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SINÓNIMO DE CáLIDáD Y DURACIÓN!

ART. 100.- Botín en

box negro, modelo

de una sola pieza,
muy suave y flexi

ble, con plañía 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 doblo

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 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

"DRIBUNG", el mejor y único producto ele 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 eos-

fu ra 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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[OPOSITO LEGA.L

Et COMPLEJO DE

PARECER "INCAUTOS"

NOS HA HECHO EN

TRAR AL CIRCULO DE

LOS FALLOS LOCA.

LISTAS

HABLAMOS en la nota de "derrotas Injustas". Ahora, sim deseos de filosofar,

nos preguntamos, ¿es que existen tales derrotas? Y concluimos que'no, como tam

poco existe un "triunfo injusto". Sólo existen el triunfo y la derrota, sin apellidos.
La razón es muy simple y se ubica respondiendo otra pregunta: ¿qué significa

la victoria? No es otra cosa que una satisfacción espiritual. El ganar, el saberse

mejor, no son solo cuestión de vanidad personal, sino que involucran la culmina

ción de un proceso, el resultado de; un entrenamiento esforzado, la superación de

momentos de flaqueza, la superación física y mental de un adversario igualmente

poderoso. Y éso no se mide materialmente. No hay centímetros,- ni gramos ni litros

a favor de quien gana. Hay nada más que una satisfacción íntima de haber supe

rado obstáculos. Habrá, claro, elementos materiales, como un trofeo o el beneficio

económico, en el caso de los profesionales del deporte. Pero incluso ambos aspectos

no son sino una representación concreta del verdadero motivo —absolutamente in

material— que es el que impulsa al deportista.
Por eso es que la victoria determinada sin justicia en una tarjeta, no es victo

ria. Sólo se gana el sabor amargo en la boca y la conciencia de ser inferior.
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VA VIMOS que el ojo de Scopelli
•*■

esta vez no falló. Vio un rato,

en Guayaquil, a Félix Lasso y dic

taminó que era lo que necesitaba

Universidad de Chile. "El Monito",
como le dicen sus compañeros de

la V, ha caído bien entre los azules

no sólo como jugador, sino como

compañero. Este chico es de una

familia de deportistas. El padre ju

gó fútbol, aunque no destacó. Pero

Félix tiene dos hermanas atletas.

Y las dos ya han saboreado los ha

lagos de la popularidad. Una de

ellats, la menor, ha sido elegida

por los periodistas deportivos gua-

yaquileños como la mejor deportis
ta de atletismo escolar hace un

par de años. La otra, que es sub-

campeona ecuatoriana en su espe

cialidad, fue señalada por los pe

riodistas como la mejor atleta del

Guayas el año pasado. Las dos

chicas están en actividad y la fa

milia se siente orgullosa de ellas.

Como también de los varones: Fé

lix, ahora centrodelantero de Uni

versidad de Chile, y Walter, golea
dor amateur en varias ocasiones

en Guayaquil. Este, Walter, que es

centrodelantero del equipo ama

teur Manta, promete ser el sucesor

de Félix en el Barcelona, el club

más popular de Guayaquil, que ya

ha pensado en el goleador aficio

nado.

Tiene, pues, antecedentes depor
tivos este nuevo centrodelantero

de la II.

La cuestión es que el torneo tuvo o

dos fechas. Cuatro peleas oficiales K

por noche y listo. En la primera O

reunión le tocó pelear a Kid Hu- q

día los brazos. Entonces, es claro,

despertó Olivencia y comenzó a

pegar él. Pegó a su gusto, no se

puede negar. Pero de ninguna ma

nera como para equilibrar lo suce

dido en los dos primeros rounds.

Entonces se presentó al jurado
el gran problema. El Hippodrome
Circo entero había visto ganar a

Olivencia y la gente deliraba, gri

taba y ovacionaba al iquiqueño de

0O0

ESE FALLO de la pelea de Jorge
Prieto con el argentino Miguel
García me recordó uno que se pro

dujo en el Sudamericano de 1927

(perdón, pero es cosa de hace 41

años), en el viejo Hippodrome Cir

co de la calle Artesanos. Esa vez

los trasandinos se trajeron un pe

so gallo que era una maravilla co

mo boxeador de media distancia.

Un pequeño maestro en ese estilo,
que por esos años todavía no se

había difundido mucho en Sud-

américa. Se llamaba Kid Huber

(Ubeda era su apellido verdadero),
y era una carta segura en ese cam

peonato en el que sólo actuaron

chilenos y argentinos. Esto quie;
decir que todo el campeonato se

reducía nada mas que a ocho pe

leas. Y ahora protestamos cuando,
en una reunión, suprimen un en

cuentro en un programa de diez.

Olivencia no se alejó jamás, no

retrocedió, entre otras cosas, por

que el iquiqueño era de una valen

tía tipo diez y porque no sabía

hacer otra cosa que dar y dar, en

cima del rival. Pero en esta oca-

-SÍÓIL no -daba: le daban Fn el se

gundo asaltó no cambió gran cosa

el panorama, aunque algo pegó
también el chileno. Y sucedió que

Huber se canfsó de tanto pegar.

Vino el tercer asalto y ya no se po-

manera terrible. ¿Ustedes creen

que alguien habría podido dar co

mo vencedor al argentino, que, en

el ring, había sido el vencedor le

gítimo? Se la doy a cualquiera.

Entre Prieto y García sucedió al

go paxeiiúlot_aju}aue^uiu.ella_i-.ez_la„
diferencia a favor de Huber fue

mayor qué la de García sobre Prie
to. El público, realmente, vio ganar !
a Prieto. Lealmente lo vio así. De ¡
eso ni hablar. Es, claro que noso-
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' El "Pedi9ree" deportivo de Félix Lasso.
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Un recuerc,° de hace 41 años, en el Hippodrome Circo.

SIS. H .9 * 0tra division geográfica para el fútbol de ascenso.

BhJJÜU ^^}fwJ ® E' boxeador se hace en el gimnasio. . .
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% Un club español llamado Calvo Sotelo.
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(NOTAS de

PANCHO ALS1NA)

tros, que miramos estas cosas con

más frialdad, tuvimos otra visión

del combate. Es que sucedieron dos

cosas. Una, que Prieto se agigantó,
que dio muchísimo más que lo que

esperábamos de él. Y otra, que
García mostró sus imperfecciones,
se empequeñeció frente a un pelea
dor decidido y no fue el maestro

de tantas veces.

oOo

SERA cuento de nunca acabar

ese de la División de Ascenso. Y yo

sigo creyendo que es indispensa
ble ampliar esta división, pero de

una manera muy diferente a la

actual. Es decir, que yo estimo que

debiera dividirse la geografía fut

bolística chilena en tres zonas:

norte, central y sur. Y entonces

el Ascenso salvaría los largos via

jes, tan onerosos y molestos para

todos los clubes, especialmente pa

ra los de los extremos de nuestra

tierra tan larga y tan angosta. Con

tres grupos de Ascenso y dispu
tando los campeones de cada re

gión el derecho a subir a primera
el fútbol profesional llegaría a

más ciudades de todo el país y aba

rataría los viajes semanales.

En España, en donde no existe

el problema geográfico nuestro, el

Ascenso está dividido en norte y

sur, pero como allá son dos los que

descienden cada año, suben los

campeones de los dos grupos. Y to

davía más. Los segundos de cada

uno de esos grupos juegan lo que

se llama "la promoción" con los

dos de primera que entraron terce

ro y cuarto, de abajo para arriba.

Así es que puede suceder, y ha su

cedido, que en un año bajen cuatro

y suban otros cuatro.

Pero no sería cuestión de com

plicarnos demasiado. Con que se

organizara una División de Ascen

so regional, habríamos ganado mu

cho.

oOo

HE VUELTO a ver pelear a Ho

norio Bórquez y volvieron a aflorar

su defectos. Y vean lo que son las

cosas: esos defectos me hacen ser

optimista con respecto al futuro

út este uiucitactw sureño. Barquea

en los meses que estuvo concentra

do aprendió bastante. Por lo me

nos sabe pararse y hasta esquivar

algo. Pero sus golpes son defectuo

sos, no tiene idea de tirar al ouer-

I
■

8 atacar, es primitiva. Pese a lo cual

O ha llegado a ser una de las atrae

-ciones—del—Latinoamericano— _Por_

su bravura, por su resistencia al

castigo, por su enorme entereza.

Hay gentes que aseguran que los

boxeadores se hacen en el ring, a

fuerza de pelear. No me cuento en

ese grupo. Porque yo estoy con

vencido de que esto es una solemne

mentira. Por desgracia, muy creí

da y muy perjudicial. El boxeador

se hace en el gimnasio, con mucha

paciencia, con meses y meses de

estar aprendiendo y perfeccionán
dose. Cuando Louis Bouey tomó a

Godoy, que era sólo un aficiona

do valiente y sufrido, lo tuvo

aprendiendo boxeo cerca de un

año. Fernandito, la más alta expre

sión de técnica en Sudamérica, se

hizo boxeador con una tenacidad

bárbara. Nunca dejó de ir seis días

a la semana al gimnasio, tuviera

o no peleas en perspectiva. Y en

el gimnasio aprendió y corrigió sus

defectos iniciales. Cuando Luis Vi-

centini fue campeón de aficiona

dos, el francés Abel Bersac lo me

tió en el gimnasio a que aprendie

ra, antes de hacerlo debutar como

profesional. Cuando "El Cabro"

Sánchez era aficionado, aunque se

advertía en él una buena línea téc

nica, no pegaba ni estampillas. Y

fue Fernando Rebolledo el que, en

señándole a pegar, lo transformó

en un noqueador temible.

Con Honorio Bórquez sería cues

tión de hacer algo parecido. Traer

lo a Santiago, darle un buen medio

de subsistencia y enseñarle todo lo

que no sabe, que es mucho. No de

jarlo pelear durante seis meses o

más. Hasta transformarlo, hasta

hacer de él un pugilista de conoci

mientos. El oficio sí que tendrá que

conseguirlo más adelante, en el

ring. Pero lo primero es que apren

da a boxear. Porque hasta ahora

sabe muy, pero muy poco.

oOo

EL CLUB CALVO SOTELO, de

Puertollano, está peleando el primer

puesto en uno de los grupos de Se

gunda División de España. Puerto-

llano es un pueblo manchego, cer

cano a Ciudad Real. Un pueblo
minero e industrial, donde existe

una refinería de petróleo, que es

la que financia él club. Tendrá

unos cincuenta o sesenta mil ha

bitantes y no seria raro que en el

torneo 68/69 apareciera actuando

en primera. ¿Saben ustedes por qué
uie lie preocupado de la suerte ^e

este modesto equipo de Puertolla

no? Pues, porque en él jugó, cuan
do estuvo en España, el mediocam-

plsta Constantino Mohor, que aho

ra está en Deportes Concepción.
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EN
nuestros número anterior esboza

mos el caso de Wagner Salinas y

nos comprometimos a hurgar más pro

fundamente en él a través de una char

la con el propio peso pesado chileno.

Fuimos por la solución del "enigma

Salinas" una de estas mañanas cuan

do la Casa del Boxeador despertaba.
Nos recibió ruido de duchas, tintinear

de cucharas en las tazas del desayuno,
risas y protestas propias de una con

centración numerosa y el "buenos días"

dicho en nueve acentos diferentes.

Conversamos con Wagner Salinas en

la cabecera de una larga mesa por la

que fueron pasando Jorge Prieto, Luis

Muñoz, Honorio Bórquez, Misael Vilu-

grón, Bernardo González... Lo obser

vamos detenidamente. El campeón de

Chile de los pesos pesados sobresale un

cuarto de cuerpo en la silla; en sus

manos la taza del desayuno parece un

dedal. Habla siempre en tono bajo, ca

si con suavidad y con una permanente

sonrisa. Transparenta una diáfana bon

dad, en contraste con la apariencia de

hombre rudo que le da su contextura

de leñador vasco.

Comentamos "el caso de Wagner Sa

linas", que ya llegó a sus manos.

—Se han dicho muchas cosas de mi,

se han supuesto las más variadas re

acciones, me tiraron a las nubes y me

lanzaron al pozo con la misma facilidad

y el mismo entusiasmo —empieza di-

ciéndonos—. Nunca nadie se había in

teresado por conocer "mi verdad". ES

TADIO fue el único que cuando todos

hablaban y escribían que habia apare

cido "el gran peso pesado chileno" puso

las cosas en su lugar y dijo lo que ha

bía que decir: que era necesario espe

rar, que por el momento "la esperanza"
no sabía nada. Ha sido el único tam

bién que nunca quiso sepultarme, que

no me llamó cobarde, ni torpe, ni todas

esas cosas que me dijeron cuando "em

pecé a mostrar la hilacha" ... Y ahora

viene esta nota que es como una radio

grafía de mi caso. ¡No sabe usted el

bien que me hace!. . . Yo siempre tuve

el complejo de que me creyeran timo-

"Tjn, dos, un, dos", arriba, abajo...
La

recia musculatura se contrae en el es

fuerzo de la tediosa preparación del

boxeador.

rato; me respalda, me alienta el que

se diga que desde el momento que subo

al riíig no puedo serlo, porque si lo

fuera, no subiría. . .

Pero estamos de acuerdo con Wagner
Salinas en que produce mucho menos

EL CASO DE WAGNER

SALINAS ES EL DE

TANTO MUCHACHO

QUE SE VIO PELEAN

DO ANTES DE

DIGERIR LOS

FUNDAMENTOS

Wagner Salinas no se

leer la nota que sobre "su caso

¿revista escribimos en nuestro

la bañarse siquiera para

| como anticipo de la en-

nero anterior.

"En el boxeo hasta el entrenamiento es duro", dice el peso

pesado de Chile. Y ahí va sudoroso y cansado al término de

la diaria sesión de gimnasia.

4 —



(

i ^% r

U^^fc-J &J¿L^>¿.&414J"£_ ,

/ :t

FOTOS GMO. GÓMEZ

>,
■'■■iS'í-

1

^"

I,



SI ALGUNA VEZ TUVO PROBLEMAS DE

CONCIENCIA, ENCONTRÓ LA RESPUESTA

EN LA MEDITACIÓN PROFUNDA. Y ESTA

LE DIJO QUE EL BOXEO NO ERA INCOM

PATIBLE CON SUS CREENCIAS

De cuerpo entero, con

su metro 89 cm. de esta

tura, dándole a la soga

para mantener ágiles y

resistentes las piernas.

Los rasgos contraidos, la

expresión de determina
ción contrastan con el

natural apacible y bon

dadoso del hombre.

Los golpes largos ten

drían que ser las armas

fundamentales de Wag
ner Salinas para apro

vechar debidamente sus

aptitudes naturales. Ahí
está en el saco practi
cando el recto de dere

cha, bajo la atenta mi

rada de Baúl Vllhtlón.



de lo que sugiere, en que equivoca a menudo el camino des

aprovechando sus aptitudes naturales.

—Toda historia tiene comienzo —nos dice—, y el de la

mía es muy importante. Yo me hice boxeador —o quise

hacerme si usted prefiere— por rebeldía. Estuve un año

trabajando en Río Negro, al otro lado de la frontera frente

n. Curacautín y ahi veía cómo inventaban boxeadores chi

lenos v festivales internacionales todas las semanas Contra

taban muchachos de las mismas provincias argentinas que

nunca habían boxeado y los presentaban corno "campeones

de chile" v es claro, les daban como tarro. Yo me propuse

aprender a pelear y volver algún día a Río Negro a vengar

a mis "compatriotas" .. ■

Waaner es un caso como cualquiera. El típico caso del

muchacho que se sintió atraído por el ambiente especial del

boxeo y quiso aprender, pero no tuvo tiempo para avanzar

mucho porque mas pronto de lo que le convenia se vio

metido entre las cuerdas con las manos enguantadas, pe
leando.

—Algo me enseñó Enrique Suárez en Temuco, pero un

buen día (o un mal día) llegó por allá Armando Riífo,
un campeón de Chile de peso pesado que no tenia con

quién pelear. Yo iba a ser "el conejito", pero lo gané por
K. O. al tercer round. ¡Era la primera pelea de mi vida!

Seguí haciendo algunos combates y seguí ganando, hasta

que vine en 1962 por primera vez al Campeonato Nacional.

¡Y fui campeón ! Entonces fue cuando me tiraron para arri

ba. Me alabaron en todos los tonos, hablaron de la "espe
ranza chilena" y de unas cuantas cosas más. Y es claro,

('Continúo en la página 10)

7 —
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T^L CASO Coló Coló es un pro-

*rMema nacional, como si ne

cesitara otro nuestro país para.

casi estar permanentemente en

estado de alerta. Se han dado

citras que espantan. Cifras qué

podrían Icubrir un presupuesto
importante de una indjistria^ ca
paz de dar trabajo a centenares

líe operarios. Que servirían ¡¡jara

financiar obras de envergadura .

como las que necesita CUfc;^óit ^gencia. Tanto,

íq'ue la gente de la cajle y los^líopios parlamenta-^
rios que ¿an sido citados para estudiar el caso s¡eí

preguntan cuáles pi^eáe» haber sido las causas q*$V

expliquen el que se haya llegado ,ji| este estado de

•cosas.
'

ís, .w
**>

No creemos . . ^íé , s^.gjácil, ni cómodo, hurgar

en los orígenes del actual problema Áe Coló Coló.

Este club, que nació a la vida por allá por el año

25, impacto en el alma popular. Nació como una

reacción de rebeldía y ya se sabe que la rebeldía

atrae cuando; su causa es justa. Lo fue en su tiempo

y diríamos' |que incluso el nombre del nuevo club

resultó atra^etote, porque tradujo algo criollo, pu^
ramente chileno, que se fue perdiera!» jáj^jel^trans-
curso de los años, pero qué contó 'Spínpre con él

HUYA
porque no se conforman sino con los títulos, con las

empresas de importancia, de resonancia, '$ todo «so1

partía financiado, porque Coto Coto, por intermedio

de sus presidentes -^ihasta^&njUfiiio Labárít—'.'lüe-,

un club que realizó sus negocios con financíamiento

a prtori. No se esperaba la realización de un cam

peonato para pagar al crack. £1 precio de%^frans-
lerencia se pagaba junto c«n W firma, del s8»Érato,

póSe nunca le faltó en(pgpnte que ponía la suma

dem bolsillo, siidísperar, seguramente, que la su

ma le fuera devT#l|k yíque ese a^r^>.éj»> el pre-

cio de ,1a investí¡|pa, el costo deI1|$é8l>k ;

intimamente; las cosas variaron. SiOlfrlgentes

heredaron la fama de sus predecesores, viviendo la

misma ansia de triunfos, pero sin aportar sus fal-

irisjs mm

NA fONSECÜE *.■

DE *IA

ARTIFICIAL -i

ABSOLU" /ENTE

incentivo de los triunfo?!, ya que Coló Coló fue uña

fuerza' fajadora ''Üesd^^Brígenes, transjormaidó'f
»

a suí'bjí^ehada en unagfuj&fca exitista, que se acos

tumbró á ganar, a ganar siempre. Una Hinchada y

un club que ¿o oonooié^p tos sufrimientoí|tó una
infancia difíci%jpíque todo les resultó cómodo des

de el comienzo. Tí la razón fue que junto con apa

recer Coló Coto en, los estadios, nació la era de los

mecenas, de los dirigentes que, junto a su; ettf|p|||#x
ino, pusieron la faldriquera.

'■

^s

'

^
* *

Las primeras ...«íntratj^toues .■Ke.jJféífonanciá'.'^os
primeros entrenadoresí!aw^É|pa internacional, lo|«

primeros grandes precios naciéroaf'con Coló Coló.

Los 20 mil pesós/Mf que fue contrrajÉíto AlfonsoT>o-

mínguez .ilbirjifujérSn idéntico escándalo que los 180

mil en qué 'fiera contratado Domingo Pino, añosi

más tarde.; Fprque Coló Coló fué' siempre un cluo%
comprador y ,ya se sabe que sólo los Étabes compra-JÍ
dores son tos que adquieren patente ¡de "grandes", -

triqueras. Siguió siendo Calo Coto ¿OttClub que ju

gaba siempre a ganador de la^íaSñpá^íia, pero allí

■c&ttárfcon- aportes extrSs eOp? el imperativo de ga

nar, de ganar siempre, pero con descuido ev||é)M«
de todo aqueltoy^le^liace fuerte a las institucio!
divisiones inferiores y aporte social. Porque;^
Coló hace tiempo que ao0projdmpé|,SUs propios válp*

res&jjsos que nacen empapados%on el cariño al co

lor que les dio su oportunidad dé ser alguien en la

vida á través del fútbol, como enmarcó el aporte

de tos 'Sjóáfe en listas cerradas que aseguraran la

mante^M& de un directorio que hizo de sus cargos

la razjppTle sus existencias.

Es la razón de por qué tos últimos acontecimien

tos que" han conmovido a la Opinión pública han

puesto a Coto Coto al desnudo, demostrando que se

trata de un club que no ha sabido sufrir, que no

podrá zafarse de su propia crisis por medios pro.

pios y qué de no recibir, ayuda ajena sucumí

kS33^3£&3&3C£3^^



peso de sus propios errores, Hace sólj> unos

días tuvo la oportunidad de demostrar su verdade

ra fuerza institucional, cuando anunció llenar el

gimnasio de calle Nataniel a fin de allegarle fondos
a su tesorería. Lejos del millar fue el número de los

colocolinos que' se hicieron presentes, recaudando

apenas la suma que costó el arriendo del local. Duro

contraste con la caravana de hinchas que llegaron
más tarde de Concepción para presionar al direc

torio de la Central en la postulación del Fernández

Vial, los que incluso dejaron una víctima. Los colo

colinos, en cambio, no dejaron ninguna víctima, sal

vo evidenciar que ese espíritu de cuerpo de que
tanto se alardeó previamente a esa reunión no iba!

más allá de una farsa, viéndose en el reducido nú

mero de asistentes a los mismos que rompieron tan

tas veces sus carnets cuando él equipo fracasaba.

El estado de huelga de su equipo, o de su plan

tel, confirmó, por otra parte, la crisis moral de la

institución. Jugadores que se enriquecieron arrui

nando al club no han sabido mostrar ese mínimo de

generosidad y hasta de caridad para con la entidad

que ya les aseguró Un porvenir qué para la inmensa

Todo el mundo desea la levan

tada de Coto Coló,,̂ interesada
mente, si se quiere,t'.pe'ro que se

ha venido mosteando en forma

efectiva; sin embargo, ese inte

rés ajeno no ha tenido condigna

emulación de parte de los que

tendrían que ser los más intere

sados en ella. Lo demostró la

última reunión del Consejo de

la Central, cuando no sólo se

ratificó la confianza a Guillermo Ferrer y sus com

pañeros de directorio, sino la confirmación de apor

tes en dinero, que le permitan a Coló Coto seguir

'■%[. ARREGLO

EL
sábado, a lasv20 horas, venció el plazo reglamenta

rio: vara la inscripción de jugadores, también la

exigencia corrió para Coló Coló, que con la sola excep

ción de Moreno, Lepe y Bravo, a los que se les dio li

bertad de acción, regularizó la situación del resto del

plantel. La regularizó aún en el caso de José González

y Astudillo, a los que se aplicará la nueva reglamenta

ción, que los deja con su pase en propiedad luego de

tres temporadas más; en las qué el contrato no recibirá

más ^enmienda que los porcentajes legales del alza del

costo de la vida. '?

A los jugadores, como Osear Clariá, que tenian el

pase en su poder, no se les renovó, con jines.de ecotip-
mia, lo que está muy bien, pero extrañó, en cambió, que
Humberto Cruz, a despecho de la generosa ayuda que

está recibiendo de otros sectores, se mantuviera terca

mente en su más que millonaria exigencia de 69 mil es

cudos por un año.

respirando, olvidándose de las enormes sumas que

en el transcurso del año pasado llegaron a agotar la

propia tesorería de la Asociación Central.

'■***H

:%

VIVIR A LO RICO,

GASTANDO MAS DE

LO QUE SE PRODUCE

ESCRIBE

ALBUD1

mayoría de los ciudadanos del país llega sólo con el

transcurso de una vida entera dedicada al esfuerzo,

y a/jrabajp. No se ha sabido el caso de uno solo de

esos* Jugadores que ofreciera al-club que los contra

tó el sacrificio de una renovación que le permitiera

a Coló Coto un año sin angustias. El mal ejemplo de

lirectivas irresponsables transformó a esos juga

dores en enemigos del "dirigente", de todos
los diri

gentes, sin excepción. Por eso los ubicó en una trin

chera irreconciliable con los actuales interventores,

sacados de la paz de sus retiros para darle serie

dad a la recuperación del club.

