez

fíjese un poco más, señor arbitro. .

ESTE Cerro de Montevideo resultó más

pequeño que el Santa Lucía.

NO HAY caso. La "U" es producto ca

sero.

SI UNION contrata a Prieto es posible

que no solucione sus problemas. Pero

en cambio soluciona el problema de

Coló Coló.

PALMEIRAS también supo de las apa

cibles noches asunceñas.

DICEN que Portugués perderá un pun

to en secretaría. El que a hierro mata a

hierro muere.

CUANDO terminó el torneo del 67,
Unión necesitaba un par de refuerzos

solamente para pelear el título del 68.

Ahora necesita once.

—¿Qué le parece si salimos de madrugada a pe
dalear firme?
—Cómo no. Lo hago corrientemente.
—Pase a buscarme a las cinco, y lo espero en

la puerta.
—Mira, cabrito. He sido campeón de Chile más

de veinte veces, así es que pasa tú a buscarme a mi
casa...
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