Todo el mundo, pues, ayudó y sigue ayudando a

Coto goto. Todo eSe mundo ha venido mostrando un

carinó y una generosidad que entre los propios co

locolinos no existen, como también ha quedado de

mostrado, y no existen, porque jugar siempre a ga

nador empobrece las" ideas y mata el altruismo: un

equipo que se lleva todo lo recaudado en un año y

una hinchada que llegó a enronquecer apoyando al

equipo en su época de triunfos no han sabido reac

cionar en estas horas malas, porque el primero, el

equipo, sólo piensa en seguir ganando dinero, en

tanto el público, el público repartido en todos los

rincones del estadio, tras banderas de filiales, no

(Continúa en la página 46)
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA

REEMBOLSO SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y le haremos un 10% de descuento.

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.

JUEGO de camisetas, con números, gamuza cíe-, cuello redondo

o en V. Infantil, E° 77,80; juvenil, E° 99,80; adultos, E° 123,80.

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° 168,80; manga lar

ga, 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 larga, 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 cinturon, 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 elóstico, E° 15,50. Pelotas de fútbol marca "Fes

tival", reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
E° 55,80; de 18 cascos, "Festival" especial, E° 72,40; "Super Fes

tival", 32 cascos, E° 83,80; vóleibol, E° 63,80; baby-fútbol,
E° 63,80; sin bote, E° 72,80. Zapatos de fútbol, cosidos, fa

bricados con materiales de primera, con franjas blancas, de!

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, 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; de fútbol, reglamentaria, E° 208,00; tipo Es

tadio, E° 224,00. Cámaras para bicicletas "Sello Azul", 26x2-

1.25, E° 12,58; de 28x1.1/2, E° 9,68; de 28x1. 5/8.1/4, E° 9,68.

Forros 28x1. 5/8.xl. 1/4, E° 27,80; de 28x1. 5/8.xl. Vi, E° 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FUTBOl

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

NO HAY TAL ENIGMA viene de la pag. 7

yo era un cabro de 19 años, ingenuo, inmaduro, y me las

creí todas. . . Pero la verdad era que aparecía sin saber nada,

sin base pugilística alguna. ¿Ve? Eso fue lo decisivo para

mi carrera deportiva, lo fundamental. Yo no tuve escue

la...

"Hubo un momento —recuerda— en que pude formarme

bien. Fue cuando encontré en mi camino a don Héctor

Rodríguez, el manager que más boxeo ha sabido en Chile.

Eso fue entre 1962 y 1963. Don Héctor me tomó a su cargo

con mucha ilusión y con un entusiasmo que no era común

en él. Entonces sí que progresé. Por primera vez me ense

naron muchas cosas de las que yo no tenia idea. Pero el

maestro me duró poco. Don Héctor Rodríguez murió ese

año y me encontré solo otra vez. Desde que vine a mi pri
mer torneo nacional he sido campeón, pero después de la

aparición "espectacular" se terminaron los elogios. Ya al

segundo año me dijeron de todo . . .

Aventuramos en un terreno delicado, porque es muy

personal, muy íntimo. Se ha dicho que las inhibiciones que

parecen afectar a Wagner Salinas provienen de conviccio

nes religiosas muy profundas. Quisiéramos respetar este as

pecto de la vida del hombre, pero si está tan intimamente

relacionado con el boxeador, tenemos que hurgar también

en él. Wagner no se molesta en absoluto ni elude tratar el

punto.
—Yo soy protestante de la denominación Asamblea de

Dios. Desde luego que hubo un momento en que tuve pro

blemas de conciencia. De una larga y proíunda meditación

obtuve la respuesta. No. No ofendo a Dios haciendo un

deporte, aunque sea violento, si lo hago con dignidad, con

limpieza, sin maldad frente al adversario. Hasta a la Biblia

recurrí y encontré en ella episodios de violencia, desde Da

vid hasta las Guerras Santas, que han sido umversalmente

aceptados. Yo llevo mi condición de cristiano en cada acto

de mi vida, incluyendo la del boxeador, sometiéndome a

normas dignas. No. No hay inhibiciones religiosas en mi

comportamiento sobre el ring. Por el contrario, quienes tene

mos fe, nos sentimos protegidos y pedimos la protección para

nuestros rivales, de los peligros del boxeo.

Todo esto lo ha dicho Wagner Salinas con su voz suave,

con su mirada clara, transparentando un convencimiento

conmovedor, emocionantemente honesto.

—Hasta creo que ofrezco un sacrificio con mi dedicación

a este deporte —nos ha dicho más adelante—. A mí me

gustaba e! basquetbol y sobre todo el vóleibol; estudiando

en Angol fui seleccionado escolar. También siempre me gus
tó el fútbol. ¡Cómo habría querido ser bueno para la pelota!
En cualquiera de estos deportes uno disfruta, se entretiene.

En el boxeo se sufre. Se sufre hasta en el entrenamiento,
que es árido, duro; sale transpirado, sucio, cansado. ¿No
será también un poco de expiación? . . .

ABANDONAMOS este terreno y nos metemos otra vez

en el boxeo.

—Sí, yo sé que con el recto izquierdo podría bastarme

para lucir mejor, para hacer mejor las cosas. También sé

que me quedo con los brazos pegados al cuerpo tontamente.

¿Pero sabe qué es eso? Nada más que falta de práctica.

Siempre tengo que empezar de nuevo. Mire, cuando entra

mos a la' concentración empecé a hacer guantes con el fe

rroviario Walter, y al comienzo, él, que tiene los brazos

mucho más cortos que yo, "me llenaba la cara de dedos";
a los pocos días me sorprendí a mí mismo viendo que no

me entraba los golpes. ¿Ve?. . . Cuestión de práctica. Cuando
se sube al ring para hacer peleas tan importantes como las

de un Latinoamericano, afecta la responsabilidad, no por
miedo al adversario, sino por falta de confianza en los

propios medios. Además, entre mis complejos está el de

hacer el ridículo. ¡El temor a eso no lo he podido vencer!...

Y uno se siente desarmado frente a la exigencia natural del
público, que no sabe, no piensa en los problemas que tiene
el boxeador. Yo creo que lo fundamental en mi caso es la
dificultad para encontrar la distancia adecuada, y eso se

debe también, exclusivamente, a que peleo muy poco. Un

peso pesado en Chile siempre está disputando finales, sin
naber tenido tiempo ni oportunidad de probarse antes, de
recordar lo poco que sabe, de haberse puesto en ritmó de
combate.

La charla con Wagner Salinas la tuvimos después del
triunfo espectacular sobre Luis Zerlenga. Mañana debe en

frentar al brasileño Vicente de Campas. Pensamos en lo
que nos ha dicho: "Siempre disputando finales"... Llegará
a esa pelea con una sola actuación anterior en el Latino
americano, siguiendo el sino difícil de los pesos pesados.

—La otra noche, aquí en la concentración, vi en la

serie de "K. O. famosos" de la TV la primera pelea de Max

Schmelling con Joe Louis, y creo que me sirvió mucho

i Qué fácil se ve el boxeo como lo hizo el alemán en esa

ocasión! Meta izquierda abriéndole camino a la derecha.
Es cierto, ¡eso es lo que tendría que hacer yo!

(Continúa en la página 34)
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UN CAMPEONATO HECHO A LA MEDI

DA PARA LADISMINUCIÓN DECLUBES

TPN nuestra próxima edición ya estaremos ha-

blando del fútbol por los puntos. Uno de los

dos torneos oficiales, el de los provmcianos, ya

estará próximo. Un par de semanas más tarde,

se inicia el otro, el llamado Metropolitano, reser

vado exclusivamente a los ocho equipos de San

tiago. ¿Qué pasará con ambos campeonatos?
La experiencia venía demostrando que la es

tructura de los precedentes no era económica. To

dos los equipos, con muy escasas excepciones,

terminaban sus períodos bajo el signo DEBE. Ha

bía, pues, que hacer algo, y tanto lo comprendie

ron la totalidad de los participantes, que se llegó
a realizar para nuestro fútbol algo que venía dán

dole excelentes resultados al fútbol argentino:

dividir el calendario en dos torneos, uno para los

provincianos y otro para los de Buenos Aires y

sus alrededores, juntando después a los primeros

de cada grupo. Dos años de buenos resultados

allá, animaron a nuestros dirigentes a hacer algo
semejante.

Desde luego, todos comprendieron que se tra

taba de un salto en la oscuridad el aceptar a far
do cerrado esta división en el torneo, porque

siempre hay mucho de albur en los resultados del

fútbol, de modo que el quedar o no incluidos den
tro de los cinco primeros puestos, tanto en el

Campeonato Provincial, como el Metropolitano,
tiene que resultar de vida o muerte. No puede
anticiparse si el público responderá en esta pri
mera parte de ambas competencias. Sólo existe

seguridad en la segunda parte: el Campeonato

Nacional, en el que intervendrán los cinco pri
meros de ambos campeonatos, con encuentros

(Continúa en la página 32)
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Con sus graves errores, los jurad

suspicacias la octava noche del I
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dos llenaron de

Latinoamericano

HOIJCEIC BOEOünEX

VWCEDOE PGE

DECEBIÓ DEL MtGEí^

DMG GALJHDEZ, í.rO>

MT:íIÜ:íCí;í SISE PEOTiv

C0N)!íSl.t7i DE UMK
Termino la faena. Espinoza y Villalón le quitan los venda

jes a Guillermo Velásquez. La expresión del gallo es siempre
la misma dentro del ring-; serio, aplicado.

DERECHA: Gran com

bate el de los plumas
Hernández (Venezuela)
y Silvera (Uruguay). In
ferior técnicamente, el

oriental vendió cara su

derrota, promoviendo
una de las luchas más
Intensas del torneo. Las

expresiones del grabado
son elocuentes.

HASTA la séptima
noche de campeonato,
las dudas derivadas de

algunos fallos podían
afrontarse con dignidad,
sin vergüenza. Primero,
porque los motivos de

duda habían sido esca

sos, aislados y hasta re

lativos, y porque en el

caso cis favorecerse a

un chileno, generalmen
te hubo aspectos de la

pelea en los cuales afir

marse
—

aunque sin mu

cha seguridad
—

para

avalar la decisión y ha

cerla, por lo menos,

aceptable.
Todo, hasta la octava

jornada. Entonces fue

cuando el cuerpo de ju
rados tiró por la borda

el prestigio que se venia

ganando. Hasta enton

ces se los podía discu

tir; esa noche se los

rechazó abiertamente,
sin excusa.

Lamentablemente, el

momento más negro de

los fallos lo vivió el

La izquierda arriba de

Galíndez amortigua la

derecha de Bórquez. La

actuación del chileno

íuc meritoria, por su en

tereza ante un adversa

rio manifiestamente su

perior. Pero no le bastó

para ganar la pelea,

aunque los cinco jueces

dijeron lo contrario.



Muy abierto, y ya insinuando la salida

hacia el lado, espera Víctor Galíndez el

ataque de Honorio Bórquez. Cuando el

sureño llegó, fue siempre recibido con

eficiencia, lo que anuló la vistosidad de

su ataque. Feo fallo el que lo dio ven

cedor

muchacho que menos lo merecía: Ho

norio Bórquez. El portomontino —lo sa

bemos a través de la charla franca

con él— está perfectamente consciente

de sus limitaciones, sabe que está aún

verde en su progreso técnico. Por eso,

no es hombre que se haga desmedidas

ilusiones y menos un aspirante al

triunfo fácil, por decreto injusto. Có

mo quiera que no sea culpable de ha

ber sido declarado vencedor del argen

tino Víctor Galíndez, fue favorecido con

el despojo que se le hizo a su rival.

La victoria por dictamen despierta
suspicacias. Y es lógico que las despier
te. Nos lo decía un colega brasileño:

"Esto está dirigjdo, indudablemente. ¿O
concibe usted que ni uno de los cinco

jurados haya visto perder al chileno?..."

Lástima grande que tales cosas lleguen
a pensarse en un medio que justamente
se precia de su objetividad, de su ecua

nimidad. Y había que callar ante la

evidencia de la injusticia.
En ese match de Bórquez y Galín

dez, en aplastante coincidencia, se die

ron todos los elementos necesarios pa

ra hacer repudiable el fallo. Primero,

que el argentino es un muy buen bo

xeador. Nos había parecido tal —aun

que hizo cosas de más aquella vez—

desde su primera pelea. Muy sobrio,
bien parado sobre la lona, es técnico,

parece hombre de oficio y al mismo

tiempo de lucha. En el segundo round,
cuando Bórquez intentó una carga des

esperada, y el argentino la aceptó, pen
samos que sería su perdición, porque

en media distancia podría obrar efec

tos la derecha del sureño. Gran error,

porque también en esa cuerda Galín

dez andaba bien, muy bien. Impresio
nó la carga valerosa del chileno, pero
lo cierto es que cobró más castigo que
en la primera vuelta. Secas, muy pre

cisas, sin distancia, las manos de Ga

líndez llegaron siempre al blanco, mien

tras que la mayor parte de los golpes
de Bórquez se perdían en forcejeo
desesperado por restarle movimiento al

rival. Al son que le toque, el argentino

parece saber bailar. Así lo demostró esa

noche.

Además de estarse perjudicando a un

buen elemento, cosa que podría consi

derarse secundaria, está el hecho bien

importante de que el transandino ganó
claramente la pelea. No nos parece que

Bórquez haya mostrado superioridad
efectiva en ninguno de los tres asal

tos, siendo superado sistemáticamente.

No hay que hablar de los dos primeros

asaltos, en que recibió tratando de acor

tar distancia. . ., y cuando la acortó

también, porque Galíndez se demostró

con más oficio en ambos terrenos. Y

ni siquiera en el tercero, en que hubo

más efectismo que efectos en la carga

Los tres rounds estuvo persiguiendo ei

brasileño Miguel Oliveira al peruano

Felipe Flores, sin alcanzar a castigarlo
con gran efecto. El brasileño es fuerte,
pero no siempre atinado en lo que hace

sobre la lona.

desesperada del chileno, que por cierto

es arrojado.
De modo que todo se dio para repro

bar el comportamiento de los jueces,
Ni un argumento para justificarlos. ¿La
valentía de Bórquez? Habrá que insis

tir en que la valentía la premia el re

conocimiento popular con el aplauso
espontáneo. Pero el fallo es para los

mejores.
Ahora que la bullada decisión —he

mos dicho que fue una noche muy es

pecial— no fue un suceso aislado, sino
la gota que rebasó el vaso. Porque el
ambiente se venía preparando desde

temprano, y la suspicacia flotaba en la

atmósfera siempre densa del Caupoli-
cán.

Todo comenzó cuando se enfrenta

ron los welters livianos Eusebio Rolón

(Continúa en la página 34)

Desdibujada llega la derecha de Santos
al cuerpo de Velásquez, al paso que la

diestra del chileno llega con justeza al

mentón del brasileño. Nueva grata de
mostración de sus aptitudes fue la del

gallo porteño en otro triunfo impeca
ble.
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LA ULEY DE LAS COMPENSACIONES"

TAMBIÉN OPERO EN EL BOXEO EN

EL MATCH PARAGUAY -ECUADOR

GUILLERMO VELÁSQUEZ, NUEVAMEN-

I TE FIGURA BRILLANTE EN LA

OSCURIDAD DE LA JORNADA
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JURADOS locales en el boxeo hasta suelen equi
vocarse, a veces, en contra del peleador chileno. No

lo digo por los de hoy, que cuando se equivocan siempre
lo hacen cargándose para el de casa. Pero antes he visto

yo cosas curiosas. Por ejemplo en el sudamericano que se

efectuó en 1927 en el Hippodrome Circo, y que recuerdo

hoy mismo en otra nota. Esa noche habían peleado en

peso pluma Víctor Peralta y el campeón chileno José San-

doval, un fuerte pegador de Talcahuano que fue dos veces

campeón de Sudamérica. Fue un encuentro muy confuso,
porque siempre fue un boxeador (confuso este Víctor Peral

ta, que, como profesional, tuvo también su historia y ya
se las voy a contar. Peralta cometió muchos fouls, amarró,
pegó bajo el cinturón y todo eso. La cuestión es que se dio
como vencedor a Sandoval y los dirigentes argentinos que-

mera pelea de la noche, Chumingo Osorio le había dado una

lección de boxeo a Bruno Alcalá y encima vino lo de San
doval icón Peralta.

EL TERCER combate oficial de la noche (sólo se efec-
I tuaban cuatro peleas del campeonato) enfrentó a uno de los
créditos argentinos, el estilista Raúl Landlni, con un espiga
do boxeador chileno, "El Flaco" Torres. No había dos opi
niones: tendría que ganar Landini. Pero "El Flaco", que era
muy alto, para la categoría, se había confeccionado una es

trategia "ad-hofc".

—"Me se" viene y lo punteo con la Izquierda. "Me se"
acerca y le pego el uppercut derecho.

Eso, nada más. Pero la fórmula le dio excelentes resul
tados. Paró al argentino con el púntete de izquierda y cuan

do se le acercó le metió el uppercut derecho. Perfecto.
Y así ganó la pelea. La ganó claramente, de eso me

;•; acuerdo muy bien y no lo habrán olvidado los viejos que la

vieron. Sólo que, a la hora de la ddzlsión, le levantaron la
mano a Landlni. Había ganado por pergaminos, aunque ha
bía perdido en el ring. Y hasta creo que deben haberlo dado

vencedor "por futuro". Landlni, como profesional, llegó a

ser uno de los más altos valores del pugilismo sudamerica
no. No sólo de su época. Bastaría con recordar que peleó

| tres veces con Fernándito y le ganó una, está dicho todo.
Con Landini peleó "El Eximio" la final de aquel famoso
"Cinturón Luna Park", que es tal vez el único trofeo que

posee aún Antonio, de todos los que tendrían que haberle
dado.

IBA A HABLARLES de Víctor Peralta. Campeón argen
tino de livianos como profesional, su nombre no podrá olvi
darse por dos detalles. Uno, que cuando Justo Suárcz regre
só de su infortunada gira por los Estados Unidos, Peralta
peleó con él el título argentino y lo trituró. Con esto se

ganó la más absoluta y tremenda antipatía de los aficiona
dos argentinos, que adoraban al "Torito de Mataderos". Otra,
que fue el primer rival que tuvo 'Fernándito como profesio
nal en Buenos Aires. ¿Saben ustedes que los Peralta quisie-

! ron arreglar esa pelea para que el chileno perdiera? Y digo
"los Peralta", porque el hermano de Víctor, Eustaquio, era

; campeón argentino creo que de medianos o de mediopesados.
El asunto fue auténtico y cuando el inolvidable Héctor Ror

dríguez lo recordaba, se reía mucho. Fueron a verlos al ho

tel para que perdiera el chileno. Hubo largas conversaciones

y "Jajá", siempre canchero, hizo como que se convencía y.
hasta insinuó que aceptaba la derrota de su pupilo. Enton
ces vino lo curioso. Los visitantes, queriendo aclarar la cues

tión, preguntaron:
—Está bien, ¿pero en qué round caerá el chileno?
—¿Caer? ¿Quieren ustedes que Antonio pierda por K.O.?

¡Pero están locos!

V los otros le explicaron: no se trataba de que perdiera
por puntos, porque para eso no era necesario llegar a arre

glo alguno. Peralta le ganaba fácil, pero ellos querían que
el triunfo fuera contundente, consagratorio. Hasta ahí no

más llegó la paciencia de Héctor y les despidió:
—Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Y lar

gúense en seguida!
Fernandito peleó con Peralta y en su primera pelea de

Buenos Aires tuvo a todo el público a su favor. Lo único

que quería ese público era que alguien vengara al querido
"Torito" y fue nuestro campeón el vengador que esperaban.
Entró, pues, con un pie derecho Antonio a esa nueva plaza,
que no conocía sino como .aficionado, cuando se había cla

sificado campeón sudamericano en 1928. Obtuvo una victo

ria brillante y amplia y ésa fue la primera piedra del so

berbio edificio de prestigio y popularidad que levantó con

su maestría incomparable en los cuadriláteros de América.

OTRAS COSAS de ese Sudamericano del 27: el "Compa
dre" José Concha dio la sorpresa al vencer al mediopesado
argentino Víctor Avendaño —pelea muy estrecha— , y este

Avendaño, al año siguiente, fue campeón olímpico en Ams-

terdam. En mediano peleó un chileno que pegaba como fie

rro: Benedicto Tapia. Recuerdo que se buscaba un peso pe
sado para el equipo y, estando concentrados nuestros mu

chachos en los Campos de Sports de Nuñoa, llegaron allá va

rios grandotes a probarse. Pero ninguno pasó "la prueba".
Tapia, mediano de 72 kilos, los noqueó a todos con guan
tes grandes. Le tocó enfrentarse a Humberto Curi, un ar

gentino que boxeaba muy bien y que le opuso gran resisten

cia. Curi fue el primer púgil a quien vi yo pelear con cami

seta, al uso de los Juegos Olímpicos. Es que el hombre te

nía no sé qué enfermedad a la piel que, de paso, disminuyó
su eficiencia.

También estuvo en ese equipo argentino Justo Suárez,
en liviano. Era espectacular con sus ataques desordenados,
con sus golpes abiertos y muy poco técnicos. Pero arrolló al

ferroviario Caballero, que fue su adversario. Justo era un

chico bullicioso, que siempre estaba de broma, buenísimo
como persona y, además, con mucho gancho, con una enor

me simpatía natural.

RAÚL LANDINI



HUBO DE TODO
ACERCÁNDOSE A SU FIN, EL LATINOAMERICANO RECUPERO EL CARÁCTER

ESPECTACULAR DEL COMIENZO, CON MATERIAL PARA TODOS LOS GUSTOS.

ACERCÁNDOSE ya a sus últimas

noches, a sus jornadas decisivas,
el Latinoamericano de Boxeo volvió por
el colorido espectacular de las prime
ras reuniones. Efecto natural del pau
latino esclarecimiento del panorama,
con la confirmación espléndida de las
virtudes de algunos hombres y, espe
cialmente, la exhibición a veces notable
de otros que, por razones de progra
mación, se habían ido quedando olvi
dados entre las hojas de apuntes.

CHILE - URUGUAY

La novena jornada tendrá que ser

recordada, por sobre todo, por el en-
frentamiento Chile-Uruguay, con su

desenlace controvertido. Todas las vic
torias —en cuatro combates— fueron
para los de casa, y hubo de todo para
el gustador del boxeo. Para empezar

—

aunque fue la última pelea—, la sober
bia demostración de efectividad y sa

piencia de Misael Vilugrón, ganador
por decisión del arbitro sobre Walde-
mar Gaitán. Es claro que el charrúa
—

muy voluntarioso, tirador abierto y
desordenado— se prestaba exactamen
te al juego de Vilugrón, pero de todos

modos era difícil que alguien le sa

cara tanto partido a esa circunstancia
como lo hizo el chileno. Al comienzo
lo esperó en su carga desordenada, pa
ra colocarle las dos manos, con lim

pieza, con vistosidad y elegancia den

tro del remolino ofensivo que preten
día ser el ataque del oriental. General

mente, Gaitán, de tanto ir encima, con

sigue colocar golpes. Pero ahora no

acertó uno. Y ya en el segundo asalto

recibía demasiado castigo, motivando
la suspensión del match por el arbitro.

Soberbio desenlace para una noche

que hacia atrás había sido difícil. Es

pecialmente después de ese fallo la

mentable que dio vencedor —

y le dio

el campeonato, prácticamente— a Ho

norio Bórquez. El uruguayo Benítez, su

rival, es uno de los hombres discretos
en la categoría. Junto a Bórquez, deben
ser los más bajos. Pero aun así se dio
maña para derrotarlo claramente. Por

que si el portomontino no consigue co

locar su derecha con efectos, es difícil

que pueda imponerse a un hombre de

regulares recursos. Porque no tiene ver

daderamente armas técnicas. En su

guardia entra todo, su ataque es in

genuo y anunciado, sus golpes, imper
fectos. Le cuesta armarse, todo le re

sulta demasiado forzado. Y si el golpe
demora en venir, le viene la prisa y las

cosas resultan peores. Ahora, además,
no tuvo resistencia y debió irse a las

cuerdas, completamente abandonado de

sus posibilidades, y resignarse a reci

bir el castigo del uruguayo. Una vez

más, la maniobra irritante le dio el

triunfo en las tarjetas. Eliminados sus

próximos adversarios, tiene asegurado
el titulo. Buen muchacho, muy esfor

zado; pero, como campeón latinoame

ricano, un invento.

Punto negro en una jornada que, pe

se a lo discutida, había sido limpia.
Como el triunfo dramático de Bernar

do González sobre Carlos Casal. Un

peleón del viñamarino. en su más pu

ro estilo agresivo. Esta vez sí que de

bió sorprendernos la reacción airada

del rincón uruguayo, al protestar del

fallo. Hubo un primer round relati

vamente parejo, que dejó paso a una

segunda vuelta en que el charrúa le

sintió la izquierda al viñamarino y an

duvo muy sentido todo el round. Ya

entonces había una ceja rota en Gon

zález —producto de un encontronazo

en que ambos fueron descuidados— y

se hinchaba peligrosamente el ojo de

recho del chileno. (En la tercera vuel

ta, ese ojo estaba completamente cerra
do e hinchado, lo que no obstó para

que siguiera González manteniendo la

iniciativa y colocando las manos, aun

que sin la precisión de la vuelta ante

rior.) Dentro de ese panorama, nunca

hubo una reacción definida del uru

guayo. El mismo, después, diría que no

quiso golpear por lo herido que estaba

el rival. Excelente muchacho, enton

ces, pero al tiempo que no golpeo —

por lo que haya sido— recibió mucho.

No tanto como Casal, pero de mucha

más efectividad fue el castigo que re

cibió el liviano oriental Juan Carlos

Bernardo González ha ganado el en

cuentro, pero terminó con una ceja ro

ta y un ojo completamente cerrado. Se
cubre el rostro el ganador ante la mi
rada expectante del vencido, Casal.

Riveros, que abandonó la lucha en el
segundo round contra Luis Muñoz. La
verdad es que no se esperaba ese des
enlace, porque, aun en su inferioridad,
Riveros había conseguido zafarse con

bastante éxito en los minutos Inicia
les. Hasta que fue alcanzado por dos

izquierdas y una derecha que lo reme

cieron. Tanto sintió esos golpes que
en adelante no hizo otra cosa sino
amarrar. Entre pifias terminó el round,
y el uruguayo no volvió, para ser des

pedido por un coro torpe e insultante.

UN GRAN COMBATE

Pero ovaciones también las hubo, ya
está dicho. Una fue para Miguel Oli-

veira y Víctor Galíndez. Confrontación
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LA SORPRENDENTE DERROTA DE FCO. RO

DRÍGUEZ; EL DRAMÁTICO TRIUNFO DE BDO.

GONZÁLEZ; ESA DERECHA DE MIGUEL

PRIETO: NOTAS PARA RECORDAR.

clase entre los dos mejores hombres de

una categoría que ya tenia campeón
(Bórquez) . Match parejo, por supues

to, con rivales efectivos dentro de es

tilos diferentes. Se decidió el jurado

por Galíndez, atinadamente a nuestro

juicio, atendiendo a su mayor solidez

pugilística, a su inmensa variedad de

recursos. Porque este argentino es cosa

muy seria, y no será la última vez que

hablemos de él. Impresiona la facili

dad de su defensa, muy plástica, im

permeable y perfilada, con lo que es

difícil llegarle de lleno con algún gol

pe. El impacto que no bota a medio

camino, solo lo roza. El brasileño es

otra cosa. Muy sólido físicamente, im

presiona de presencia. De guardia ce

rrada y muy recogida, busca el juego
corto y ahí es efectivo. Lamentable

mente para sus pretensiones, frente a

un hombre de mucha plasticidad, no

siempre calcula bien la búsqueda de la

distancia. El necesita pegarse, pero no

sabe hacerlo. Un par de noches antes

había estado persiguiendo a su rival

durante los tres rounds, tirando la de

recha mil veces, y sólo lo alcanzó una,

en el segundo round. Le cuesta acer

carse. A veces, claro, se produjo la dis

tancia precisa de combate, e hizo lle

gar sus manos, al tiempo que también

Galíndez se mostraba buen peleador
en esa cuerda. En pelea pareja, enton

ces, se optó sabiamente por la variedad

y consistencia pugilística del argenti
no. Uno de los más formidables en

cuentros del torneo.

UNA SORPRESA

Cómo habría de ser sorprendente la

brega entre los plumas Francisco de

Paula y Leonel Hernández. Este es uno

de los casos Inesperados. Nos había

impresionado bien el brasileño, pero

no tanto como para suponerlo ganador
del fuerte peleador venezolano. Y era

capaz. Con bastante soltura y eficien

cia, muy armado, sin descomponerse

nunca, al comienzo le resistió De Paula

el ataque siempre frontal y franco a

Hernández. Pasado el primer momen

to de carga del venezolano, comenzó

a salir De Paula, tomó el ritmo de las

acciones y mostró el buen pluma de

Venezuela que el temperamento lo trai

ciona: se cegó, fue encima con fuerza,
pero sin visión, y terminó por ser com

pletamente dominado. Grata compro
bación la del brasileño.

Es claro que a la noche siguiente de

boxeo no pudo reeditar y debió con

tentarse con terminar la pelea. El ri

val esta vez fue Miguel García, y el

brasileño cumplió con hacer una pelea
meritoria. Como sea, pese a su mani

fiesta superioridad, el mendocino por

momentos casi defraudó. El mismo nos

diría, después, que, por algunas lesio

nes sin importancia, está peleando
preocupado, "acomplejado por tonte

ras". Sólo tuvo destellos el argentino
de aquella soltura espléndida que tan

tas veces le hemos visto en el Cau-

policán. Pareciera que García preten
de una suerte de extraña perfección
en todo lo que sucede en el ring;
cualquier movimiento que está fuera

de sus planes lo desconcierta, lo mo-
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Sin exigirse y mos

trando vacíos que

sorprenden, d e r r otó

Miguel Gar cía al

brasileño Franci seo
de Paula, que venia
de hacer un gran
combate con el ve

nezolano Hernández.

(Comentario

de EMAR;

fotos de

GUILLERMO

GÓMEZ)

Dos secas izquierdas
produjeron la escena

del grabado. Doblado

y la vista extraviada,
Jorge Prieto ha per

dido toda posibilidad
frente al panameño
Gutiérrez. Al arbitro

Carlos Díaz le cupo
una deficiente actua

ción en el combate.

lesta. Y es así como cada vez que el rival avanza, aun sin

tocarlo, se descompone, echa pie atrás y amarra innecesa
riamente. Caso curioso. Dentro de todo, consiguió sacar más
de una vez esa derecha recta al rostro, que es lo más es

pectacular de su estilo. También sus salidas junto a las
cuerdas y el esquive siempre oportuno estuvieron presentes,
pero sin completar una faena redonda.

EL PEQUEÑO GRAN VELÁSQUEZ

Pero sí que fue completa la de Guillermo Velásquez an

te Domingo Casco, pelea razonablemente esperada como una

de las más espectaculares del torneo. Hábiles, peleadores, de
buen castigo corto ambos, se daban las condiciones para
ver un gran combate. Curiosamente, desde el primer mo

mento Casco se mostró reacio a aceptar el cuerpo a cuerpo
y basó la mayor parte de sus posibilidades en una movilidad



BRILLANTES CONFRONTA

CIONES EN DOS NO

DE MUCHO COLORIDO:

OLIVEIRA-GALINDEZ;

GUILLOTTI-ALENCAR;

VELASQUEZ-CASCO.

Felicitaciones para Lilis

Muñoz al bajar del «la

drado. Victoria fácil so

bre el uruguayo Juan

Carlos Riveros, que

abandonó en el segundo
round.

Una de las mejores pe

leas del campeonato —

Íiartv
machos la mejor—

ne la de los mediano li

geros Víctor Galíndez y

Miguel Olivelra. Gran

vencedor el argentino,
que en el grabado va ca
mino del ring.

que le permitiera rehuir esa distancia permanentemente. Y
en continuo retroceso, evitando caer en esa lucha, obtuvo

buenos dividendos, pero perdió iniciativa. Preocupado Ve

lásquez de seguirlo, y veloz el argentino para colocar las

manos sin comprometer la distancia, la pelea se daba pa

reja en castigo, aunque se abonaba a cuenta del chileno su

permanente actitud agresiva. La pelea se desarrolló en un

noventa por ciento en ese tren: el esfuerzo del porteño por

acortar y mantener el cuerpo a cuerpo, porque podía conse

guirlo, pero la facilidad de giro del argentino le impedía
mantenerlo el tiempo suficiente como para tener reales efec

tos.

La expectativa y la paridad se mantuvieron hasta cuan

do se entró al último minuto de pelea. Entonces, quemando
sus últimas posibilidades, Velásquez puso en juego toda su

fuerza y su sabiduría. Cargó con la misma insistencia, pero
con una velocidad formidable, hizo funcionar el gancho iz

quierdo, que le cerraba el camino a Casco para la salida al

costado. Llegó con tanta rapidez esa mano a tapiar el es

cape, que Casco terminó por amarrarla. Pero amarrándola no

conseguía salir, sino que se enredaba más en el cuerpo a

cuerpo, y la derecha de Velásquez podía seguir funcionando
sin interrupciones. Ahí, en ese minuto, se decidió la pelea.
Gran combate. Y un nuevo triunfo brillante para el porteño.
Por la exposición de cualidades físicas y una inteligencia
combativa desarrollada en grado superlativo.

EXHIBICIONES INESPERADAS

También sería noche sorprendente la décima, por la ex

hibición de hombres —

ya lo decíamos— que quedaron me

dio olvidados en los apuntes de las noches iniciales. Es el
caso del mosca brasileño Servílio de Oliveira, de quien que
dó el recuerdo del mejor "uno-dos" del campeonato, cuan
do ganó por K. O. su primera pelea, con esa rapidísima com

binación. Pero no hacía esperar ese golpe que pudiera ven

cer a Francisco Rodríguez. Sin embargo, lo consiguió. Y

bien, sin duda. Claro está que dentro de una pelea pareja,
no se crea que el campeón panamericano bajó a un extremo
o estuvo inconocible. Simplemente, lo que siempre hizo du
rante el campeonato, esta vez no le bastó. Hubo, eso sí, una
diferencia entre ésta y sus demás actuaciones: la resisten
cia en el castigo continuado. Ahora se mostró más conser

vador en el saque de las manos, y sus "maquinitas" no se

repitieron. Pero el mérito, pese a la baja individual del

campeón en ese sentido, hay que atribuírselo a su rival. Es
quivo, armado, sin perder nunca la apostura, De Oliveira
capeó siempre el temporal que significa la carga del vene
zolano. Y más aún: cuando Rodríguez lo alcanzó con esas

manos que noquean inexorablemente, pasó también el mal
momento. Se las sintió, evidentemente, pero se repuso con

una clase, con una indiferencia para el castigo que realmente
nos sorprendió. Otro aspecto: no se contentó, como otros
rivales, con esquivar —

cosa que hizo en forma magistral-
sino que, sobre el esquive, golpeó. Y eso no le había sucedido
antes a Rodríguez, y lo desconcertó. Paludos todos sus in
tentos, probadas todas sus armas, el campeón entró al últi
mo round con su rendimiento bajo, pues ya había probado
todo. Y en ese asalto recibió —aunque sin efectos conside-
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El medio pesado
a r g en tino Joan

José Torres, que
ataca en la esce

na, tiene una con

tinuidad y movili

dad de pluma.
En el grabado lle
ga con la izquierda
al brasileño Pe-

ré'yra Díaz.



Seca llegó la derecha

de Vilugrón ai rostro

del empeñoso Walde-

mar Gaitán. Otra

formidable demostra

ción del medio pesa
do chileno.

rabies— todo el castigo que no había

recibido en el resto del campeonato.
Como acción eminentemente defensi

va, en los dos primeros asaltos, la del

brasileño, y por la agresividad del ve

nezolano, la pelea iba a ser estrecha.

Pero decidida en justicia para el que,
dentro de la paridad, mostró más ar

gumentos técnicos.

Y no fue noche para los venezolanos,
porque poco después iba a caer el gallo
Miguel Cabello ante otro brasileño:

Raimundo Santos. Era del venezolano

de quien habíamos hablado antes y no

de Santos. Otra novedad de un hom

bre que no se había mostrado anterior
mente en la dimensión de esa noche.

No tuvo su triunfo el brillo del de Oli

veira, por los excesivos errores de Ca

bello, que se dejó castigar con una iz

quierda larguísima, teniendo él gran

alcance, frente a un hombre de brazos

mucho más cortos. De todos modos,
interesante victoria la del brasileño,
porque consigue dar una mejor impre
sión global a la categoría.

DERROTAS LOCALES

No fue noche, tampoco, para los chi

lenos. Ya está hecha la nota de la vic

toria. Lo demás —dos peleas— fueron

derrotas. Ambas claras, inapelables.

Jorge Prieto fue el tercer derrotado

por el panameño Marcial Gutiérrez.

Este "Látigo" panameño es cosa muy

seria. No parece nada extraordinario,

y a medida que avanza la pelea, la im

presión no desaparece. Desgarbado, tira

poco las manos, no parece muy sólido.

Pero saca la izquierda y hay hombre

a tierra. Así sucedió en las dos peleas
precedentes y, con mayor razón, de

bería suceder le a Prieto. ¿Con mayor

razón? Evidente. Viejas licencias no
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EL K.O. DE JORGE PRIE

TO ANTE EL PANAME

ÑO MARCIAL GUTIE-

RREZ: NO PODÍA SER

DE OTRO MODO.

LA VICTORIA DE BÓR

QUEZ SOBRE EL URU

GUAYO BENITEZ: EL UL

TIMO DE LOS GRANDES

ERRORES.

corregidas le han hecho a Prieto lle

gar a un Latinoamericano sin la más

mínima noción de defensa. El mucha

cho tiene entereza, tiene desplante, una
tremenda confianza en sus medios.

Ahora que éstos son escasos. Y ése es

el problema con que se tenía que en

contrar inexorablemente. En el segun
do round le metió el negro la primera
izquierda. Una zurda traicionera, que

parece suave, pero el hombre igual va
a la lona. Contó Carlos Díaz, y pocos

segundos después ya estaba nuevamen
te Gutiérrez encima. Y Díaz —en fran

co papel de second del local— se lo

saco, pretextando cualquier cosa. Pero

no podía mantenerse la paridad del

combate. Una izouierda recta y otra

público. Pugílísticamente siempre nos

pareció que vale poco. Esta vez, cons

ciente del golpe moledor del peleador
del Guayas, entró y se fue encima con

furia. Lo llevó a un rincón y le dio

"de todo". Pero Crofford, hombre muy

sólido además, no se dio por enterado

del castigo, y salió del cuerpo a cuerpo
con una derecha que envió al uruguayo
a la lona sentado. Comenzó el charrúa

con "su" boxeo, espectáculo para las

tribunas más que nada, y de pronto
ese golpe. Puede decirse que el ecua

toriano estaba preocupado de ver los

giros de su rival más que de la pelea
misma. Avanzaba casi rectamente ha

cia las cuerdas Prieto, cuando sorpre

sivamente giró y, con todo el peso del

en gancho encima, moledora, matado
ra, dieron con Prieto nuevamente en

la lona, circunstancia que Carlos Díaz
no anotó con la cuenta que correspon
día, enviando a Prieto a la masacre.

Timbres y luces decidieron el fin del

pleito. No podía ser de otro modo.
Y hablando de golpes, tendrá que

pasar a la historia de los Latinoame
ricanos —

no sólo de éste— el derechazo
con que el uruguayo Miguel Prieto de
rrotó al ecuatoriano Esteban Crofford.
El charrúa es un artista —no es por
decir, lo es realmente: bailarín, cómi
co y otras cosas— y sabe ganarse al

La expresión de Francisco Rodríguez
es elocuente: él sabe que fue derro
tado. Gran pelea de Servilio de Oli
veira. su vencedor.
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La derecha recta de Casco es amorti

guada en parte por el retroceso de Ve

lásquez. Así consiguió durante dos
rounds impedir el cuerpo a cuerpo el
argentino. Gran pelea.

cuerpo, envió la derecha. Se desplomó
en el mismo lugar Crofford, totalmen
te desmayado. No habíamos visto gol
pe igual.
Nota espectacular para una jornada

que tuvo de todo. Como esa confron
tación soberbia de Mario Guillotti y
Expedito Alencar. Gran boxeador el
brasileño. De una actividad que hace
pensar en un físico privilegiado. Con
guardia a los dos lados, con velocísi
mas salidas a los lados, preciso para
colocar siempre el último golpe en el
entrevero, fortisimas las dos manos



empleadas adelante, y todo dentro de
una velocidad de vértigo, el brasileño
es una de las figuras más gratas del
campeonato.
Y cierre de jornada con una derrota

local, por puntos, que le dio a todos
un respiro de alivio a la salida del Cau-
P°hcan. Porque se temía nuevamente
un tallo de esos... Pero había que re

conocer la superioridad de Marcelo
Quiñones —el mejor de los peleadores
del Rímac— sobre Raúl Cerda. Algo —

¿mucho boxeo?— le viene pasando al
mediano de Chuqui, que lo muestra to
talmente fuera de formas. El intenta

Un resultado sorprendente fue el que
dio vencedor al brasileño De Paula so

bre el bravo venezolano Hernández. De

Paula se reveló buen boxeador en ese

encuentro.

minuirían aún más. Siempre fue su

perado el minero, y en el tercer round
recibió mucho castigo, ademas de ha

ber ido a la lona en el segundo. Bue
na pelea la del peruano. Interesante,
porque fue la única que hizo completa,
manteniendo una línea durante los
tres rounds.

avanzar, él quisiera acercarse, pero no

puede, se retaca a último momento. Ya

le había pasado frente al brasileño. Y

ahora, ante un hombre de largo alcan

ce e inteligente, sus posibilidades dis-

En fin, el panorama se aclara defi

nitivamente: solamente falta el epílo
go del torneo, y el espectáculo volvió
al final, avalando la posibilidad de un

balance positivo.

Es severo el impacto de derecha del pe
ruano Quiñones. Incluso en el segundo
round Raúl Cerda fue a la lona. Mal

torneo para el peleador de Chuqui.

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"

ario, En 54.34. Anual, correo ordina E° 102,96. Recargo correo certificado: Semestral. 15,60. Anual,

Semestral: Sudamérica, USS 10,43; C'entroamérica, US$ 11.72; Norteamérica, USS 12,80; Europa y otros paises, .USS 19,61. Anual:
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Sudamérica USS 20,85; Centroamerica, USS 23,44; Norteamérica, U S$ 25,60; Europa y otros países, US$ 39,21.
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Adán Godoy realizó notables inter

venciones, como la que registró el

lente, cuando desvió al córner un

tiró libre servido con mucho efecto

por Tupazinho. No fue mucho el

trapajo del arquero de la Católica,
porque Falmeiras también llegó po

co, pero sí muy lucido.

UNIVERSIDAD

CATÓLICA NO

HIZO NADA ES

PECIAL PARA

OPTAR A LA

CLASIFICA

CIÓN EN LOS

CUARTOS FI

NALES DE LA

COPA DE LOS

LIBERTADORES
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la postre, provino el único ¿oí fiel partido f

que decreto la eliminación de la Católica de

la Copa. Godoy rechazó en brillante esfuerzo

un potente disparo de Rinaldo, pero su acción

no fue bien complementada por sus compa

ñeros,;' la pelota quedó en pies brasileños;
""

«e apoyó i l>udá y éste derrotó á Godoy»

lo sabido
(Comentario de AVER)

áe "penetrar o dejttisjji

ÍOpard muy competen®
en: (búsqueda constante

rafíado, se le ve cuando



Una pareja de jerarquía: D jalma Santos-

Fouilloux. El veterano defensor de Palmei-

ras conserva muchas de sus cualidades. El

capitán de la Ü.C. fue el más luchador y

versátil de su equipo.

UN GOL (DUDU) DECIDIÓ EL PARTIDO Y LA :p*#*
ELIMINACIÓN DEL SUBCAMPEON CHILENO.

é
S

LA CATÓLICA TlfVO POQUÍSIMAS Y MUY ¡*C
RELATIVAS OPORTUNIDADES.

El arquero Waldir tuvo para atajar dos ti

ros directos, una entrada de Gallardo con

pelota dominada y algunos centros de cor-

ners o servicios libres directos. En el gra

bado salta a uno de estos últimos ante la

presencia de Sarnari y Gallardo. Djalma
Santos tapaba el arco.



Minuca, en posición muy forzada, corta el pase que iba para Sarnari, cuan

do el arquero Waldir había salido sin asunto. El ataque de la U.C. no fun

cionó esta vez.

EN
el camarín de Palmeiras

captamos sorpresa, casi es

tupor, al término del partido que

le habían ganado a Universidad

Católica. De capitán a paje to

dos dijeron que "esperaban otra

cosa" del subcampeón local. Al

gunos fueron más explícitos y

explicaron : "Veníamos dispues
tos a encontrar a un adversario

que jugaría su última opción a

clasificarse con más ansia, con

otras disposiciones tácticas, con

otro fútbol. De ahí que nosotros

planteáramos el juego como lo

planteamos, cuidando mucho el

medio campo, bajando a los dos

punteros, teniendo prontos a

Amaral y Adhemir para refor

zar a nuestros zagueros. Pero nos

encontramos con que Universi

dad Católica no apuró el parti
do, no procuró maniobras de sor

presa, no profundizó nada".

Es que los de Palmeiras no

sabían que Universidad Católica

tiene una sola manera de jugar;
si con ella le salen las cosas —

como le salieron la noche que le

ganó 4 a 1 a Guaraní— , gana el

partido; si no le salen, pierde,
No "apuró", no salió de su ritmo

lento, cuidadoso, de su trama

lateral, porque no sabe hacer otra

cosa. Y eso era lo menos indica

do para jugarse "la última op
ción a clasificarse" en la Copa.
Las defensas brasileñas son de

por sí difíciles para nuestros cua
dros. La elasticidad de los mo

renos, su buena ubicación, su ra
pidez, su alcance, su sentido de

anticipación han sido escollos a

menudo insuperables para los

equipos chilenos. Mucho más
tendrían que serlo en un rival

que vino con la meta fija en un

punto. A Palmeiras le satisfacía
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el empate. Y dispuestas las cosas pa

ra eso, por lo menos tenía que ser do

blemente difícil de vulnerar.

Y mucho más difícil para Univer

sidad Católica. El campeón brasileño

no la dejó armarse, hostigó en todos

los saques en el primer tiempo, sobre

todo anticipó mucho. Para que el jue
go de la UC se desarrolle y luzca, tie
ne que tener cierta libertad, y Palmei

ras no se la dio. No concedió esos me

tros y esas fracciones de segundo que

necesitan los jugadores de la Católica

para enhebrar su acción. Teniendo que

jugar el balón apurados, teniendo que

sacar el juego sin el cálculo ni el es

tilo a que están acostumbrados, pier
den la linea, se sienten incómodos, son

imprecisos y sencillamente no llegan
al otro lado. Porque no saben hacer

otra. cosa.

Quizás otro equipo que no hubiese

sido la UC habría defendido la chance

que tenía que disputarle a Palmeiras,

a carreras, a choques, a pulmón. Y

aunque hubiese perdido, habría deja
do mejor impresión de la que dejó la

Católica. "Así no se juega un partido
decisivo", oí decir con insistencia en

la tribuna, reprochando la aparente
frialdad con que se conducía, pero que

no era otra cosa que su estilo, que su

modalidad, absolutamente inadecuada

para estos encuentros de "matar o mo

rir". Nos parece que cada cual luchó

a su manera. Sólo que su temperamen
to, el fútbol que tenían que desarro

llar, porque es el único que saben, no
era el que servía para la circunstancia,
ni conformaba a la gente que pensa

ba en que había que hacer otra cosa.

Vimos brindarse a Fouilloux, a Sarna

ri, a Varas; Gallardo tuvo un duelo

hasta violento con Baldocci; Bárrales

subió y bajó; Isella, dentro de sus ap

titudes, no puede decirse tampoco que
no haya peleado. Hubo prodigación, pe
ro "a la manera de Universidad Cató

lica" y sin salir de ella.

¿«MS'fcH



EL FÚTBOL LENTO DE LA U. CATÓLICA SIEMPRE DIO LUGAR A QUE PAL1

Rinaldo, puntero izquierdo, va

buscando entrada sobre los bor

des del área; Laube lo sigue con

la vista Tija. Cuando llegaron a

encontrarse —

poco, porque los

aleros de Palmeiras jugaron muy
retrasadlos— . se impuso el za

guero de la U.C¿

:r^-^,X



MEIRAS^LQ ESPERARA AGLOMERADO YA PIE FIRME EN

Varas, cerrándose, ha entrado con la pierna
en alto a una pelota que ya sacó el defensa

central Baldocci. Más atrás, D jalma Santos

se cierra también sobre Sarnari. Algunas
buenas intenciones esbozó en el segundo
tiempo el puntero derecho de la U.C., que

había sido anulado por Ferrari en el pri
mero.

ron que quedara rondando por ahí has

ta el impacto perfecto del mediocam-

pista suplente. La verdad es que no ha

bía tenido Palmeiras muchas otras

oportunidades de ganar el partido. Ha
bía sido más insistente que la UC. y
el arquero Godoy había tenido tres

vM

Palmeiras vino a la expectativa, es

perando lo que hiciera el adversario.

Marcó muy bien, destruyó, enervó, se

aprovechó del ritmo lento del partido
y se soltó andando el tiempo, espe

cialmente cuando Dudú, que había en

trado en reemplazo de Adhemir Da

Guía, hizo el único gol. Y la UC se

sintió amarrada. Atrás no había terre

no libre ni tiempo suficiente para sa

lir jugando; en el mediocampo sólo

se veían camisetas verdes; y adelan

te, bastaba con Tupazinho y Adhemar

para crear problemas.
Nos parece que no ha sido cuestión

de un mejor o un peor partido de hom
bres individualmente considerados la
derrota del subcampeón, sino de un

fútbol que no era capaz de superar a

otro.

El partido, sin embargo, perfecta
mente pudo terminar empatado, aun

que para sus pretensiones, tampoco le
servía de nada a la Católica. Cuando

Pudú hizo el gol, ya Adán Godoy ha

bía salvado magistralmente una situa
ción muy difícil, la situación de gol;
allá atrás tendrían que haberse en

cargado de que la pelota saliera defi

nitivamente de la 2ona. pero permitie-

ümbólica formación de ataque de PaJ-

¡neiras: Suinge, Adhemar, Tupazinho,
Adhemir Da Guía y Rinaldo. Los pun
teros fueron más defensores que ata

cantes; Da Guía, valioso instrumento
Je mediocampo. De los arietes, Tupa
zinho era el de la fama, pero Adhe
mar fue el de mejor rendimiento.

tapadas de extraordinario mérito, pe
ro ocurre que el guardavalla es parte
del equipo. Pero tampoco el cuadro de
casa había llegado a hacer peligrar se

riamente la integridad del arco defen
dido por Waldir. Una entrada de Sar
nari en el primer tiempo y una "pei
nada" del mismo forward en el se

gundo había sido tcdo lo de peligro
creado por la UC.

Ese mismo aparente equilibrio, al
menos en cuanto a posibilidades, agu
dizó la idea de que con un poco más

que perseverara, que algo más "que
pusiera" la UC, podría haberle brinda
do un resultado mejor. Incurrió en mu

chos errores, es cierto; todos espera
ron el pase estáticos, siendo fáciles

presas para la anticipación brasileña;
no pudiendo penetrar, levantaron mu

chos centros que fueron fácilmente
controlados por Baldocci y Minuca; el

cambio introducido (Messen por Bá

rrales con traslado de Sarnari al me-

jiocampoi fue tardío (25' del segun
do tiempo, cuando ya ganaba Palmei
ras). Pero volvamos a lo primario, que
más que hombres, gravitó en el des
enlace una manera de jugar que está
demasiado enraizada en les jugadores
de la Católica y que para un partido,
como el del domingo no calzaba...

Una de las pocas situaciones de riesgo
para la valla de Palmeiras se produjo
en esta entrada de Sarnari, que conju
ró Waldir arrojándosele a los pies.
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¡ESTÁN SUBIEN
T AS dificultades que hubo para po-
J-J

ner en orden los contratos de los

jugadores con sus clubes y regulari
zar su inscripción en la Asociación,
atrasaron la temporada oficial con

respecto a lo que estaba previsto. La

idea original era que el campeonato

empezara el 30 de marzo, con el Tor

neo Provincial, y que ya el 27 de este

mes se estuviera jugando el Torneo

Metropolitano. Vinieron el atraso de

las renovaciones y la postergación de

las competencias. Si las cosas no vuel

ven a complicarse, el domingo 14 em

pezarán dos certámenes oficiales: el

de los clubes de provincia de la Pri

mera División y el de Segunda Divi

sión o de Ascenso.

PROVINCIANOS DE PRIMERA

Como se sabe, los diez clubes de

provincia jugarán su propia compe-

Mario Griguol, el batallador delan
tero que fue de San Luis, debe en

cajar bien en la fisonomía que José

Pérez quiere para Wanderers.

tencia y de ella saldrán ios cinco que

disputarán el título con los cinco pri
meros del torneo que entre sí jugarán
los clubes de la capital.
Los aprontes que desde hace varias

semanas vienen haciendo los provin
cianos no permiten hacerse una com

posición de lugar respecto a sus posi
bilidades de esta "guerra a muerte"

que ha de librarse por quedar entre

los cinco primeros. Porque a nadie

escapan las dificultades que van a te-

: ner los que deban jugar el llamado

"torneo de promoción" con los últi

mos tres clasificados de la serie me-

i tropolitana y de la cual tendrá que

j salir el que descienda. Se ha visto que

esto del descenso es algo que tiene

más de interés dialéctico que deporti-

| vo. Todo el mundo habla de "la lu-

i cha del descenso", pero en el café y

! en otras tertulias; a la cancha, a esos

¡ partidos en que se decide la situación

! de los que peligran, no va nadie . . .

Una poderosa "razón de estómago"

| entonces será la que haga pelear a

i los provincianos por quedar para el

| Torneo Nacional.

En el punto de partida, todos se

sienten confiados en que disputarán

¡ el título. Pero sabemos de uno que

ha tomado todas las providencias pa
ra el caso que así no fuera. Deportes
La Serena elaboró sus presupuestos

sobre la base de terminar el Provin

cial más abajo del quinto puesto, lo

que significa que si queda más arriba

no tendrá problemas de ninguna es

pecie.
Hasta la víspera misma de la ini

ciación de la competencia tendrán

plazo los clubes para reforzar sus

planteles. Antes de eso, entonces, no

podrá hablarse de una fisonomía de

finitiva, ni podrá especularse mucho

sobre el panorama que se le presenta

a cada cual.

Según lo que ya han hecho, hay dos

equipos que se ven claramente robus

tecidos con respecto a la temporada
pasada. Huachipato y Wanderers.

Los sureños fueron sextos, en su

primera incursión en Honor, y se

preocuparon ahora de reforzar aque

llos puntos que se vieron débiles. Y

lo han hecho con buen criterio futbo

lístico. Manuel Astorga, Luis Eyza-

guirre, Villalba, Ricardo Díaz y Gar-

cette son sus conquistas; hombres de

experiencia todos, que vienen a mejo
rar la extrema defensa y el ataque;

Huachipato tuvo buen medio campo

y queda intacto con "Chepo" Sepúl-
! veda, Jaime Ramírez y Noguera. Es

pecialmente satisfecho está Luis Vera.

el DT, de las adquisiciones paragua

yas, el defensa central Villalba y el

puntero izquierdo Garcette.

En cuanto a Wanderers, José Pérez

ha armado un conjunto de transición

mientras vuelve a dar frutos la juven-
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Ahora con otros colores: Luis Ey- i

j zaguirre y Manuel Astorga, que !

| fueron como figuras-símbolos de la í
"U", han ido a reforzar el plantel
de Huachipato.

;• i tud a la que el experto entrenador es

1 tan adepto, y que se había descuidado

: en el club porteño. Lo primero ha

i sido devolverle su solidez y su "espí
ritu guerrero" al equipo. Bien elegi-

1 dos para eso Elvio Porcel de Peralta

A y Mario Griguol, dos hombres de

H temperamento, de trabajo de sol a sol.

^como le gustan a Pérez. Y un buen

ttpi
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DO BANDERA!
OS PROVINCIANOS

fc TACAS ANTE LA

i ejecutante como el argentino Bonano,

I que viene de San Felipe. No era mu

cho lo que necesitaba Wanderers.

EL CASO DE CONCEPCIÓN

Ya hemos dicho que Deportes Con

cepción tiene una tarea muy dura. Ha

debido formar un equipo para Pri

mera División y ese equipo tiene que

rendirle. El Campeón de la Segunda

División crea una mentalidad ganado

ra en su público, sobre todo si es pú

blico nuevo en el fútbol profesional.

Y los equipos con muchas incrusta

ciones suelen demorarse en alcanzar

un rendimiento "ganador".
Dos buenos defensas centrales fue

la primera preocupación de Sergio
Cruzat. Y los tiene en el argentino
Avellan, procedente de Nueva Chica

go de Buenos Aires, y en el para

guayo González Benitez, que viene

de Olimpia. Para el ataque cuenta

con el "gran precio" Marcelo Pagani,
el riverplatense que anduvo años en

Italia y que últimamente estaba en

Rosario Central, y con Carlos Hoff-

mann, el batallador nominal puntero
izquierdo que era de Temuco. El "co
lorado" debe ser muy útil ayudando
al medio campo maduro que tienen

los penquistas con Mohor y Coll, don
de debe alternar también este año

Carlos Guerra. También tienen al ,

puntero derecho Méndez (Talca) y

al arquero amateur chileno Pettinelli.

UNA FIGURA EN RANGERS

Desde que vino con la preselección
argentina a jugar en Rancagua, antes
del mundial del 62, Luis Suárez es

un nombre muchas veces pronuncia
do por los clubes chilenos. Un centro-

delantero de acción directa, de visión

de arco, que "no pegó" sin embargo
en Independiente; ahora lo tiene !

Rangers. Comentarios venidos de Tal
ca aseguran que Suárez conserva sus

aptitudes y que ha de ser la figura
del equipo.
Los talquinos se llevaron también

a Ernesto Díaz, el arquero transandi

no de buena actuación en San Luis, y
a un defensa central bonaerense que
hizo campaña en Colombia y Uru

guay: Monti.

Rangers había perdido su fisono
mía este último tiempo y espera reco

brarla con su nueva alineación.

NOVEDADES EN EVERTON

Everton llegó a jugar bien, pero lo

que amasó con su buen fútbol lo per
dió con las licencias de una retaguar

dia muy lenta. Por eso ha buscado

dos zagueros centrales argentinos
(Lanús), Degli Inocentti y Roberto

i Paz, que pueden solucionar ese pro-

[ ¡blema. Dos jóvenes defensas de la

! Católica han llegado también a Viña

del Mar, Daniel Aguilar —jugó bas

tante en primera— y Ángel Rodrí

guez. Arregló definitivamente con

Roberto Martínez y Begorre y ascen

dió a un punterito izquierdo de sus

: inferiores, Guillermo Martínez, en

quien tienen muchas esperanzas. An-

; tes de mañana deben regularizar su

situación Pedro Alvarez, Reinaldo

Gallardo, Lorenzo González y Raúl

Orellana; de no firmar en la Aso

ciación, tendrían que estar dos años

inactivos antes de reanudar su ca.rera

en donde quieran. Pero ninguno de
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ellos, nos parece, está en edad de es

perar dos años. . .

UNION SAN FELIPE

El equipo de Aconcagua fue uno de

los animadores provincianos del cam

peonato anterior. Al final quedó un

pelo más arriba de la mitad de la ta

bla, pero en general jugó para más.

Se desprendió de importantes valores

Unión San Felipe, pero mantendrá la

línea de fútbol, que llegó a ser muy

grata. Recuperó a Felipe Bracamonte

y al paraguayo Saturnino Duarte. In

corpora a los ex magallánicos Dal-

macio San Martín y Rene Valdés, al

uruguayo Gutiérrez, que estaba en

San Antonio, y a Guillermo Martí

nez, un joven argentino que hacía

antesala en Transandino.

NO SE HA DICHO

LA ULTIMA PALABRA

Los hay que no han terminado

aún la formación de sus planteles. A

La Serena fue a conversar, por ejem
plo, Pablo Astudillo, de Coló Coló;
y a Rancagua Jaime Bravo, del mis

mo club. En Deportes La Serena se

afirmó al parecer el centrodelantero

argentino Vargas, de Tigre, y confor

mó el coquimbano Pedro Hurtado,

pero el entrenador Morales esperaba
un extranjero más.

O'Higgins también tiene un nom

bre: Elíseo Infrans, mediocampista al

que hemos visto muy bien en algunas
selecciones paraguayas, y al centrode

lantero argentino Dijuglio, o algo así,

que era de Atlanta. Amoresano —de

la U. C.— va a completar la defensa.

Pero aún puede haber algo más, co
mo eso de Bravo.

Nadie quiere quedarse atrás.

Unión Calera anduvo muy mal el año

pasado y toma precauciones. En la se

mana probaba a un hermano de Graf-

figna, centrodelantero, y decidía su

plana de extranjeros, para lo cual tie

ne en observación y con compromiso
condicional al arquero argentino Di

Neglio, al interior de área de la mis

ma nacionalidad José Humberto Ro

cha y al uruguayo Pedro Aiello. Ca

lera mantiene a Graffigna y a Harol-

do y se desprende del peruano Delga
do, candidato a venir a Coló Coló.

En Temuco también esperaban el

plazo reglamentario para dar los úl

timos toques al plantel. Los argenti
nos Torales y Oviedo, el penquista
Cortázar (figura del campeonato de

Ascenso), el magallánico Rodríguez-
Peña eran sus novedades (aparte de

que se fueron Landa y Hoffmann).

De aquí a que se cierre el plazo de

inscripciones habrá más todavía, pe

ro el grueso del movimiento entre los

clubes provincianos es el que hemos

esbozado en rápido vistazo.



EN VÍSPERA... de la pag. 11

también de ida y vuelta. Tendrá

que resultar
un suceso económi

co, y también eh el de Promo

ción, que será una verdadera

prueba de supervivencia, ya que

está demostrado que el público
no se interesa en los equipos

que luchan por mantenerse
en

una división, en los que luchan

por no descender. El público só

lo sigue a los ganadores. No hay
vuelta que darle.

Si se prefirió la actual estruc

turación del campeonato profe
sional, fue porque se comprende

que son demasiados los clubes

militantes en primera división;

se quiso hacer menos oneroso

el papel de guillotinador para

los dirigentes. Con la actual fór

mula, los clubes aceptaron táci

tamente su autoeliminación. Si

sólo quedarán cinco clubes en

Santiago para el Nacional, para

enfrentarse a los cinco mejor
ubicados del Provincial, los tres

que queden para el de Promo

ción no podrán resistir mucho

tiempo, salvo que sean poten-

cialmente fuertes en su organi
zación interna. Todo el mundo

piensa, por ejemplo, que ambas

Universidades y Coló Coló llega
rán a esa clasificación. En tal

caso, quedarán dos plazas para
otros cinco concurrentes. Unión

ha gastado mucho para contar

con un equipo potente. Otro tan

to ha hecho Audax Italiano.

¿Significará esto que las angus

tias serán para Palestino, Maga
llanes y Santiago Morning?
Nadie parte derrotado en un

campeonato y tendrán que

transcurrir muchas fechas antes

de que se vislumbren las ubica

ciones. Será, pues, una lucha a

muerte, pero no todo el mundo

está convencido de que a ese in

terés deportivo vaya acompaña
do el otro, el económico, que es

el signo tras el cual se han bus

cado estas nuevas fórmulas.
En cuanto al Provincial, tam

bién se aceptó, aunque a rega

ñadientes, dar el visto bueno pa

ra un torneo que pondrá a prue
ba la munificencia de todos los

dirigentes de ese campeonato,
del momento que partirá y ter

minará completamente desfi
nanciado. También para: los que

terminen en los cinco primeros

puestos, el panorama les sonrei

rá en adelante, porque la fecha
de los desquites financieros re-

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° 1 3U,00; adultos, 1 color,
t° 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, ED 140,00.

Recargo por rayadas y bandas, E° 10,00

por el juego de 10 camisetas.

Nota: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe.

ciollzado y sus materiales son de primeríslma
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 acolchodo, 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° 00.00.

N.° 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", 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.

Boby fútbol especial sin bote, E° 75,00;

Vóleibol especial, amarillas, E° 75,00;

Vóleibol especiol, blancas, E° 80,00; Bas

quetbol oficlol, 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. 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° 50,00.

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acol

chado, caña baja especial, punta blanda,

cosidos: Nos 37-44, E° 64,00.

Bolsos de cuero soportado Implatex especial:

Tipo colegial, E° 12,00. Tipo viajero, monillo

cien se iniciará cuando esos cin

co ganadores deban iniciar el

Nacional frente a los grandes
de Santiago. ¿Y los otros cinco?

Si su caja ya estará completa
mente vacía antes de terminar

el Provincial, podemos suponer
lo que será para esos deshereda

dos de la fortuna el proseguir

jugando para no descender.

Concepción confía en sus nue

vas contrataciones, Huachipato
en la fortaleza que le da el res

paldo de la usina, Wanderers y

Everton en su experiencia y ca

lidad de viejos luchadores de

tantos años, O'Higgins en su

condición de plaza fuerte, Ran

gers, San Felipe, La Calera, La

Serena y Green Cross, también

tienen sus argumentos, pero de

esa lista de diez solamente cin

co estarán en condiciones de se

guir manteniendo sus propias
estructuras en la forma en que

romperán el fuego.
Demasiado largo y, por ende,

antieconómico, el de los provin
cianos. Demasiado vistos los

protagonistas del Metropolita
no. No queda sino el Nacional

como verdadera atracción.

¿Cuántos quedarán en pie para

cuando se inicie el torneo que

eligirá a los participantes na

cionales de la próxima Liberta

dores?

'QUE LASTIMA' de la pag. i

recogiendo experiencias amargas

por los rings de América a través
'

del tiempo. La expresión, tras mu

chas ¡ornadas de derrota injus

ta, ha sido la misma: "Sólo en Chi

le pueden ganar los visitantes". Y

en Chile, si lo merecían, seguían

ganando los visitantes. Hasta este

Latinoamericano.

Es explicable el fondo de resque

mor, de desamparo y de humilla

ción que se ha venido formando

en el ánimo directivo a través de

los años. Pero no justifica en ab

soluto que ello decida la entrada

al círculo vicioso.

Porque, aun en la derrota, había

en el ánimo del chileno la satisfac

ción espiritual —mucho más valede

ra que un fallo viciado— de "ser

los únicos". ¿Qué más importante
en el depone que el saberse real

mente limpio y sano en la contien

da? Y esa satisfacción vital la tenía

Chile en el pugilismo americano:

la de ser un oasis en el desierto

creado por los localistas.

Y más que esa satisfacción, nues-

(Continúa en la página 46)
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ASAMBLEA. Con mucho entusiasmo
nos hablaba por telefono el presidente
<ie la Central de Filíales de Coló Coló
en la víspera de una Asamblea Gene
ral de Socios que se realizaría en Na-
t aniel. El tono del directivo llegó a ser

francamente agresivo al referirse a las

relaciones de su grupo con la Comisión

Interventora. Como en un caso de ur

gencia, en que se deben tomar decisio
nes rápidas y trascendentes, no puede !

POR LtMAR

f4j>?y*

T»sr"«tiX

gadores. Después del largo y enojoso
asunto, se han renovado los contratos,
y sólo Mario Moreno y Hugo Lepe se

negaron a esc trámite, manifestando su

deseo de terminar sus carreras. Con tai

decisión quedó en claro lo que se ve

nía palpando en el ambiente desde el

comienzo de los problemas. Sólo no re

novaron contratos, sólo mantuvieron su

a jugar fútbol . . .

RENOVACIÓN. Una de las dudas en

Universidad de Chile es Juan Carlos

Oleniak. Después de un largo tiempo
en que el argentino dejó mucho que

desear, terminó por satisfacer amplia
mente y ser uno de los hombres impor
tantes en la estructura del campeón.
Tanto, que las conversaciones para la

renovación de contrato se hacían difí

ciles. Sin embargo, parecen haberse fa

cilitado últimamente. Según algunos, a

medida que empieza a jugar Lasso. Se

dice que el argentino ha comenzado a

bajar la puntería en su petición, y. que

con un par de partidos más del ecua

toriano, la renovación se conversará en

términos razonables. Dicen.

&wmm,,v::>. '%■>

cuando se hace imprescindible y urgen
te salvar al club. Especialmente cuan

do quienes piden las aclaraciones tu

vieron ocasión excelente de hacerlas

efectivas cuando ayudaban a comandar

el barco ahora medio naufragado.

VISITANTES. Habló mucho Luis

meiras. De lo que le falta al jugador
chileno para jugar como local, de lo

difícil que es jugar en Chile, donde

todo es tan frío, incluso el público. Al

fin. terminó diciendo que "a !a larga
jugamos mejor afuera ..." la...

RIVAL. Hay ciertos términos y fra

ses que terminan por hacerse clisés

nada recomendables. Está bien recono

cer la superioridad del adversario, pero
eso no puede ser una costumbre como

se estila entre los futbolistas de nues

tro medio, porque a veces resulta ri

dículo. Como escuchamos en el cama

rín, católico el domingo: "Perdimos

frente a un gran equipo". Suena a ex

cusa fácil ; porque Palmeiras es un

gran equipo, pero no lo fue en abso

luto ese día.

J. C. OLENIAK

CLARIDAD. El grupo de dirigentes
albos que renunció antes de la catás

trofe general (encabezados por José

García) signe apareciendo en la difícil

LABOR. No sigue néctor Ortega en

Unión Española y suenan aún los

nombres de Isaac Carrasco. Salvador

estar todo el mundo opinando y man

dando al mismo tiempo, la Comisión no

fue muy amable con la gente de las

filiales cuando se reunieron. Eso dejó
su huella y el directivo nos habló de

la "prepotencia" de los interventores y

de la "humillación" que habían sufri

do, y también del éxito que tendría

la asamblea del día siguiente, la que

sería profusamente anunciada. ¿La
asistencia? Muy numerosa y represen

tativa. Felizmente para la aclaración de

los problemas albos, al día siguiente
fue tan poco público que la asamblea

no se realizó.

CORTESÍA. Alfredo González, el ar

gentino entrenador de Palmeiras, ana

lizó con mucha cautela el comporta
miento de Universidad Católica. "No se

puede culpar a Fernando Riera de la

actuación de nuestro rival —dijo el DT,

para luego agregar—: Universidad
Ca-

«Aii..« nn.. «c» iueuro sin profundidad.

di; pases laterales,
no tiene sentido.

FIN Se solucionó finalmente la si

tuación de Coló Coló con sus propios ju-

¿ESFUERZO, DE TODOS?
.

CHILE
deportivo se ha, puesto en movimiento ante las necesidades Impe

riosas de Coló Cota. Y no sólo los. deportistas han respondido al llamado

urgente: también hay quienes ayudarán sin haber entrado en su vida a un

estadio. Porque Coló Coló es mis -¿-siempre se ha dicho— que un equipo dé

fútbol y más que una institución deportiva. El fenómeno social que signi
fica es una explicación delmovimiento de solidaridad nacional que ha despertado
su situación.

El llamado ha tenido eco incluso en él exterior. Peñarol lia ofrecido un

par de jugadores; la Selección brasileña vendría a jugar un partido a bene

ficio.
"

"■■■
"

•todos tas institutos chilenos, cuál más, cuál menos, han ofrecido algo. In

cluso jugadores, individualmente, aportarán, económicamente.

Campañas populares fe recolección de fondos comienzan en estos días,
con apertura de cuentas en bancos. Nadie quiere quedar ausente en este im

perativo: "Hay que salvar a Coló Cota".

Emociona el gesto popular. Emociona tanto como saber que; una vez re

novados tas contratos, Cota Cplo sigue teniendo la más alta planilla nacional

de sueldos...

actualidad colocolina pidiendo el "es- Biondi y Miguel Mocciola para rcem-

Ia gestión directiva que llevaba a la

ruina a la institución. La posición es

muy honesta, por cierto. Pero no pare

ce momento adecuado para la mezquin
dad de salvar situaciones personales

Ortega, escuchamos decir que en su ca

so se daba "el pago de Chile", ya que

por un par de resultados adversos se

olvidaba toda su labor, toda su campa

ña en Unión Española. Por favor .
.

.



tAt Tres Tiendas Chilenas -fr
al Servicio del Deporte Chileno
Camiteroi on gamuza otpetiol, cuilto en V, o redondo,
con númaroi colocados, un color o vivos distintos:

Infantil E° .51,00
Juvenil "

67,B0
Adultos "

85,40
En fino rato, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados "

1 38,80

Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puonte 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 "

24,96
30 al 33 '*

27,98
34 al 38 "

30,98
39 ol 43 "

33,98
Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38 "

39,80
39 al 43 "

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

N.° 3, 12 cascos, reglamentaría
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria

"
. .36,60

N.° 3 12 cascos, reglamentarla
"

40,80
N.° 5, 16 cascos, reglamentaria

"

52,80
N,° 5, 32 cascos, reglamentaria, extra reforiada . .

"

59,60

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 Batorama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).

SELLO JtlUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

para gimnasia

y atletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país

NO HAY TAL ENIGMA VIENE DE LA PAG. 10

NOS habíamos propuesto revelar "el enigma Salinas .

Después de conversar tranquilamente con el propio campeón

de Chile llegamos a la conclusión de que no hay tal enig

ma sino la consecuencia lógica de un proceso común a

cualquier muchacho de la envergadura íisica de Wagner.

que se entusiasme por el boxeo y que no encuentre oportu

namente quien encauce su alición. De cualquier muchacho

que sin aprender todavía los fundamentos, aquellos que an

tiguamente ocupaban años de práctica antes de meterse

entre las cuerdas, se ve enfrentado a los problemas del com

bate y hasta del título.

LA NOCHE DE... viene de la pagina 14.

y Samuel Valencia. Por supuesto, las actuaciones que les

quedan a los paraguayos son esperadas con cierta expec

tación —porque alguna pelea deben ganar los guaraníes—

y con simpatía, porque siempre el público está con el más

débil. Esa era la expectativa con que entró al ring el para

guayo Eusebio Rolón. Pero, con toda la simpatía ambiente,

no se perdonó que se lo diera ganador del ecuatoriano.

Y, por supuesto, nació la suspicacia: se le está abrien

do el camino al chileno, que és Bernando González. Eso no

nos parece. De acuerdo en que el fallo fue malo, pero no

creemos en una segunda intención: los dos son muy discre

tos. La pelea, en verdad, fue relativamente pareja en cuanto

a efectos, en cuanto a castigo. La gran diferencia quedó es

tablecida más que nada por la diferente actitud de los

rivales: retroceso permanente del paraguayo y persecución
constante del ecuatoriano. Esa fue la diferencia y no otra.

Pero no se Duede creer, pensamos, que favorecer a uno o a

otro pueda significar allanarle él camino a González. El vi

ñamarino, en posesión de sus condiciones, debe ser muy su

perior a ambos.
Samuel Valencia impresiona por su expresión, más que

nada. Porque después, en acción, produce muy poco. No

tiene mucha variedad en cuanto a castigo, le cuesta mucho

ponerse a distancia en su persecución. Rolón, aparte de ser

sobrino del entrenador paraguayo, no muestra otra con

dición destacable. Nulo en ofensiva, su retroceso sólo tiene

la virtud de la constancia y la voluntad: nunca da un paso

adelante.

De modo que pensar en segundas intenciones no parece
atinado. ¿Favorecer a un muchacho que está aprendiendo a

pararse en la lona (Bórquez) y sacar del torneo a uno de

dos hombres muy, pero muy discretos? Parece demasiado

burdo, demasiado grotesco.
Claro está que esa pelea no terminó después de los tres

rounds. Quedaban
—

y eso el público lo sabia muy bien ob

servando los programas
— otros tres rounds: cuando se

enfrentaran nuevamente un ecuatoriano y un paraguayo. Es

seguro que en el ánimo de cada espectador estaba latente

la posibilidad de un nuevo absurdo, porque nuestro públi
co está acostumbrado a la vigencia de la "ley de las compen
saciones". El fútbol tiene que ser el maestro en la ejecu
ción de tal legislación. Y se dio el absurdo: esta vez ganó
Marcos Ibarrola (el welter paraguayo) y se proclamo ven

cedor al ecuatoriano Esteban Crofford.

Es claro que todos se lo esperaban y no sorprendió,
aunque no evitó la rechifla y la protesta general. Había
sido Ibarrola el paraguayo quien había ganado "la pelea",
presupuestada para su delegación. Y la pierde por decreto.

Claro es que no todo podía ser decepción. Y para rom

per el ambiente oscuro estaba Guillermo Velásquez, indu

dablemente el hombre más lucido de la representación
chilena. Porque el porteño tiene la proverbial cualidad de

la agresividad del boxeador chileno; es hombre que se

juega en todas, en las fáciles y en las difíciles, y que,

además, es de una astucia, de una inteligencia combativa

realmente admirable. Y, por supuesto, de un tesón formi

dable para aplicarse a una faena.
Ante el brasileño Raymundo Santos pareció que esa apli

cación difícilmente iba a rendir sus frutos. El gallo carioca

es vivo, rápido de movimientos y sabe poner las manos

con dureza. Sabia, además, que no podía concederle su dis

tancia al chileno, y se aplicó a ello con tanta insistencia
como Velásquez buscaba lo contrario. El choque en ese pri
mer round fue hermoso por la pugna de fuerzas parejas.
Nos parece que de todos modos —y es un gran mérito—
aun dentro de esa lucha Velásquez fue mejor. Porque
sólo tratando de entrar, hizo funcionar espléndidamente
una seca derecha abajo y una exacta izquierda cruzada al

rostro. Ya al comenzar el segundo round se vio que la ma

no que había trabajado abajo rendía efectos. Se paró poco a

poco el brasileño, hasta que debió aceptar la media distan
cia, muy cerrado en su guardia. Lindo trabajo del porteño
para abrirlo. La izquierda cruzada y la derecha abajo y en

uppercut remecieron de continuo al brasileño. Así transcu
rrieron dos rounds, aparentemente repetidos, pero de tremen
dos efectos. Nota sobresaliente en noche oscura

No fue la única.

Por eso la confrontación de los plumas Silvera, de Uru-

(Contlnúa en la pág. 46)
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JUNTO
con la caída de los

primeros días otoñales lle

ga también el periodo de
receso para nuestra natación.
Las piscinas se cierran, y la
actividad se resume a la prác
tica de ejercicios físicos para
mantener el "estado". Salvo

esporádicas c o m p e tencias
efectuadas en el período Inver

nal, unas dos o tres, el nada
dor ya no tendrá contacto con

el agua hasta bien entrada la

próxima primavera, en que de
nuevo se tendrá que empezar
de abajo, desde el punto cero.

Y ante este círculo vicioso,
que se viene repitiendo año
tras año, en que todo el tra

bajo de una temporada se des

perdicia por la falta de con

tinuidad, se debate nuestra

natación, marcando el paso,
estancada, sin un porvenir
cierto. Siempre ahí, en un pla
no que sólo puede tener limi

tadas proyecciones en nuestro
medio.

Sin embargo, con el cierre'
de la temporada 1968, el opti
mismo y la esperanza Invaden
a quienquiera que haya estado
cerca de esta actividad duran
te los cuatro últimos meses.

No podía ser de otra manera.

Este numeroso contingente de

jóvenes que tonifica la nata

ción actual, que les da realce

y atracción a las competen
cias, forma un émbolo que co

mienza a empujar muy fuerte.

Una palanca poderosa como

para no tenerla en cuenta, y

que en definitiva debe sacar

de su postración a nuestra ali
caída natación.

Esta nueva generación, que
se empina entre los diez y los

quince años, y que viene "pi
diendo riendas" desde hace un

par de años, es la más nume

rosa y mejor dotada que apa
rece en nuestras piletas en

bastante tiempo. "Estadio" ya
lo dijo, con ocasión de un tor

neo local, y esta aseveración

quedó confirmada ampliamen
te en el 41.° Torneo Nacional

de Antofagasta. No se trata de

que todos vayan a lograr es

calar posiciones expectantes.
Eso no podría ser, seria ir

contra la lógica, pero hay unos

pocos nombres que, a la vuelta

de un par de años, deben es

tar en el peldaño más alto en

nuestro deporte acuático.

En un ligero balance de lo

mejor que tuvimos en la tem

porada pasada, los registros
más destacados, y de mayor

trascendencia, nos parece,

fueron el record para los 100

metros libres, damas, T. C,

de Cecilia Fuster, con 1.10.

Las marcas de Claudia Cortés

para los 200 metros medley,
con tiempo de 3.04, y la mar

ca que colocó en Montevideo,

siendo todavía infantil, para los 100 metros mariposa, con

1.28.9, y que no volvió a repetir en piletas locales. Los 3.04.6

de Katty Larroque en 200 metros espalda, de categoría ju
venil Para la misma distancia, en Infantil, los 3.08.5 de Jac-

quellne Messlna. La nadadora de Pedro de Valdivia es

otra de las más firmes esperanzas con que cuenta el ac

tual contingente.

Entre los varones, son dignos de mención Mateo Ferrer,

aue en los 100 metros libres juveniles colocó 1.10.4; su her

mano Gabriel, que para la misma distancia, en infantiles,

Una nota de JÉD.

tiene 1.21. Jaime Navarrete, también en categoría infantil,
tiene para la distancia 1.13.8, que es una marca que vis

lumbra grandes proyecciones para el velocista de Las Con
des. En T. C. el nombre de Guillermo Atkin fue el único

que aportó algo a una categoría desgastada, sin envergadu
ra, y que cuenta con es

casos nadadores. Todo

Competidor deberá esperar
unos años para nutrir sus

filas con lo que viene de

atrás. Figura nueva en la

categoría, colocó, para los

400 metros medley, 6.01, y
fue el único record de Chi

le para T. C. en el Torneo

Nacional.

Antofagasta mostró en

ese campeonato tres ele

mentos que pueden tener

gran porvenir. Son ellos

Raúl Espinoza, en juvenil;
Manuel Llanos y Arturo

Salinas, en infantil. El pri
mero logró en el Nacional

cuatro triunfos, con mar

cas excelentes, especial
mente en 100 metros li

bres, donde puso 1.08.6.

Llanos y Salinas lograron
dobles records nacionales.

El primero en 100 metros

pecho, con 1.31.9, y 200

medley, con 3.07.2, y el se

gundo en 50 metros mari

posa, con 0.39.8, y 100 me

tros espalda, con 1.24.8.

Esto fue lo mejor que brin
dó la temporada que se cie
rra.

Y ahora, ¿cuáles son las

expectativas? En lo posi
ble, seguir trabajando du

rante el período invernal,
para mantener el ritmo.

Pero este trabajo de in

vierno está supeditado a la
Piscina Escolar, que en es

tos momentos necesita de

una reparación general
que cuesta ciento veinte
mil escudos, y la pileta de

la Escuela Militar. Para la

primera, la Dirección de

Claudia Cortés se consti

tuyó en la figura de me

jores condiciones de la

temporada. A fines de ma

yo se traslada con su fa

milia a Fort Leaworth, Es
tados Unidos, donde exis

ten tres piscinas tempera
das. Nada podría ser me

jor para el progreso de

Claudia, más aún si este

viaje se realiza justo en la

edad clave del nadador.

TODO EL PROGRESO CONSEGUIDO DU

RANTE LA TEMPORADA DE COMPETEN
CIAS SE MALOGRA POR LA FALTA DE

CONTINUIDAD.

Deportes del Estado dio cincuenta mil escudos, y el res

to no tiene financiación, por lo que es de calcular que

su uso no será posible durante 1968. En consecuencia, queda
nada más que la Piscina Militar, para cuyo uso hay que

cumplir necesariamente una serie de requisitos engorrosos.

Este es el panorama actual de la natación. Con mar

cas que alientan esperanzas, que invitan a seguir luchando
con ahínco, pero que al final se estrellan contra la fran

ciscana pobreza de los medios. Se nace y se muere dentro
de un ciclo corto, que se viene cumpliendo desde hace años.
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EL LATINOAMERICANO EN GLOSAS

IN duda que el amateur que más

■M ha llamado la atención en el

Latinoamericano es el mosca de

Venezuela Francisco Rodríguez. En

el almuerzo que dio el Club Hípico
a los dirigentes visitantes y nacio

nales, se habló mucho del actual

campeón panamericano y más se

guro campeón latinoamericano. Y

captamos una opinión unánime:

"Francisco Rodríguez llegará a la

corona mundial de profesionales; en

la categoría más baja del escala

fón".

Nuestro compañero Pancho Alsi-

na recordaba los comienzos de Pas

cual Pérez y llegaba a la conclusión

de que nunca el mendocino ganó
los títulos con la facilidad y con

tundencia del muchacho de Cara

cas. El presidente de la delegación

argentina, hombre que también ha

visto mucho boxeo, opinaba en el

mismo sentido: "En este campeona

to hemos visto a un futuro campeón
del mundo". Y así todos.

LO CURIOSO es que los venezo

lanos no parecen tener la misma

confianza en Rodríguez. El jefe del

equipo nos decía que a los Juegos

Olímpicos de México irá en el "peso

mínimo", división que se restable

cerá después de muchos años.

km mimo

cmmmm

Carlos Casáis levanta al chileno

Bernardo González, después que

éste fue declarado ganador. El vi

ñamarino oculta su ojo inflamado
tras su -mano vendada todavía.

—En 48 kilos no habrá nadie que

lo supere-
— aseguraba.

Y cuando le dijeron que en 51

kilos tampoco debe haber, no se

demostró tan confiado:
—En el mosca uno nunca sabe

quiénes aparecen —explicó el diri

gente venezolano—. Los cubanos

son peligrosísimos y del mundo

asiático deben ir valores muy bue-

Sea como fuere, peleando las

Olimpiadas en mínimo o mosca,

Francisco Rodríguez se hará profe
sional después de México. "Y será

campeón del mundo", dicen los téc

nicos.

EXTRAÑABA el excelente humor

del mediano argentino Daspet en

los camarines. Hizo varios "núme

ros" festivos para regocijo de toda

esa gente que se reúne allí durante

el intermedio. La explicación la tu
vimos cuando subió al ring para

que lo declararan vencedor. . . por

W. O. del panameño Panezzo y del

uruguayo Franco . . .

welters ligeros entre Casáis y Ber

nardo González. Allá ellos con su

juicio. Pero la verdad es que el "Ye-

ye" no le había dado "biaba" de

ninguna especie al viñamarino, y

que había perdido ampliamente. Los

mejores golpes del uruguayo fue

ron dos cabezazos —casuales, eso

sí— y esa derecha recta que le pro

dujo al chileno un hematoma im

presionante.

Ahora que en el supuesto caso

que hubiese existido un fallo loca

lista —que no existió
—

, quienes me

nos tendrían derecho al reclamo

serían los uruguayos, favorecidos

muy a menudo en este campeonato.
El mismo "Yeye" Casáis no le ganó
al ecuatoriano Samuel Valencia, pe
ro le regalaron la pelea . . .

—El Yeye le dio una biaba bár

bara a ese pobre muchacho Gonzá

lez. Si en el último "run" no quiso
pegarle más cuando le vio el ojo in

flamado. Y mira, vos, qué fallo se

han mandado.

Palabras de uno de los delegados
uruguayos después del combate de

NO SABEMOS qué le habrá doli

do más al pluma venezolano Leo

nel Hernández, si la derrota con el

brasileño José Francisco de Paula,
o la reprimenda que le hizo el en

trenador Camaño públicamente.
Por lo general, los managers espe
ran quedar a solas con sus pupilos
para hacerles la critica, pero el de

Venezuela se desahogó de inmedia

to, y con esa verba y esa ampulosi
dad tan propias de él. Lo que me

nos le dijo fue que había tenido
una "derrota miserable*'...

SI. Ese ojo derecho de Bernardo
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' iclden las opiniones de los téc-
■■ en que el mosca venezolano
nclsca .Rodríguez será el futu-
sampec del mundo de ¡a cate

goría.

González quedó cerrado y con una

inflamación impresionante. Pero de

todas maneras, nos parece que el

peleador chileno hizo demasiada os

tentación de su percance. En este

duro deporte u oficio del boxeo, se

está expuesto a esas contingencias

y hay que sobrellevarlas con mejor

espíritu, con más entereza de lo que
hizo el viñamarino. Tapándose la

zona afectada con una mano desde

que terminó la pelea hasta que lle

gó a los camarines, lo único que

consiguió fue echarle el público en

cima al uruguayo Casáis, irritar

más a la gente, que ya estaba enar

decida por el combate mismo y por

los cabezazos que, accidentalmente,
había dado el oriental. Entendemos

que a Bernardo González le faltó

"EN MENDOZA

ESTA LAMEJOR

ESCUELA DE

BOXEO DEL

CONTINENTE"

experiencia para sobreponerse a ese

problema que tuvo.

—Para mí, la mejor escuela pugi
lística del continente está en Men

doza, y no lo digo porque sea men-
docino —comentaba entre "llegada
y llegada" uno de los jefes de la

delegación argentina, en el Club

Hípico— . Es la escuela del recto iz

quierdo, del bloqueo, de la verda
dera esencia del boxeo: "arte de la
defensa propia". De Mendoza salió
Cirilo Gil hace unos años, y de Men

doza es Niccolino Locche, dos maes
tros en esto de tocar sin ser toca
dos. El boxeo es eso y en Mendoza

seguirá siendo eso, porque eso es lo

que fomentamos. . .

Muy preocupado, el "projesor" Ca

muña, de Venezuela, observe el

cornéate de su pupilo Leonel Her

nández con el brasilero De 'Paula.

Después daría rienda suelta a su

iudignacio-a. por el cor, -toriermíenio
de su peso pluvia.

¡VAYA UNO a entender a estos

muchachos! Cuando finalizó la pe

lea entre Honorio Bórquez y el uru

guayo Mario Bcnítez, éste se acer

có sonriente al chileno y tendién

dole la mano, le dijo: "Bien, Bór

quez, ganaste bien, sos un cam

peón". Pero cuando se anunció el

veredicto y le levantaron la mano al

puertomontino, Benítez hizo un "as

paviento bárbaro". Dio de punta

piés a las cuerdas, lloró desconso

ladamente, se tiró al suelo . . .

¿Cuándo fue sincero el uruguayo?

(Personalmente, vimos ganar a

Benítez.)

v>
SEGÚN los dirigentes uruguayos

—para variar—, la pelea del medio-

pesado Waldemar Gaytán con Mi-

sael Vilugrón, fue mal parada por

el arbitro. Y explicaban su punto de

vista:
—Gaytán es asi, recibe y recibe y

nunca le pasa nada; es un tipo

fuerte, que asimila todo lo que le

den. . .

Peligroso criterio el de los delega
dos de Montevideo. Peligroso para
sus boxeadores. Porque puede ser

que ahora, a hombres como Walde

mar Gaytán "no les pase nada" con

los golpes que reciben, pero podrá
pasarles, tarde o temprano.
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El italiano se impone en la Vuelta de Reggio Calabria sobre

el danés Ritter. £1 ciclismo europeo ya salió al camino

junto con la primavera y se apronta para los grandes pre

mios, como el Giro d'Italia, que se iniciará el 21 de mayo.

EUROPA
ya se desperezó del invierno, al que sólo le hizo

frente el rugby. Los demás deportes hubieron de refu

giarse en salas bajo techo como preparándose para la lle

gada de la primavera. Atletismo, ciclismo, basquetbol y na

tación, todo realizado en gimnasios cerrados. Solamente el

rugby le desafió al tiempo, a la nieve y al 'barro. El deporte
francés fue quien tituló a ocho columnas en la única acti

vidad al aire libre, porque los galos obtuvieron el gran
éxito de su historia al ganar el "Campeonato de los Cinco",
el mayor torneo de rugby del mundo. No se trata de que ha

ya sido la primera vez que Francia gana ese campeonato
que lleva 60 mil personas al estadio de Colombes. Lo ha

obtenido varias veces, pero nunca lo había hecho por este

score de 4 a 0, venciendo sucesivamente a Inglaterra, Esco
cia, Gales e Irlanda del Norte.

En este momento los gimnasios están prácticamente ce

rrados y sólo al otro lado de la cortina continúan algunos
torneos bajo techo.

El ciclismo ya salió al camino, luego de una multitud de
"Seis Días", con muchos apellidos difíciles de pronunciar
—Wolfshohl, Van Sweelet, Ere de Vlaeminck—

, que indican

que Holanda impera en estas carreras "a la Americana".
Partió, como todos los años, el ciclismo de ruta, con una

desilusión para los italianos, ya que una vez más la Milán-

San Remo, la más clásica de todas las carreras en linea,
fue ganada por un extranjero. Los diarios italianos, en la

víspera de la "plú bella corsa del mondo", les imploraban
casi a Dancelli, a Motta, a Gimondi, que ganaran. Hasta Lo-

retto Petrucci. su último vencedor italiano por allá por el 53,
pese a sus 39 años, quiso desafiarles al tiempo y a esos 90

extranjeros que participarían en la prueba. Pero no le bas
taron esos 16 kilos que bajó preparándose, porque la carrera
la ganó el alemán Rudy Altig.

Otra carrera italiana, el "Giro de Sardefia", había si
do también para un foráneo, para el belga Eddy Merckx,
último campeón del mundo. El único consuelo que le quedó
al hincha italiano, es que aburridos de ver siempre impo
nerse al belga, lo contrataron para una "scuderia" local.
Solamente la "Reggio Calabria", que también cuenta en el

puntaje europeo, vio primero a un local, Michele Dancelli,
que se impuso al final al danés Ritter.

Y en Francia, por fin un triunfo de Raymond Poulidor,
en el "Criterium National", en donde los normandos vieron
vejado a su bienamado Jacques Anquetil, obligado a des
montarse y abandonar. El "National" se corrió en Rouan, so
bre una distancia de 223 kilómetros 200 metros en un cir
cuito de algo más de 7 kilómetros. Pues bien, en el circuito
N.? 17, con 122 kilómetros o algo más, los cinco escapados
Pingeon, Poulidor, Bernard Gouyot, Grooskost y Jourden

ya tenían a Anquetil a 300 metros. En medio del estupor
de su propio público, se vio a Anquetil tirar la bicicleta
montar en su automóvil y escapar. Se impuso definitiva
mente Poulidor, apenas por dos segundos sobre Jourden
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Un velódromo triste el domingo. Esta vez no estuvo

acertada la Santiago en su programación, ya que insistió

en incluir una prueba "a la Americana" como carrera de

fondo. Conocemos los propósitos de Jorge Hidalgo en este

sentido. El piensa con criterio europeo, lo que no está mal

como meta para el ciclismo chileno. "Allá los velódromos se

llenan cuando hay carreras de esta especie, porque son

atractivas, espectaculares y vistosas". Puede ser, pero aún

estamos muy lejos de apreciarlas por la infinita distancia

que separa a nuestros pedaleros de los profesionales del

Viejo Mundo. Los amateurs en Europa no corren a la Ame

ricana. Se les programa en pruebas más sencillas, más cor

tas, que nunca superan la media hora. Hay, por otra parte.
un pequeño pero gran detalle que no se puede perder de

vista: el escaso tiempo que tienen nuestros espscialistas en

el velódromo, el que sólo conocen este año, de manera que se

les ve timoratos en los empinados peraltes, de ahí que la

propia Asociación condescienda y haga vista gorda con las

continuas infracciones a los reglamentos de las carreras:

rodar bajo la cuerda, no mantener la línea de carrera, ni

siquiera tocarse los corredores para realizar los cambios, etc.

Quedó demostrado una vez más en esos "100 minutos",

que le agregaron poco a un programa que estaba resultando



por ahí
La pareja de Quinta
Normal, que entró en

segundo término, luego
de perder dos vueltas en

relación al binomio de
Bata. Antonio López, el
veterano pedalero, junto
a Juan Valdés, uno de
los valores en alza de la
nueva promoción del ci
clismo.

Francisco Marroquín y

José Arce, ganadores de

los "100 minutos a la

Americana" del domin

go, una prueba que, al

Igual que todas las de

este tipo, no llegó a in

teresar al público.

(ESCRIBE A.dB: FJ,

atractivo. José Arce y Francisco Marroquí, de Bata, ganaron
con demasiada amplitud como para que el interés se man

tuviera, ya que al tomar una vuelta de ventaja luego del

quinto embalaje, ya no había más que ver allí. Mucho

bregó Juan Valdés para descontar ese terreno, pero ya está

visto que sin mejor compañía no se puede luchar contra

dos corredores de andar parejo como fue el de los batinos,

quienes, al promediar la prueba, iniciaron otra escapada
con pleno éxito, terminando con dos vueltas sobre Valdés-

López y el equipo mixto de Rubio (Cóndor) -López (Cente

nario i .

OÍMOS POR AHÍ...

***Juan Armé es un especialista en pista. El camino puede que le sea

favorable en una I>oble Rancagua, por ejemplo, en donde no hay grandes

pendientes, pero en una Doble Curacavf, en donde hay que subir dos veces

la cuesta Barriga, Armé sufre mucho. "Los últimos kilómetros los subo

como lo hacen "los comandos", apoyándome en los codos, reptando", de

claró al terminar un entrenamiento de Audax.

***E1 "pollo" Delgado, en cambio, sube mejor de lo que baja, especial

mente en caminos de tierra, en los que sus temores resultan manifiestos:

"Una vez, contaba uno, "el pollo" se cayó bajando Chacabuco. Claro es

que no le pasó gran cosa, porque si se cae subiendo, se mata",

***El esfuerzo que hace un corredor en un camino obliga a una ali

mentación reforzada. Mas aún, se trata del único deporte en que el atleta

debe ir alimentándose durante la competencia misma. No extraña enton

ces, que terminada una etapa, o aun un simple entrenamiento, se vea a

los corredores engullir alimentos en cantidades que resultan pantagrué

licas. Viendo tragar a Arturo León, observó alguien: "Come más que la

piltra".

Del resto de la programación destacó el excelente tiem

po de Walterio González, de Green Cross, en la Persecución
Individual sobre un kilómetro. Ese registro de 1 minuto 18

segundos 3 décimas ya es decidor, pero bastantes comen

tarios dejó ese otro anterior de 1'17"8 del mismo Walterio,
con que el grincrosino eliminó a Villanueva. de Cóndor.
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MAE A TON ES OLÍMPICAS

1896 Atenas, Loáis, Grecia, 2 h. 58.50.0 (40 km.).
1900 París, Theato, Francia, 2 h. 59.45.0 (40,260 km.)
1904 Saint Louis, Hlcks, EE. ÜTJ., 3 b. 28.53.0 (40 km.)
1908 Londres, Hayes, EE. TJTJ., 2 h. 55.18.4 (42,280 km.)
1912 Estocolmo, McArthur, Sodáfrica, 2 h. 36.54.8 (40,200 km.)
1920 Amberes, Kolebmainen, Finlandia, 2 h. 32.35.8 (42.750 km.)
1924 París, Stenroos, Finlandia, 2 h. 41.22.6 (42,195 km.)
1928 Amsterdam, El Onafi, Francia, 2 h. 32.57.0
1932 Los Angeles, Juan Carlos Zabala, Argentina, 2 h. 31.36.0.

1936 Berlín, Kltel Son, Japón, 2 h. 29.19.2

1948 Londres, Delíor Cabrera, Argentina, 2 h. 34.51.6.

1952 Helsinki, Emil Zatopek, Checoslovaquia, 2 h. 23.3.2.

1956 Melbonrne, Alain Mimouin, Francia, 2 h. 25.0.0.
1960 Boma, Abebe Bikila, Etiopía, 2 h. 15.16.2.
1964 Tokio, Abebe Bikila, Etiopía, 2 h. 12.11.2.
1968 México...

NOTA: Desde 1924 se adoptó la distancia clásica de 42,195 Km.

LA GRAN

INTERRO

GANTE PEN

DERÁ SOBRE

LA MARA

TÓN OLÍMPI

CA DE MÉXI

CO, CON EL

INVENCIBLE

IZQUIERDA: El hom

bre de los rictus do

lorosos era Emil Za

topek, la "locomotora

humana", que en las

playas y carreteras

finlandesas culminó

una campaña brillan

tísima como rey de

las pruebas largas.

NOTA DE

DON

PAMPA.

DERECHA: Curiosa

manera de terminar

una maratón. Abebe

Bikila no está desma

yado, por el contra

rio, se tiende en el

pasto del Estadio de

Tokio para hacer

gimnasia de recupe
ración. Se piensa que

podrá ganar la terce

ra maratón en Ciudad
de México.

i.

1

i

.*/&'

LA
FACILIDAD con que Abebe Biki

la venció en la maratón olímpica
de Tokio hizo expresar a todos: "Este

etiope absorbe tan bien la larga dis

tancia y disimula absolutamente el es

fuerzo, que deja la impresión de que

podría de inmediato Correrla de vuel

ta".

En una justa olímpica donde todo re

sulta admirable y portentoso en cuan

to al desempeño de los astros de excep

ción que se reúnen, seguramente que la

llegada de Abebe Bikila, después de

haber recorrido 42 mil 195 metros por

las calles y avenidas de la urbe japo

nesa, y verlo sin evidentes asomos de

fatiga, resultó lo más impresionante

y sorprendente. Rechazaba todo inten

to de ayuda y atención, para irse al

pasto a hacer inspiraciones y movimien

tos gimnásticos
—toda una sesión— a

fin de expulsar el tóxico de la fatiga
"interna".

ETIOPE.

¿PODRA SU

PERAR SUS

36 AÑOS DE

EDAD Y LA

ALTURA DE

LA MESETA

AZTECA?

El atleta, tostado por los soles can

dentes de África, hizo todo un "show",
indiferente a la ovación estremacedora
de ochenta mil espectadores. Había co

rrido toda la distancia ante el aplauso
y el sentimiento generoso y expandido
de un millón de personas, estacionadas
a lo largo del recorrido. En la pista
Abebe Bikila se paseó y esperó tran

quilamente la llegada del segundo co

rredor, que arribó a la meta cuatro
minutos después.
"¡Un fenómeno!" Nunca se pudo ex

clamar con más exactitud el califica
tivo adoptado para señalar a lumbre
ras del deporte. Entero, se negó a be
ber un sorbo de agua o café, a abri

garse con una frazada, mientras los
que fueron llegando se. veían exhaustos
y desfallecidos. Numerosos debieron ser

recogidos por los cuerpos de asisten
cia médica, pues caían desmayados
luego de pasar la línea de llegada.



Nunca, por las referencias de todas

las maratones de rango, se supo de otro

triunfador de tanta esplendidez. El año

52, en Helsinki, el cronista fue testi

go de la sensacional victoria de Zato-

pek, la "Lomotora Humana". El che

coslovaco, fondista invencible en su

época, en pista y carretera, probable
mente debía su apodo a que bufaba

y se desarmaba en la carrera, ademas

de empapar mucho su camiseta. Son

conocidos sus gestos desesperados, sus

rictus distorsionados, que hicieron de

cir a muchos que se empeñaba en ser

un actor dramático en la carrera. El

etiope, en cambio, es corredor suave,

deslizante, que no hace peso nJ table

tea con sus pies en el pavimento. Por

su acción fluida podría sostenerse que

es un corredor alado. Como se le vio en

Tokio.

2 horas 12 minutos 11 segundos 2 dé

cimas, fue el tiempo de Bikila, estima

do el mejor olímpico y mundial. Úni

co maratonista de la historia que has

ta la fecha se ha repetido el triunfo. Es

sabido que en Boma, en los Juegos
Olímpicos de 1960, resultó una reve

lación en la carrera larga, con 2 horas

15 minutos 16 segundos 2 décimas; en

tonces, ¿por qué extrañarse de que en

el año olímpico de 1964, después de

esos días de octubre, predominara la

sensación de que el etiope podía ser

capaz de ganar una tercera maratón

olímpica? Es lógico tal pensamiento
ante un corredor inusitadamente do

tado.

Pero, ¿es eso posible?
No hay informaciones recientes de su

estado actual, mas se sabe que está

adiestrándose con la perseverancia y
el agrado de cubrir todas las tardes

distancias inmensas por las arenas de

su patria. Como lo ha hecho desde su

juventud. "Es un placer salir a coger el

sol , dorado que se pierde rutilante en la
línea lejana". El año pasado se supo
que buscaba climas de alturas para
adaptarse al de la meseta mexicana.
En las pruebas de largo aliento, la

edad no es inconveniente, según técni
cos y médicos especializados. La madu
rez otorga mayor resistencia y se pien
sa que estará más apto para asimilar
la fatiga. No puede afectar a un hom

bre de contextura enjuta —tipo físico

semejante al de nuestros maratonista
Ricardo Vidal— y de vida ejemplar,
ajustado a preparación metódica. En
Boma ganó con 28 años de edad, en

Tokio con 32, y en México saldrá a la

pista con 36. ¿Es mucho?
Sin duda que en octubre próximo en

contrará adversarios de mayor calibre

y no es de extrañar que surja más de

un valor desconocido. Japoneses, aus

tralianos, sudafricanos, soviéticos, bri
tánicos poseen especialistas notables.
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La temporada pasada se corrió en Ja

pón una maratón internacional, en que
el vencedor anotó 2 horas 08, el tiempo
más rápido de que se tiene conocimien

to.

Cabe considerar que sobre los dos

mil metros de altura, algunos organis
mos no sólo responden normalmente si

no que se sienten favorecidos. Unos es

perar? ¿Y que además anuncia que ésta
será su despedida del deporte? Se in

forma también en los corrillos del de

porte europeo que Michel Jazy, que

pese a su anunciado retiro del atletis

mo, sigue en carrera y ha descubierto

que se adapta bien a los recorridos por
sobre los 10 y 20 kilómetros. Hace po
co ganó un "cross" largo. También ca-

CADA VEZ

QUE UNA OLIMPIADA

SE HA TRAÍDO A ESTE CON

TINENTE, EL GANADOR DE LA

PRUEBA LARGA HA SIDO

UN ATLETA DE

AMERICA

taran en el nivel de lo suyo, otros se

sentirán afectados, y otros sorpren -

derán superando todo lo previsto. Pue
de que Abebe Bikila se sienta impul
sado a ir más ligero todavía con su

estilo económico de correr. Puede tam

bién que los 36 años digan otra cosa.

La maratón no admite pronósticos,
especialmente cuando aparecen 20 ó 30

competidores competentes. Como sucede

en las olímpicas, donde es difícil vati

cinar y mantener una línea de posibi
lidades. Mucho más posible es en las

otras especialidades del atletismo, al

estimar las marcas previas. En 42 kiló

metros de carreras pueden suceder mu

chos imprevistos, y sUceden. En Tokio,
no era Abebe Bikila el señalado para

la victoria, pese a ser el ganador de Ro

ma. Acaso, precisamente, por ello, pues
no se conocía el campeón que se repi
tiera el halago del triunfo. Además los

ingleses habían hecho marcas magnífi
cas. Algunos meses antes Zapotek, en

una entrevista, aseguraba: "En Tokio

triunfará un británico". También se

tenía fe en los japoneses, por estar en

su clima y poseer tradición triunfa

dora en la prueba.

En la maratón es donde menos se

acierta con el nombre del ganador.

¿Será una lotería en México, o de

nuevo Abebe Bikila asombrará al mun

do?

La altura será el gran suspenso de

una prueba que siempre resalta del

programa e irradia embrujo a todos

los aficionados de la tierra, y a los

que no lo son.

¿Estará incubando su maratonista

Unión Soviética, que dispone de para

jes similares a los de Ciudad de Méxi

co y de atletas hechos a todos los ri

gores y sacrificios? ¿O será el austra

liano Clark, que no ha dejado records

mundiales de distancia largas sin su

be pensar en el belga Gastón Roe-

tlands, triunfador de la "Corrida de

San Silvestre", y de pruebas largas en

carreras de Europa y Asia.

¿Puede aparecer otro etiope, u otro

argelino?

Interrogaciones brotan a montones.

Y falta la más atrayente para Amé

rica. Por ser la justa en nuestro conti

nente, ¿no saldrá alguno del sur, del

centro o del norte que haga tabla ra

sa? Puede ser y cabe recordar que en

las dos olimpíadas en tierra amerflcana

fueron de casa los triunfadores: el

norteamericano Hicks, en Saint-Louis.

1904, y el argentino Juan Carlos Za-

bala, en Los Angeles, 1932.

Argentina ha sido gran productor de

maratonistas olímpicos, pues repitió la

gran victoria en 1948, en Londres con

Delfo Cabrera, y el 52 en Helsinki,
al no mediar el extraordinario Zatopek,

otro argentino habría sido el vencedor.

Raúl Gomo, que ganó la medalla de

plata. Delfo Cabrera sexto también en

Helsinki.

México, que ha dispuesto de fondis

tas, como Delfín Negrete, ganador de

los Panamericanos del 63, en Sao Pau

lo, está adiestrando un núcleo selecto

de nacidos en esas alturas, puede tener

algo escondido. El colombiano Alvaro

Mejía es otro o algunos de sus compa

triotas que destacaron en la maratón

última de Winnipeg. El canadiense

Boychuck, ganador en Winnipeg. Allí

entraron a continuación el colombiano

Agustín Calle y los mexicanos Alfredo

Peñaloza y Félix Carmena. Otro cli

ma, otro fervor y otro anhelo será el

de México, diferente al de Winnipeg.

Es la incógnita atrayente de los 42

mil 125 metros de Ciudad de México.

DON PAMPA
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ARRIBA, IZQUIERDA:
Dos veces se han cum

plido Juegos Olímpicos
en América y en las

dos ocasiones el triunfo

en la legendaria mara

tón ha pertenecido a

atletas de este conti

nente. El 32, en Los An

geles, Juan Carlos Zaba-

la, de Argentina, fue ex

traordinario triunfador.

Exhausto traspasó la

meta, pero con claras

ventajas sobre el resto.

ARRIBA: Hay varios

contendores de mucho

calibre para la maratón

de octubre próximo en

México. Uno de ellos es

Ron Clarke, de Austra

lia, que en los últimos

años ha batido records

mundiales de varias dis
tancias largas. Es un

fondista de perseveran
te dedicación, pero que
aún no ha podido con

quistar triunfos resonan
tes. Espera conseguirlo
en México.

IZQUIERDA: Argentina
debe también responder
a una tradición en de

fensa del prestigio sud

americano. Después de

Zabala, en 1932, Argen
tina conquistó otra ma

ratón: el 48, en Londres.

El grabado muestra la

salida de los competido
res del estadio londinen

se y el argentino Delfo

Cabrera, N.° 5, va en el

gíupo puntero, i años

después, en Helsinki,
Delfo entró sexto.
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LA NOCHE De viene DE LA PAG. 34

DEPORTES AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FÚTBOL ■

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS ■

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Tmía clase de artículos

para TENIS

Variedme! de buzos

i

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FÚTBOL

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N." 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoha. hilo, jersina,
etc.,

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOUNOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,

POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

guay y Hernández, de Venezuela, fue otra excepción en la

noche. Excelente match. Este Silvera nos parece el mejorci-

to de los púgiles charrúas. Tiene oficio, cancha, sabe cómo

salir de un momento difícil, domina varias facetas técnicas

de la actividad. Y, por eso, pudo capear el temporal que siú

tica el venezolano cuando ataca. Tiró mucho Hernández y

llegó mucho —no es hombre de pegada—, y Silvera cumplió

con no mostrar los efectos del castigo, con no desarmarse

Por el contrario, sufrió dignamente su inferioridad y llegó in

cluso a hacer un tercer round muy bueno. Tanto, que nos

lleva a pensar que, si hubiese estado agresivo en los tres.

hasta pudo ganar. Linda pelea, muy limpia, con un exce

lente vencedor y un perdedor que hizo plausible su derrota.

Y se termina el panorama de "la noche de los jueces"

Muy discreto el resto. Algunas peleas estrechas, pero sin es

pectáculo, y pocos agregados a la calidad que se venía

observando. La impresión espectacular del comienzo tiende

a diluirse.

VIENE DE LA PAG. 32¡QUE LASTIMA L.

tro ambiente deportivo tenía un compromiso tácito de

honor con sus vecinos del continente: el de ser los en

cargados de abrir un camino de limpieza, de honora

bilidad, de justicia, en un terreno sucio. Faena difícil,

llena de dificultades y de noches amargas. Pero sólo

intentarla nos dignificaba.
Se eligió, parece, el camino más fácil, el menos

comprometido; hacer lo que los demás hacen, come

tiendo un error, una injusticia y olvidando una res

ponsabilidad. Había que dejar de ser "los tontos", los

que afuera perdían siempre —aunque ganaran—, y

que de vuelta en casa premiaban al mejor. ¿Cuántas
veces lo escuchamos, de vuelta de algún torneo? "Tan

tos fallos injustos; podríamos haber sacado un par de

campeones y nada. ¿Hasta cuándo vamos a ser los

tontos?" Pero siempre terminaba por hacerse la luz

y se procedía en justicia; porque el hombre sabe que

no hace el tonto cuando procede bien.

El cronista escuchó muchas veces recordar a sus

maestros la frase de Félix Fraseara: "Entre el temor

de parecer incauto y el peligro de ser injusto. . ."

El periodista argentino siempre prefirió parecer

incauto. Y es ésa la posición honorable, la que corres

ponde a los hombres que viven su vida de acuerdo a

:o que son y no según lo que los demás pueden pen
sar. Pero en nuestro boxeo parece haberse preferido
lo contrario. Ser injustos para no parecer incautos.

¡Qué mezquina satisfacción!

Y la injusticia no puede ser más doloroso, más

dramática que en el boxeo. Por el mismo dramatismo

de una actividad dura, de sacrificio, en que el depor
tista, tras una larga preparación, queda entregado

completamente en las manos de un grupo de hom

bres que se supone actúan de buena fe. Si no hay no

caut, todo, absolutamente todo, queda en esas ma

nos. Por eso, menos que en ninguna otra actividad

se puede ser injusto en boxeo.

EMAR.

DERIVACIÓN LÓGICA VIENE DE LA PAG. 9

ha sabido agruparse o fusionarse para hacer un fren

te común, que se traduzca en algo importante para
la entidad.

Actitudes, ambas, que traducen una historia. La

historia de un club que acaparó los comentarios en

más de cuarenta años de vida y que no tuvo la expe
riencia de sufrir. Al que ha habido que gritarle en

todos los tonos que se está muriendo para que haya
accedido a someterse al bisturí de la intervención.

Coló Coló, comparable a esas familias ricas que

perdieron su fortuna, no sabe vivir con humildad. Ni
sus jugadores ni su público. Y tendrían que hacerlo,
aunando fuerzas para levantar esta obra amenazada
de derrumbarse un poco por la culpa de todos.
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EL SALDO DE LOS CUARTOS
FINALES DE LA "LIBERTADORES"

GRUPO 1

ESTUDIANTES-INDEPENDIENTE
ESTADIO: La Plata.
FECHA: 4 de abril.

ARBITROS: Norberto Coerezza, Guillermo Niño y Luis
Pestarlno, de Argentina.

INDEPENDIENTE-UNIVERSITARIO (Perú)
ESTADIO: Avellaneda.
FECHA: 11 de abril.

ARBITROS: Coerezza, Niño y Pestarlno.

GRUPO 2

PALMEIRAS - GUARANÍ

ESTADIO: Sao Paulo.
FECHA: 4 de abril.

ARBITROS: Arturo Yamasakl (Perú), Esteban Marino

(Uruguay) y Norberto Coerezza (Argentina).

GRUPO 3

SPORTING CRISTAL-EMELEC

ESTADIO: Nacional de Lima.

FECHA: 1." de abril.

ARBITROS: José Niño (Argentina), Hugo Soza (Para
guay) y Romualdo de Arp (Brasil).

PESAROL-EMELEC

ESTADIO: Centenario de Montevideo.

FECHA: 5 de abril.

ARBITROS: Domingo Massaro (Chile), Claudio Mala-

nos (Brasil) y Miguel Comcsaña (Argentina) .

PUNTAJES:

Hasta los encuentros de ayer el puntaje en las serles

era el siguiente (agregúele los resultados de ayer, que damos

en información aparte) :

GRUPO 1: Independiente 2, Estudiantes 2, y Univer

sitario 2.

GRUPO 2: Guaraní 4, Palmeiras 2, y Católica 2.

GRUPO 3: Sporting Cristal 6, Peñarol 5, Emelec 2 y

Portugués 1.

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

Cuartos de final. Grupo 2.

Estadio Nacional. .

Público: 48.025. Recaudación: E° 272.389.

Arbitro: José Várronc (Venezuela). Guardalíneas: En

rique Montes (Perú), Alberto Büllosa (Uruguay).

PALMEIRAS (1): Waldir; D.Santos, Baldocci y Minu-

ca; Ferrari y Amaralj Sumge, Da Guía, Tupazinho, Adhe

mar y Rinaldo.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Godoy; Laube, Ádria-

zola y Villarróel; Díaz elsella; Varas, Bárrales, Gallardo,

Sarnari y Fouilloux:

CAMBIOS: Dudú por Da Guía, en Palmeiras; Messeñ

por Bárrales, en U. Católica.

GOL: Dudú, a los 19' del segundo tiempo.

Otros resultados de la semana:

GRUPO i: Estudiantes de la Plata 2, Independiente 1

(en Avellaneda).

GRUPO 3: Peñarol 4, Portugués de Venezuela 0 (en

Montevideo).

Sporting Cristal 1, Emelec 1 (en Lima).

'
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U. CATÓLICA 4-1 1-4 ."
-

TENIS. Torneo de la Zona Central (Damas).

(Stade Francais).

Semifinales:

Carmen Ibarra á Doris Gildemeister, 6-0 y 6-0.

María Ibarra a Ana Cornejo, 10-8, 2-2 y W. O:

Final:

Carmen Ibarra a Maríalbarra, 6-4 y 6-4.

CICLISMO

Torneo de calendario de la Asociación Santiago.
Velódromo Estadio Nacional.

100 minutos "a la americana" (binomios) :

1." José Arce-Francisco Marroquín (Bata), 51 puntos.
2." Juan Valdés-Antonio López (Quinta Normal), 42

puntos.
3." Hugo Rubio (Cóndor) -José Manuel Silva (Centena

rio) , 39 puntos.
4." Augusto y Hugo Hidalgo (Carteros), 36 puntos.
5." Héctor Opazo-Erasmo Ayala (Quinta Normal), 3

puntos.

LAS LLEGADAS

Las catorce llegadas finalizaron en el siguiente orden:

1." Valdés, Hidalgo, López, Jorquera.
2." Rubio, Silva, Marroquín, Valdés.
3.° Marroquín, Hidalgo, Valdés, Plaza.
4.' Marroquín, Rubio, Valdés, M. Plaza.

5." Arce, Silva, Valdés, Opazo.
6.° Valdés, Rublo, Opazo, Hidalgo.
7." Silva, Valdés, Rubio, Marroquín.
8.° Silva, Valdés, Rubio, Marroquín.
9.° López, Valdés, Marroquín, Silva.
10." López, Valdés, Silva, Marroquín.
11." Arce, Valdés, Silva, Rubio.
12." Valdés, Silva, Marroquín, Rubio.
13.9 López, Valdés, Hidalgo, Marroquín,
14." López, Silva, Valdés, Marroquín.

OTRAS COMPETENCIAS:

JUVENILES, AUSTRALIANA:

1." José Pozo, Quinta Normal.

Chabuco. 3.° J. Pávez, Quinta Normal.
2." Marcelo Figueroa,

NOVICIOS: 8.000 METROS CON 4 LLEGADAS:

1." Ricardo Jara, Green Cross, 16 puntos, 12' 41" 5|10;
2.° Saúl Cáceres, Centenario, 12 puntos.

CUARTA CATEGORÍA: VELOCIDAD PURA:

1." Guillermo Agulrre, G. Cross, 13" 6¡10; 2.? José Ga
llardo, Q. Normal.

TERCERA CATEGORÍA: 1.000 METROS PERSECUCIÓN
INDIVIDUAL:

1." Walterio González, G. Cross, 1' 18" 5110.

COPADAVIS

Zona Sudamericana.

Chile-Perú.

Patricio Cornejo-Jaime Pinto (Ch) a Tomás González-
Alfredo Acuña (P), 3-6, 6-3, 6-3 y 6-1.

Ornar Pabst (Ch) a Tomás González (P), 8-6, 4-6, 6-2,
4-6 y 6-3.

Jaime Pinto (Ch) a Alfredo Acuña (P), 6-4, 6-4 y 7-5.
Jaime Pinto (Ch) a Tomás González (P), 6-3, 6-1 y 6-2.
Patricio Cornejo (Ch) a Alfredo Acuña (P), 8-6, 6-3

y 6-0.
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MIGAJAS
POR JUNAAR

SE
SABE que Católica y Palmeiras Jugaron su primer tiempo en

Sao Paulo bajo un verdadero diluvio. Desde un comienzo, Adán

Godoy tuvo mucho trabajo, y respondió ampliamente. Llamó la

atención a los brasileños su evidente propósito de rechazar el balón

sin la menor intención de atraparlo. El meta recurrió a todo en la

emergencia. En la tribuna, algunos colegas lo elogiaron prontamente:
—Muito bon el goleiro chileno. . .

—Eu acredito que es muito vivo. . .

Frases destinadas a destacar la inteligencia del arquero, que ma

noteaba desesperadamente cuanta pelota llegaba a su pórtico. Los

chilenos no quisimos decir nada y preferimos sonreír. Porque ocurre

que Godoy ha jugado toda la vida así. Con lluvia y sin lluvia...

~i

A
PROPOSITO de Godoy. Luego del triunfo de Guaraní sobre Ca

tólica, el "Chema" Rodríguez estaba feliz. No tanto por el triun

fo corno por haber

roto una "jetta" que

tenía con el guarda-
palos. Hasta ahora, el
actual entrenador de

Guaraní no había

podido ganar un par
tido con Adán Go

doy al frente. Ni

cuando estuvo en

Coló Coló ni citando

dirigió a la Selección

ecuatoriana. Su des

ahogo fue espontá
neo:

—¡Por fin pude
derrotar a este ti

po! . . .

LA
DERROTA DE

Unión con Uni

versidad de Chile en

el cuadrangular re

ciente provocó estu

por en las huestes

-k rojas, que miran el
68 como un año propicio para sus pretensiones. El seis a cero pro

dujo una tormenta en las huestes hispanas, y la entrada al camarín

parecía un funeral. Silencio absoluto en las inmediaciones, caras lar

gas, gestos de incredulidad. Como si todos buscaran la razón de la

sinrazón. Pancho Bouzo, antiguo dirigente, tomó las cosas con filo
sofía. Y viendo ese cuadro patético, atravesó la fila con inesperado
buen humor:

— ¡Chitas que tenía amigos el difunto! . . .

LOS
JUGADORES de la Católica fueron invitados en Asunción a

una exhibición privada de la película del Mundial del 66. Un film
de largo metraje, en tomas impresionantes y a todo color, que ya

fue presentado en Santiago pero que algunos no habían visto. Fue
ron todos, con Riera a la cabeza. A la salida se entabló una discu

sión inevitable en torno al famoso tercer gol de Inglaterra en la fi
nal con Alemania. ¿Entró la pelota o no entró? Opiniones van y opi
niones vienen, con argumentos geométricos de Eleodoro Barrientos.
Todos llegaron a la misma conclusión, menos dos. Y ocurre que esos

dos no dejaban de ser importantes. Para los arqueros, fue gol.

A SORBITOS
HAY muchos hinchas de la Católica

que ahora son partidarios de que el

equipo hubiera seguido la huelga de

jugadores. .

EL entrenador de los brasileños dijo

que los chilenos tenían que aprender a

jugar fuerte. Es cuestión de tomar unas

clasecitas con Palmeiras.

LEONEL Sánchez regaló las camisetas

a Coló Coló. Y la promesa formal de que

este año no le hará ningún gol de tiro

libre.

EL señor Verrone no había arbitrado

nunca en Chile. Entendemos que habrá

sido debut, beneficio y despedida.

FUERON tantos los escupitajos de To-

pazinho, que el administrador del Zoo

lógico quería cambiarlo por el guanaco.

CATÓLICA es equipo de una sola cuer

da. Y al final, lo ahorcaron. . .

¡QUE envidia para el fútbol! Le gana

mos a Perú, en tenis, cinco a cero.

COLÓ COLÓ parte con una planilla
anual de mil millones. ¿Quiénes irán a

formar la Comisión Interventora del 69?

JOSÉ
MANUEL MORENO, entrenador de Olim

pia, acompañó ese día a los muchachos al cine

y aprovechó esos días para recordar sus años

en la Católica. Abrazo fuerte con Riera, de quien
fue compañero de eauiDo en aquella escuadra inol

vidable del 49. También participó en la polémica
del gol. Y cuando uno de los más jóvenes le pre

guntó su opinión, la verdad es que fue sabio, can
chero y salomónico:
—¡Mira, "pibe"! Si se hubiese jugado en Ale

mania, no era gol. Pero se jugaba en Inglaterra, y
fue gol . . .



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. L

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y
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"'"'

-----
"SELLO AZUL"

m %f3ív¥;''' ■'=-"

-vr-
■

- - - —-

FINTA "SELLO AZUL'

Para Basquetbol

Sellofzul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

PSVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

%

Pídalas en todas las casas del ramo.



RAÚL CERDA,

Campeón de Chile y
■

^representante nacional ál

Latinoamericano en la

categoría mediano. ,;
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1 Sae!a antideslizante.

2 Puesta y csKíSrafasarte ¡reforzado

3 Plantilla as«fc¡?ada.

4 Cómoda harraia anatémSca.

5 Más livianas.

S EiíferSmsesfte tewabíes...

¡y áesfssí respirar
libremente a! pie!

Las zapatillas de' bábyftttboi
de SATA son altamente

cómodas y rendklaras,
tanto «rs canchas abiertas

eom© cerradas. ¡Ps?
algo es la zapatslía

elegida por pr«sfesi®jíates
y aficionados!

$m*m.

.:■■:■;■■.■■■.■:

Ma£a

LAS ZAPATILLAS DE BABYFUTBOL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES



SI A MISAEL Vilugrón hay que reprocharle que se

dejara estar —abandonó el boxeo dos años— y lle

gara por eso a una categoría en que no puede desen

volverse con comodidad, justo es también tributarle

el elogio que merece por su actuación en el JLatino-

Dando el handicap de un peso inapropiado a su

contextura, concediendo además hasta 6 y 7 kilos de

ventaja sobre medios medianos auténticos —quedó
en el límite inferior de la categoría—, sobreponiéndose

a problemas físicos con los que luchó calladamente,

ocultándolos para no quedar al margen de la compe

tencia, fue de los amateurs que más calidad desborda

ron sobre el ring, más inteligencia y recursos técnicos

más valiosos.

El público celebró entusiastamente los títulos que

Chile obtuvo sin asomos de duda, pero reservó las pal
mas más ruidosas, la expresión más cálida de afecto

y de reconocimiento para Misael Vilugrón, campeón

por los cuatro costados.

¿¿s.j&iorse ~as£k:i,i/j t?.
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TOYAQUE
"¡CATEGORÍA mediopesado! ¡En K

aquel rincón presento... al representan- O

te de Argentina Juan José Torres!... jw
Su contendor, el representante de Chi- a

le Misael... ¡Vilugrón!".,. Todo esto $;to (fu

EN EL primer encuentro, segunda
vuelta de la Copa de Europa de Nacio

nes, Bulgaria derrotó —jugando en So

fía, se comprende— a Italia. Los bal

cánicos ya habían eliminado en el pri-
de la manera más ampulosa posible y © mer round a Portugal, uno de los fa

{{ Julio César Benitez. el malogrado jugador uruguayo del Barcelona. )

i \
Toritos, tercero en la Copa del Mundo. \

Sucede que los búlgaros se están en- ¡
cumbrando. Cierto es que en el último

0 mundial fueron últimos en su grupo, <

V que» de paso, era el más fuerte de to- jv
dos. Pero ya en esa ocasión mostra- !
ron algunos valores positivos en su I

cargando la voz al dar el nombre del

8-
peleador chileno.
¿No sería mejor que los boxeadores

fueran presentados en forma más so

bria? ¿Y decir, por ejemplo: Peso me

diopesado: Juan José Torres, Argenti
na. Misael Vilugrón, Chile?

formación, como el centrodelantero y el

entreala izquierdo. Su triunfo frente a

Italia no es definitivo, pues queda aún

el segundo encuentro, que se disputará
en un estadio italiano, y entonces todo

puede cambiar. En estos casos vence el

que completa un número mayor de go

les.

Yugoslavia, en cambio, parece que

anduvo con buena fortuna en el pri
mer round. Jugando como visitante, en

Marsella, empató con Francia a un gol.

En Belgrado, al jugarse el desquite, los

yugoslavos tienen todo a su favor para

pasar a la siguiente vuelta de la Copa.

¿En Marsella? ¿Y por qué no en Pa

rís? Simplemente, porque París no

cuenta con un estadio apropiado, por

que el Parque de los Príncipes, a 'causa

de los trabajos del bulevar periférico,
no puede utilizarse. Y porque en París

no hay fútbol profesional. Ni de Pri

mera División ni de Ascenso. El fútbol

francés es ahora, en su rama rentada,
exclusivamente provinciano.

—oOo—

MUCHAS VECES vi jugar a Julio ■

César Benítez. La primera en Chile en ¡
aquel Sudamericano Juvenil del Esta-

dio Nacional. Tendría en esos tiempos !
un poco más de 17 años y ya era un

'

jugador de nivel internacional. Como j
que poco más tarde formó en la se

lección nacional adulta.

En España llamó la atención desde

que apareció en las canchas. Marcador
de punta, jugaba igual a la dereJcha

que a la izquierda. Cuando tuvo que
enfrentar a Francisco Gento, que en

tonces no sólo era el mejor puntero
izquierdo de Europa, sino uno de los

mejores del mundo, Benítez lo anuló

totalmente, lo hizo desaparecer del

campo. Era un típico marcador de

punta moderno y de calidad. Que sa

bía anular al puntero que tenía enfren

te y que sabía también irse arriba y

crear avances de riesgo. Hubo entrena

dores del Barcelona que, confiando en

su telase, hasta lo hicieron jugar de en

treala y de centrodelantero. Un juga
dor fuerte, implacable, pero jugador de
fútbol por encima de eso. Yo leí en

la prensa catalana que los críticos in

dicaban a Julio César Benítez como el
más indicado para ocupar un puesto
en el seleccionado español.

Era de genio bravio, discutidor a ve

ces, hasta solía armar líos. Exuberante
en sus reacciones, se rebelaba contra
las Injusticias de manera primaria e

inmediata. Temperamento de futbolis
ta uruguayo, pero también calidad de
futbolista uruguayo.

Ha muerto. Una intoxicación termi
nó con su vida, liquidó su organismo
sólido de atleta. Estaba en el alto nivel
de eficiencia que mantuvo durante mu

chos año** en las canchas hispanas.
Pocos días después de su fallecimiento.
ra club, Barcelona, jugó uno de loa
'

derbies" más sonados del" fútbol espa
ñol; ¡con Real Madrid. Julio César Be
nítez, moreno, bien plantado, Implaca
ble y eficiente siempre, tendría que
haber sido un gran valor en ese en
cuentro clásico.
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MAS SOBRIEDAD EN LOS ANUNCIOS. .

(NOTAS de

RECUERDO DE JULIO CESAR BENÍTEZ. . .

PANCHO ALSINA)

CONFRONTACIONES CON MENDOCINOS . . .
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Terris

Pero esa tarde, en la cancha, sólo es- ¡3 decía sonriendo y con buen humor—,
taba su recuerdo. \ porque sentía cuando me llegaba su iz-

O quíerda a la cara. . .

8
El Tañí, eso sí, derrotó

cuando se enfrentaron.

YO CREO que pocas veces hemos sa- n LO QUE YO decía era que estas con-

bido menos sobre la auténtica fuerza
*

de los competidores —antes de iniciar

se el campeonato de fútbol— que este

año. Los amistosos previos, Icón muchos

ensayos, muchas caras nuevas, nada nos
han dicho que pueda servirnos de base

para tirar líneas. A la postre, tal vez

son los dos elencos universitarios los

que más conocemos, y quizá si por eso

mismo pensamos que una vez más es

tarán en los primeros lugares de la ta

bla. Tal vez desde el comienzo.

Pero queda el factor sorpresa. Esos

elencos que han estado probando sus

fuerzas, armando sus líneas en amisto

sos provincianos de poca trascendencia,
a lo mejor traen un puñal bajo el pon
cho.

—oOo—

LOS CAMPEONES (chilenos de bo

xeo actuarán en Mendoza y quizás si

a estas horas ya deben haber soste

nido en la capital cuyana algunos en

cuentros. No está mal la idea y ojalá
que estas competencias con ios vecinos

del otro lado de los cerros se hicieran
a menudo. El pugilismo mendocino tie

ne fama de ser el más técnico de la

Argentina. Algo así como fueron los

valdivianos en Chile en otros tiempos
mejores. Mendoza produce grandes va

lores y nosotros recordamos en forma

muy especial a Cirilo Gil y a Kid Ca

chetada. No porque haya sido lo me-

i jor producido por la capital del vino

i argentino, sino porque eran más típl-
1
eos. Por su buen estilo. Cachetada es

tuvo un buen tiempo entre nosotros,
igual que Juan Oviedo, que nos visitaba
con frecuencia. Pero también es men

docino el incomparable Pascual Pérez,
uno de los más notables campeones del

mundo de peso mosca, sólo compara

do a Jlmmy Wilde, el inglés, y a Pan

cho Villa, el filipino. En la actualidad,
los mendoclnos se sienten orgullosos
del campeón sudamericano Haro, va

rias veces vencedor de Rambaldi y, en

forma muy especial, de Nicolino Lo

che, "El Intocable".

—Usted se asombraría si viera pe-

8~
lear a Loche —me decía uno de los di-

rigentes transandinos que vinieron al
1 í Latinoamericano y que representaba
justamente a Mendoza.

Según me contaba este caballero, Lo
che es algo maravilloso como boxeo pu

ro, aun cuando me han dicho que es

excesivamente defensivo. Pero es de

aquellos púgiles —muy raros siempre—

que saben pegar retrocediendo. Se me

ocurre que debe ser algo así como "Bi

cicleta" Bilanzonl, que empató con

Fernandlto en el Luna Park y que per

dió la final de livianos por el "Cintu

rón Luna Park" con nuestro tremendo

Simón Guerra. O tal vez como SId Te

nis, un "fantasma del ring", que pe

leaba en los Estados Unidos en los

tiempos del Tanl y de Vtcentlni. Un

día me (contaba Lucho que cuando pe

leó con él nunca lo pudo ver.

Sabía que estaba en el ring —me

> nuestros boxeadores les hace falta ro-

| ce. Por lo demás, en estos cotejos bien

i podría pulsearse la calidad de nues-

i tros candidatos, peleando fuera de ca-

> sa.

PANCHO ALSINA.

1 frontaclones con los mendoclnos le )
| pueden hacer mucho bien al pugllls- <

| mo amateur nuestro. Como cualquiera >

i otra (confrontación internacional, aun-
'

>

que sea de carácter amistoso. Debemos
'

j recordar que tenemos en puerta los .

, Juegos Olímpicos de México» y que a

Nicolino Locche, último

la Escuela mendocina.

exponente de i
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LA FICHA

NACIÓ en Osorno, el 10 de di

ciembre de 1944.

TERCERO entre cinco hermanos.

MIDE: 1.55 m.

PESO habitual: 54 kilos.

SELECCIONADO juvenil de fútbol

de Osorno, marcando la punta.

RADICADO en Valparaíso desde

1962.

PARTICIPANTE en el Nacional de

Boxeo de 1964.

CAMPEÓN de Chile en 1966.

TERCER Campeón Panamericano

y Campeón de Chile en 1967.

CAMPEÓN LATINOAMERICANO en

1968.

GUILLERMO

VELÁSQUEZ,
UNA PERSONAL

NACIDA DEL

LA CONS

APLICAC

Y T A

ION

,
BECOBD

"HE perdido cuatro peleas. Dos con Jaime Silva, con

Jorge Barcia y con el cubano en Winnipeg. En total be he

cho unas sesenta peleas. Pero no me acuerdo bien. Prefie

ro llevar la cuenta de las perdidas''.

FUTBOLISTA

"COMO seleccionado juvenil de Osorno jugué contra va

rios que llegaron a la profesional. T a algunos les ha ido

muy bien, como Rubén Marcos, Bubén Acuna, Baúl Án

gulo".

PORTEÑO

"ME dicen porteño y nací en Osorno. Pero no me impor

ta, porque en Valparaíso hice mi carrera. Ahora me van a ',

decir caletonino, porque me voy a trabajar alia. MI fami

lia me signe ubicando por los diarios, que siempre hablan

de mí. Y sé que están muy contentos de lo que hago".

CALCULADOR

TAL como parece en el ring, toda, decisión de Velásquez

es producto de una concienzuda maduración. "No, no me

haré profesional. Hay poca gente en la categoría y para

poder pelear con continuidad hay que subir al pluma. Y

yo creo que, a la larga, los kilos hacen efecto".

Raúl Villalón verifica el pesaje. La mirada del pugilista
también es atenta. Cada aspecto, cada detalle de su prepa

ración es vital para Guillermo Velásquez.

SE
dan casos curiosos en el deporte, muy curiosos. Como

lo es el "adivinar" la personalidad de un pugilista a

través de su estilo. Fue lo que nos sucedió a propósito de la

entrevista a Guillermo Velásquez.

El cronista, por pura corazonada, tuvo siempre una

imagen muy definida del campeón de los gallos en cuanto

a boxeador y a hombre. Y eso, sin más conocimiento que

el verlo boxear, el saludo
formal y un par de impresiones

cruzadas al pasar.
Sin embargo, había ese algo indefini

ble ese aire que emana de las personalidades bien de

lineadas, que nos hacía pensar en Velásquez como en un

muchacho de tanta solidez y sobriedad en su vida priva

da como en su presencia sobre el ring. Es cierto que los

estilos deportivos no reflejan necesariamente las formas de

vida. Y en más de una ocasión uno se engaña con el hom

bre que en la lucha entrega su esfuerzo abnegadamente,

para después dilapidarlo con generosidad.
No es el caso de Guillermo Velásquez, según lo com

probamos en la charla de la Casa del Boxeador. El "es

así como pelea. Muchas veces hemos dicho que la suya

nos parece la prestancia, el oficio y el tesón de un profe

sional. Tanto por el esfuerzo como por la aplicación. Y

es que en verdad, sin serlo, vive el boxeo con la atención de

un profesional, lo que aumenta sus méritos.

Al llegar tras la entrevista, no lo ubicamos en la Casa

— 5



EL EXTRAÑO CASO DE UN MU- %
CHACHO QUE HACIENDO TODO

F,ri)rRP

"COMO PROFESIONAL", ,„'"
NO QUIERE SERLO

1

del Boxeador. No estaba y no había aviso sobre su para
dero. Salimos a dar una vuelta por los alrededores, donde

siempre se encuentra a los concentrados, de charla con la

gente del barrio que los ha "apadrinado". Saliendo, Luis

Muñoz nos índica que con seguridad lo encontraremos donde

el zapatero de la esquina, "siempre que está libre va

allá". Y allí estaba, dispuesto para la entrevista en cual

quier momento. "Sólo estábamos conversando. Siempre
vengo acá para hablar de las peleas, de los boxeadores, pa

lla terminado una sesión más de en

trenamiento. Y ahora, camino a la

concentración. Lo mismo las .noches de

boxeo: del camarín a la casa.

te, pese a la brevedad de las palabras, la intensidad con

que fueron dichas, la expresión en el rostro curtido del

peleador, nos hicieron parecer que había hablado mucho

más, que había vertido muchos conceptos que en realidad

sólo se grabaron en nuestra mente por la Intención, por
la pasión interior con que el púgil las dijo. Es como cuando

boxea: no hay grandes desplazamientos, no hay "el" gol
pe esperado y fulminante. El colorido y la ovación nacen .

en la constancia, de la intensidad, de la laboriosidad con

EXTREMA DERECHA: Entusiasta fir

ma de autógrafos al fin del entrena

miento. Su carrera brillante, mas que
una victoria es un desafío para el cam

peón de los gallos, duro crítico de sí

mismo.

i-a comentar de todo un poco." Velásquez es del tipo de

gente que consigue despertar simpatías de inmediato; que

inspira una confianza amigable por su trato, al mismo tiem

po humilde y seguro. La mano se tiende pronta y enérgi
ca para el saludo; las palabras brotan suaves y respetuo

sas, pero exactas y mirando a los ojos del interlocutor.

Parece, desde el comienzo de la charla, de esas personas

que en la vida han debido luchar y que han salido victo

riosas. Pero que no se jactan de los triunfos, sino que los

valoran y los transforman en experiencia. Y no se trata

de que al cronista "le parezcan" tales cosas, sino que jun
to con las palabras se van confirmando.

Lo que no podíamos sospechar en Velásquez es que
el boxeo haya despertado en él como pasión relativamente

tarde. Porque el porteño..., perdón, tampoco es porteño...
—No soy de Valparaíso, pero no crea que me molesta

que me digan porteño, porque en el Puerto he hecho toda

mi carrera como boxeador. Justamente cuando llegué a

Valparaíso comencé a pelear. Claro que antes, en Osorno,
ya me gustaba. Nunca hice boxeo de muchacho, pero sí

lo miraba. En el sur era futbolista y no lo hacía tan mal.

Jugaba de back wing derecho y jugué contra varios que

llegaron a la profesional; hasta con Rubén Marcos alcan

cé a ser seleccionado juvenil de Osorno. Por las noches

entrenábamos en el mismo gimnasio de los boxeadores. Y

allí vi hacer guantes. La verdad es que me gustaba verlos,
pero nunca me dio por ponerme los guantes. Pero miraba

mucho, con cuidado.

La vida llevó a Guillermo Velásquez —tercero de cin

co hermanos— a Valparaíso en 1962, trabajando en cons

trucción como estucador, que es su profesión.
—En el Puerto seguí jugando fútbol y empecé a boxear.

Fue un compañero de la construcción el que me llevó una

tarde al gimnasio y ahí pedí que me dejaran entrenar. Me

conseguí zapatillas, un pantalón y una camiseta y comencé.

El recuerdo de Juanito Candia brota espontáneo y

emocionado en las palabras de Velásquez. Un recuerdo

limpio, tremendamente agradecido, en que los ojos del

muchacho tratan de darles más expresividad a las pala
bras. "Empecé con don Juan, y a él le debo todo lo que

he hecho en el boxeo." Fue todo lo que nos dijo en ese

momento de su entrenador. Después nos contaría detalles

que enaltecen la figura del manager. Pero en ese instan-

No va muy bien esa derecha

a la pera, pero es que además

de la técnica que ese trabajo
requiere, Velásquez ya tiene

bastantes problemas para po
nerse a trabajar por su pe

queña estatura. Un problema
más que debe solucionar en

el ring con. astucia y valen
tía.

que lo hace todo. Lo mismo cuando habla. Digamos, usan
do esa frase vieja, que habla poco y dice mucho.

—Llevaba sólo un mes de entrenamiento cuando ya

quise empezar a pelear. Y se venía encima en esos días

el Campeonato de los Guantes de Oro. Pero la verdad

es que me sentía muy superior a los novicios y no quería
empezar enfrentándolos a ellos. Así es que pedí empezar
al tiro con los veteranos...

"Me sentía muy superior" ... ¿No sueña a fanfarro

nada, tan común hoy por hoy en el boxeo? Pero no cho
ca cuando lo dice el campeón de los gallos. Por el con

trario, parece tan natural. Incluso, el tono hasta deja
la impresión de que no quería hacerle daño a alguien, de

que prefería entrar donde realmente se sentía capacitado.
Aceptaba Velásquez esa superioridad no como una victo

ria, sino como un desafío en un terreno más difícil. (¿Pa
rece que el cronista interpreta más que transcribe las de

claraciones del entrevistado? Es así, porque realmente hay
que interpretarlo, darle forma en palabras a lo que el mu
chacho expresa con la inflexión de la voz, con la mirada,
con el gesto de las manos juntas. Todo en él "habla" to
do dice algo.)

—

...y comencé con los veteranos. Me clasifiqué y vine
al Nacional del 64, en la Carpa, ¿se acuerda? Me fue
mal esa vez peleando en mosca. Hice dos peleas. Gané
una y la otra la perdí con Jaime Silva, el iquiqueño, que
va a ser muy bueno como profesional.

"Después de eso no quise seguir boxeando y a los
Nacionales del 65 no vine. Me fue mal, pensaba, no llegué
a ninguna parte en el campeonato. Juanito trató de con-



ENTRENAMIENTO APLICADO, VIDA

ORDENADA, RECHAZO A LA TEN

TACIÓN FÁCIL

QUIERO _ TERMINAR BIEN"
vencerme de que viniera, de que volviera a entrenar, pero
no vine.

Hay en las palabras de Velásquez un tono de reproche
hacia sí mismo. Ese "no llegué a ninguna parte" lo dice

como culpándose, como con vergüenza. No, en realidad

no se lo perdona. Y se castiga negándose a volver.

—El 66 volví. Lo hago por usted, le dije a Juanito

Candía. Por lo que usted me ha insistido, por la forma

en que se ha portado conmigo, alentándome, cosa que ño

("Y después, usted sabe..." Nada más. Basta con

que el cronista sepa. No hay que entrar en detalles. Que
hizo una excelente campaña en Winnipeg, que fue el me

jor de la representación chilena, que se trajo una medalla.

No importa, el cronista sabe. No tiene él que repetirlo.
Sólo después, hurgando a través de la pregunta, nos di

ría, sin quejarse, "yo creo que no perdí con el cubano. De

entrada le sentí un derechazo tremendo, que me de]ó
sentido. Me sorprendió. Pero fue la única vez. Después,

FOTOS

DE

GMO.

GÓMEZ

hicieron otros que debieron haberlo hecho. Asi es que vol

ví al gimnasio. Antes del campeonato, don Juan me llevo

a Iquique, donde hice la revancha con Jaime Silva y me

volvió a ganar. Gané la otra pelea que hicimos en el nor

te y después nos fuimos a Punta Arenas, donde gané to

das las peleas. Y después el Nacional. Entonces gane el

título, derrotando en la final a Basáez, un cabro muy

bueno de Iquique.

"Y después, usted sabe. Fui a Canadá. Gané una pe

lea y perdí la otra, con el cubano. Y después, campeón

de Chile otra vez.

en los últimos dos rounds, me le pegué y lo tuve sentado

en las cuerdas. Muchos de los presentes me felicitaron

por la pelea y me dijeron que había ganado") Detrás del

"usted sabe" se esconden muchas facetas positivas que

Velásquez no quiere ser quien las recuerde. No le gusta

el elogio fácil que nace de uno mismo).

Todo para el gallo es motivo de agradecimiento, de

buena fortuna. "No me puedo quejar de nada en el boxeo.

Mire lo que he podido conocer gracias a él. Conozco casi

(Continúa en la página 34)
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INOLV
EN

GENERAL, los

velódromos que se

construyen alrededor de

una cancha de fútbol

tienen sus fallas. Para

comenzar, rectas excesi

vamente largas y exce

sivamente planas. Eso

le otorga gran ventaja
a los veloclstas de fuer

za, pero también se las

da al que ataca desde

atrás. Una recta larga
revienta al que va a la

cabeza en los doscientos

finales. También estos

velódromos son más

propicios a las buenas

marcas, a los records.

Así era el velódromo del

Estadio Nacional, que

murió cuando fue ne

cesario acomodar nues

tro campo para las exi

gencias de la Copa de

Fútbol del Mundo. Pis

ta excesivamente larga,
de más de 400 metros,
cuando las buenas son

de 333 metros o de 250.

Nunca más que eso. Ni

menos. Las de 150, que
encontramos en las pis
tas cubiertas y que son,

generalmente, de quita
y pon, sirven para el

cfcllsmo-iaspec ü á c u. 1 o.
Para Seis Días, para

Crlteriums, y todo eso.

En los redondeles clá

sicos y reglamentarios,
no existen tramos to

talmente planos. Todos
tienen inclinación ha

cia adentro, incluso la

recta final. Así es tam
bién el nuestro, el ac

tual.

CLARO QUE el Vigo-
relll, de madera, es la

catedral del ciclismo, el

"Scala" de los pedale
ros. Pero de todos los

que yo conocí en Euro

pa, ninguno más her
moso que el de Anoeta,
en San Sebastián. Por-

Borbollón en la pista, en unos

50 kilómetros de hace 20 años.
Del hacinamiento de máquinas y

hombres, se levanta ya Exequiel
Ramírez, para seguir en carrera

y ganar, como muchas veces . . .

que el escenario era una pintura. Rodeado de cerros, con

esa típica exuberante vegetación de la tierra vasca, con

casitas a lo lejos que parecían decoraciones de teatro. Y

con un cielo azul y con nubes blanquísimas. Nosotros, en

eso, no nos podemos quejar, es claro. Para belleza de te

lón de fondo, siempre podemos contar con nuestra cordl-

ÜNOOIA DE PANCHO ALSINA

Mario y Hernán

Massanés, dos velo-

cistas que hicieron

época e historia en la

vieja pista del Esta
dio Nacional, que

desapareció hace más
de seis _años.

EL VELÓDROMO QUE CIRCUNDABA LA

CANCHA DE FÚTBOL DEL ESTADIO
NACIONAL NOS PERMITIÓ VER GRANDES
FIGURAS DEL CICLISMO AMERICANO Y

MUNDIAL



TARDES
llera, que en tardes de invierno con sol es algo fantás
tico.

¡EN PIN, sea como fuere, los aficionados al ciclis
mo tenemos que agradecerle al fenecido velódromo de)

Estadio Nacional muchas tardes inolvidables. Allá por el

año 49 —debe haber sido para esta fecha— estuvieron en

Chile dos campeones olímpicos: Benvenutti, perseguidor,
y Mario Ghella, velocista. Los dos italianos y. sin duda

alguna, el más espectacular de los dos, Ghella. No me ol

vido del impacto que me causó este mozo de recia estampa

e impresionante pedaleo. Tal vez porque por primera vez

me encontraba frente a frente con un astro ciclístico de

nivel mundial. ¡Qué pequeños, qué débiles me parecieron

frente al italiano los valores caseros! Ghella atacaba, a

la cabeza o a la rueda, y borraba del mapa toda resisten

cia. Benvenutti, es claro, ganaba también con facilidad.

V

■

'

-

El italiano Bartola, fifpira va

liosa en los "velos" europeos,
formó una pareja muy sol

vente con su compatriota Di

Paco, en los recordados tor

neos internacionales del Na

cional.

— 9 —



MUCHOS Y QUERIDOS RECU

DALERA QUEDARON DE LA|H
Los ases máximos del

pedal chileno dé otra

época, Baúl Torres y

Baúl Buz, alcanzaron a

competir en los prime
ros tiempos del velódro

mo del Estadio.

Un auténtico campeón
del mondo en nuestro

velódromo: Mario Ghel

la, el italHano, en un

duelo formidable con

Mario Massanés. La ve

locidad produjo espec
táculos vibrantes en el

viejo velódromo.

Iba sacando ventaja cuando se lo pro

ponía. Pero no tenía el colorido de

Ghella, su espectacularidad, su atrac

tivo de campeón. Yo llegué a olvidar a

este mozo cuando comencé a familia

rizarme con los colosos mundiales

—amateur y profesional— en mis años

en Europa. La figura del italiano de

quince años antes me pareció peque-

fiita, insignificante, casi, cuando tro

pecé con el feroz Antonio Maspes. Pe
ro ahora, vuelto a casa, otra vez

Ghella adquiere estatura en mis re

cuerdos. Fue el primero.
¿Y Remigio Saavedra?, dirán uste

des. Remigio era otra cosa. De tanto

tenerlo en nuestras tierras, ya lo con

siderábamos como de la casa. Nunca

pude aquilatar su real estatura inter

nacional. Claro que esa hazaña suya:
aquella prueba, tras de auto, de Men

doza a Buenos Aires, me pareció fabu

losa. Llegó al velódromo de la capital
argentina tres horas antes de lo que
todos esperaban.

—oOo—

YO RECUERDO ahora unos cin

cuenta kilómetros de un campeonato
sudamericano efectuado en el Nacio

nal. Actuaba el imbatlble Clodomiro

Cortoni y Chile presentaba al Tito Ro

jas y al valiente Exequiel Ramírez.
Cortoni tenía que ganarlos. Estaba en

sus mejores años y, en el velódromo

del Nacional, era algo grandioso. Co

mo sí nuestra pista la hubieran he

cho para él. Velocista de fuerza, arro
llaba con sus adversarios en la recta

final y nadie había que pudiera re

sistirle. Pienso en un match suyo con

el uruguayo Pocho de los Santos. El

oriental era del tipo del velocista há
bil, sorpresivo, chispeante. En la mis

ma línea de los doscientos metros picó
inesperadamente y le sacó bien sus seis

máquinas, ¿o fueron más?, a Clodomi

ro. De veras, aquello parecía ya defi

nido. Pero llegó la recta y el argentino
se tragó el cemento. Algo asombroso,
electrizante. Como si su bicicleta tu

viera alas. Le dio caza y lo ganó, no

estoy muy seguro, tal vez por más de

media rueda.

Era Cortoni, pues, el indicado. Y

tenía ventajas antes de la última lle

gada. Sentimos la campana que anun

ciaba la vuelta final, los corredores se

fueron preparando para el ataque de

finitivo. Cortoni, atento a todo, casi

pegado a la cuerda. Exequiel, atentísi

mo, adelante. Tito Rojas, algo más por
fuera, junto a Cortoni. Si se me van

algunos detalles, que me perdonen, por
que de esto ya pasaron muchísimos
años. Y conviene establecer que no hu
bo trampa, que nadie siquiera tocó al

corredor argentino. Fue tan sólo una

maniobra bien concebida, exacta. Cor
toni no podía atacar por dentro, ten
dría que haberse bajado de la cuerda

y entonces lo descalificaban. Cuando

llegó el momento, quiso sacar por fue

ra. Y se encontró con que ahí estaba

Tito Rojas. No le obstruía el paso, no

lo encajonaba, ni siquiera lo tocó. Só

lo siguió su línea. Pero así, mantenién
dose ahí, el argentino no pudo salir

del cajón que él mismo se había pre

parado sin darse cuenta. Atacó Ramí

rez y Cortoni lo hizo demasiado tarde.

Exequiel ganó la carrera magistral-
mente.

Cortoni, en el velódromo del Nacio

nal, no sólo venció en velocidad, sino

que estableció, como triunfador, el re

cord en los Mil Metros contra reloj. Es

que esta pista era la suya, hecha de

medida para sus aptitudes. Aquí era

prácticamente imbatible. Y una prueba
de ello la dio el más inteligente de

{Continúa en la página 34/
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:(RDOS PARA LA GENTE PE-

1PISTA DE RECTAS LARGAS

Fueron famosas
las Australianas y
las carreras de
fondo de Carlos

Vega, uno de los

pisteros más sol
ventes del ciclis
mo nuestro.

El argentino Clodomiro Cortoni fue otra de las grandes figuras que ameni

zaron las tardes inolvidables. Era como si el velódromo del Estadio Nacional

estuviera hecho para él.



.,."'i,f> p

Roy Emerson, uno de los más destacados amateurs del

mundo en los últimos años y también uno de los más ca

ros, como es natural, en las prácticas del sui géneris ama-

teurismo del tenis.

DESPUÉS
de un largo debate a nivel internacional, lue

go de años de intensa disputa, que a veces estuvo

revestida de duras aristas, la Federación Internacional de

Tenis aprueba los campeonatos abiertos para profesiona
les y "amateurs". Todos saben por qué ponemos entre co

millas la palabra amateur. Es la causa de que se haya

llegado a este acuerdo, que aunque todavía no es unánime,

significa un primer paso hacia una política franca y más

abierta dentro del tenis del mundo. Los amateurs en el

tenis no son tales. Se hizo costumbre, desde hace mucho

tiempo, remunerar la participación de los jugadores. Ál

comienzo, con el pretexto o la razón de solventar trasla

dos y gastos (viáticos). Más tarde, desembozadamente,
hasta el extremo de ponerle valor a los diferentes juga

dores, en consonancia con sus respectivas capacidades. Así

se estaba dando el caso de un jugador de diez dólares dia

rios o de quince, de treinta y cincuenta, o lo que fuera.

Los dirigentes en los diferentes países hacían sus invi

taciones, en consecuencia, calculando el costo de un tor

neo con bastante exactitud. Considerando lo que rindie

ran las diferentes plazas, se invitaba a un menor o ma

yor número de jugadores caros, o lo que es lo mismo, ele

mayor categoría y, por tanto, capaces de proporcionar un

mayor lucimiento a los espectáculos. En la intimidad de

los clubes y de los dirigentes todo esto no es secreto. Sin

embargo, se insistía en seguir defendiendo la apariencia
amateur y en ocultar oficialmente estas prácticas. Existía

el anacronismo de estar dividido el tenis en aficionados y

profesionales, de estar prohibida en los torneos la mezcla,
en circunstancias que tanto uno como otros recibían di
nero por actuar. La única diferencia consiste en que los

jugadores profesionales tienen su propio reglamento sobre
la base de organizar ellos mismos sus torneos, repartirse
la entradas y ganar más.

El deporte del tenis vivió así, quebrado, dividido en

dos sectores abiertamente antagónicos durante mucho tiem

po. Sin embargo, periódicamente los mejores jugadores
amateurs pasaban a formar parte del sector profesional,
enriqueciéndose éste en la misma proporción en que se

empobrecía aquél. De esta manera los torneos regidos por
la F. I. T. venían acusando un decaimiento notorio y ca-

— 12



da vez interesaban menos al público. Además, y esto es

lo importante, como todas las cosas espurias, molestaba

a los espectadores la falsa fisonomía del tenis internacio

nal. Vestirse con los ropajes de otros tiempos, cuando en

el tenis se cumplían las más puras leyes de fair play, de

la corrección de procedimientos y del más elevado espí
ritu deportivo, representaba un contrasentido demasiado

evidente para que la gente lo aceptara. Ya el tenis había

sufrido la ignominia de ser expulsado de los Juegos

Olímpicos. El estricto espíritu amateur que en ellos impe
raba no se compadecía con las prácticas de profesiona
lismo marrón del tenis de aquellos años. Ahora, esas prác
ticas, más abiertas aún, ya de dominio público, hacían más

difícil mantener al tenis dentro de las filas de los que

practican el deporte por el deporte, de los que dan de

sí mas de lo que reciben en beneficios materiales, como

no sea salud y alegría de vivir.

Así va cambiando el deporte en el mundo. Porque lo

que sucede en el tenis no es privativo de este deporte. En

muchas especialidades el espíritu olímpico y el sentido

amateur de las competencias está siendo cosa del pasado.

Especialmente, es notorio como algunos países mantienen

sus mejores exponentes olímpicos mediante recursos ofi-

Rod Laver, luego de llegar a la cumbre entre los seudo-

aficíonados, también ha conseguido mantenerse en el pri
mer plano entre los pro. Actualmente es ei número uno.

cíales que les permiten vivir sin trabajar, dedicándose ex

clusivamente al deporte que practican. Cuando de de

portes olímpicos se trata, la situación es más grave aún,
ya que es evidentemente injusto que los amateurs puros
compitan con estos atletas privilegiados que reciben toda

clase de ayuda de parte de sus gobiernos. Esta despropor
ción está quebrando lo mejor que tienen los juegos, su es

píritu, y conceden una ventaja para algunos que está am

pliamente reñida con la esencia de ellos.

El deporte olímpico era considerado hasta hace muy

poco una de las actividades más puras y nobles del ser

humano; pero situaciones como las que comentamos están

haciendo cambiar esta opinión. Así como el tenis se ha

definido y ha dejado a un lado su máscara hipócrita, es

necesario que con las Olimpíadas suceda algo parecido,

aunque en un sentido inverso, pues es imperativo que se

recupere el viejo espíritu olímpico y que atleta alguno,

venga de donde viniere, pueda competir en ellos, si no es,

en el más cabal sentido de la expresión, un atleta amateur.

— 13 —
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Disfrute cada momento con NESCAFE
■vivo en sabor.. vivo en aroma!

Que agradable y estimulante es

hacer un alto en la diarla

jornada y tomarse una tacita

de [Mescafé, con nuestros

compañeros de trabajo.

Ningún café le proporciona

tanta satisfacción

como Nescafé. porque Nescafé

está hecho al gusto

moderno de nuestro tiempo.
Con Nescafé Ud. disfruta cada

momento, porque Nescafé

le brinda ese extra de sabor

y de estimulo vivificante para

continuar alegre su labor diaria,
Y para un auténtico

café express, nada como

Nescafé Express

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN ESCAFÉ



MIGUEL GARCÍA RESERVO PARA LA ULTIMA NOCHE DE CAM

PEONATO LA DEMOSTRACIÓN DE TODAS SUS APTITUDES.

ERA
UNA de las atracciones del Latinoamericano. Por lo

que había hecho en el mismo Caupolicán y en otros

cuadriláteros, Vino con el antecedente de su título de cam

peón panamericano conquistado en Winnipeg.
AI mendocino lo sabíamos capaz, brillante, y lo supo

níamos un campeón que confirmarla todo eso. Pero Mi

guel García parecía empeñado en defraudarnos. Excesiva

mente especulador, demasiado frío, demasiado "al justo"
en la demostración de sus virtudes, ganó "ahí no más" al

fuerte venezolano Leonel Hernández, y le dio al jurado los

argumentos para que lo declararan perdedor del chileno

Prieto. Para nosotros no perdió esa pelea, pero tampoco la

ganó con el convencimiento con que debe ganar un cam

peón, más aún enfrentando al local.

Lo vimos preocupado y nervioso, consciente de que no

estaba bien. Nos hattó de una deficiencia respiratoria que
lo agotaba, de excesiva preocupación por no responder a lo

que la gente esperaba de él. "Siento la presión del ambien

te y me siento atado", nos dijo alguna noche de ésas, cuan

do bajaba del ring habiendo dejado fría a la gente, que

siempre lo aplaudió a rabiar.

Pero los verdaderos campeones, los hombres de autén

tica clase, se demuestran en los momentos más difíciles.

Cuando quedó dispuesto por las alternativas de la com

petencia que tendría que disputar con el panameño Marcial

Gutiérrez la opción a ser campeón latinoamericano, lo vi

mos por primera vez confiado, seguro de sí mismo. Muchas

noches antes del combate nos anticipó una descripción de

la pelea, No le temía a la respetable izquierda de "Látigo"

Gutiérrez, esa que noqueó a tres de sus rivales. "A mí no

me la va a meter", nos dijo el pluma mendocino con la más

absoluta convicción y sin asomos de jactancia.

Momentos antes de subir al ring, nos aseguró: "Yo sé

que estoy en deuda con el público chileno, y con todos los

que esperaban de mí un buen campeonato. Hoy pago". Y

sonriendo, dando saltitos y moviendo los brazos, se enca

minó al cuadrado.

Y Miguel García pagó la deuda. Fue el maestro insu

perable de sus mejores jornadas en los rings de América.

Efectivamente, la izquierda del panameño encontró siempre
sus guantes protectores cuando iba arriba, o el brazo pe

gado al cuerpo cuando iba abajo. Y sobre aquel "látigo" de

los estragos surgió la derecha recta, veloz, de matemática

precisión, del argentino.

Maestro del bloqueo, del uso de las cuerdas, y especial
mente de los rincones, del side-step; maestro en la ubica

ción de sus manos diestras y rápidas, de pegar sin que lo

toquen, Miguel García logró una faena de magistrales per
files).

El público, generalmente justo, descubrió en esa figura
ágil, movediza, elegante, al campeón que tenía en sus re

cuerdos, y le tributó sin reticencias la ovación espontánea
que el propio García había enfriado antes.

Entre las grandes exhibiciones de calidad pugilística que
brindó el Latinoamericano, habrá que recordar siempre ésta

del pluma argentino, un señor boxeador.

A. V. R.
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Sfe. ilte'ij í'¿ñJm-
IEMPRE lo he pensado —y lo he escrito— que si Fernan-

t3 dito hubiera nacido en España como sus padres, podría
haber sido allá un torero excepcional. Por su vista, por sus
reacciones tan toreras, tan estilizadas, tan finas, sus esqui
ves al centímetro, todo eso. Lo que yo quería recordar ahora
era una conversación que tuve con el eximio no hace mu

cho. Le hablé de eso y él me contó que cuando peleó en

Lima, su actuación alia coincidió con una temporada tauri

na en la que Intervino Luis Miguel Domingiiín. Y lo acom

pañaba su padre, "El Para Negro", que también fue torero.

Vio pelear a Antonio y al día siguiente le hablo:
—Muchacho—le dijo—, ¿no te gustaría ser torero?
—-Señor —le respondió Femandito-r-, ya estoy en esto

del pugilismo y creo que ya es tarde para cambiar.
■— ¡Qué lástima! Con la vista que tienes, con esos es

quives tuyos, con tus reflejos, habrías podido ser un "ma-

táor" estupendo.
Se extendió el viejo Dominguín en el asunto, elogió las

condiciones del diestro chileno y, de paso, me dio la razón.

Antonio Fernández podría haber sido un gran torero, dé

nacer en la Madre Patria. Pero con ello Chile habría per
dido a su estilista más brillante, a uno de los más grandes
boxeadores que ha producido Sudamérica. Y ahora pienso
en ese recto derecho con el que noqueó al "Sapo" Azar en

Buenos Aires. Estocadas como esa, ni Santiago Martin, "El

Viti", que es uno de los que mejor realizan la faena suprema
en la actualidad.

;; minios no se ponía el sol". Lo que yo quería recordarles que
j¡ para el boxeo europeo esta ciudad es también histórica: en

1 ella Carpentier noqueó al campeón inglés de pesados Bom-

¡ bcrdier Walls.

ESTUVE con El Tani el otro día. El hombre ya pasó de

los 63 años de edad y da gusto verlo. Cuando uno recuerda

esos encuentros salvajes con el griego Phil Me Graw, con

Ace Hudkins, "El Gato Salvaje de Nebraska", con el ingles

Jack Kid Berg, campeón del mundo de júnior welters, con

tantos otros, realmente se asombra de ver a este glorioso

peleador iquiqueño tan entero* tan lleno Ue salud, tan joven.

¡Si hasta casi no tiene canas! Porque a nadie puede asom

brar que Gene Tunney, qué Tommy Loughran y que estilis

tas de esa talla terminaran su campaña en perfectas con

diciones, saludables y enteritos. Pero es que el Tani era

un batallador tremendo, un guerrero incansable que arries

gaba todo. Aunque yo siempre pensé que Loayza tenía su

mejor defensa en su manera de atacar: agazapado y es

grimiendo ese gancho izquierdo maravilloso que era una

ametralladora. Con eso le daba muy poco blanco a los de

rechazos, digo yo. Y para conectarle un buen golpe era

necesario tener la maestría y la exactitud de Fernandlto.

PANCHO ALSINA.

LA RESURRECCIÓN de la división de mínimos, decidí- ,:
'

da por la AIBA a petición —y en favor— de los boxeadores I
': japoneses, me hace recordar a los pequeños que conocí en I
Chile. Muy pocos de ellos no fueron "a perpetuidad". Por- I

i que Guzmán y Mery actuaron en esa división cuando eran I
niños. Y también Simón Guerra, en los tiempos en que lo 'I
llamaron "El Eléctrico". Y hasta Eduardo Cuitiño, el vistoso I
estilista porteño al que yo sólo conocí como peso pluma, y I
bueno de veras. I

El mejor mínimo que recuerdo en Chile —y mínimo de I
veras— fue el chico Samuel Pontillo, que le ganó una final I
de Santiago a Simón Guerra y que fue varias veces campeón I
de Chile cuando en nuestros rings se estilaba esa división.

¡ Rómulo Borotto y Cupite, sin tener la calidad de Pontillo, I
fueron también mínimos muy populares y hasta campeones.
Yo todavía recuerdo un grito clásico de aquellos años: "¡A I
la guatita, Cupite!". Se hizo tan popular ese grito, que las )
gentes lo usaban para cualquier combate, aunque no pe- 4

í leara Cupite.
Yo les diré que Pascualíto Pérez fue también peso mí- I

nimo, lo que no quita que, chiquito como era, llegara a ser I

1.
campeón latinoamericano y olímpico como amateur y cam- I
peón del mundo como profesional. En peso mosca, por su- I
puesto. Pascualíto solía pelear hasta con 47 kilos y eso no I
le impedía arrasar con los de 51 kilos o más. Me decía el I
señor Yáñez, dirigente venezolano, que Francisco Rodríguez, í\
al que llaman "Morochlto", tal vez recordando al "Morocho" fj

'

Hernández, pluma del ranklng en sU buena época, está por f¡
:' los 48 kilos y lo llevarán a México a pelear en la división

¡ de mínimos. Me parece un abuso ; ...

HUBO BOXEADORES que comenzaron su carrera en la |:¡
más baja de las categorías y que después, con la edad, fue- I
ron subiendo de peso. "El Chueco" Guerra empezó siendo

mínimo y termino su campaña ¡en mediomediano. Fernán- I
dito era peso mosca hasta el año 27 y realizó su gran cam- I

paña en los Estados Unidos como mediano, donde tendría I
que haber disputado la corona con Tony Zale. Pero hay I
otros casos. Jimmy Me Larniri le ganó una pelea a Pancho I
Villa, entonces campeón del mundo de. peso mosca (el fili- I
pino falleció a consecuencia dé una septicemia producida I
por las heridas sufridas en ese combate. No había entonces I
penicilina) y terminó siendo campeón del mundo de me- I
diomedianos. I

Pero el que se las ganó a todos en esto fue Georges I
Carpentier. Su primer encuentro de profesionales —

y era I
entonces un niño^- fue en peso mosca contra un jockey I
inglés que era también un avezado boxeador: le ganó prime- I
ro por descalificación y perdió la revancha por masacre.

"El Bello Georges" terminó sú campaña como peso pesado
y disputó la corona mundial con Jack Dempsey, en uno de

los encuentros de más historia en el pugilismo de todos los

tiempos. Carpentier actuó en todas las divisiones de la es

cala pugilística y fue campeón dé Francia en varias de ellas.

Yo conocí la ciudad de Gantes, en Bélgica. Ciudad histórica, \

porque en ella nació1 el Emperador Carlos: V, "en cuyos do- J

SIMÓN GUERRA



: M fm salló con la suya Constantino
vZazzsu: se viene a la capital, a Pales
tinos

LOS clubes, naturalmente, si tienen

que renovar de ahora en adelan
te con sus jugadores, según "el alza
del costo de la vida", quieren tener

.totatüasjambién "reajustables". Pero
la DIRINCO no se habla pronunciado
al respecto, con ese curioso criterio de

que sea el .fútbol él úriico "articuló de

primera necesidad" que se mantenga

gata encarecer... Y eso hizo que, uña
:*WZ más, se haya postergado la inlcia-

í clon del Campeonato Provincial, con

el que se abrirá la temporada oficial

de Primera División.

En nuestro comentario de la sema-

fonátsa pasada sobre las novedades y

aprontes de los equipos paré, este 'ano,
enfocamos lo que casta esos momen

tos se sabia de los clubes de provin
cia, que son los que parten con su

campeonato de experimentación. Des
de entonces hasta ahora rio han va

riado mucho las cosas, aunque po

drán variar al filo del cierre del plazo
reglamentario para las inscripciones,
que : ahora; también se ha alargado en

una semana; .':■;.■: -■

El club provinciano que hizo noti

cia últimamente fue CHiggins, con

tres transferencias de importancia. Los
celestes incorporaron i a sus filas al

colocolmo Jaime Bravo y cedieron a

.' sus ya ex defensores Constantino Zaz-

zalí y Rubén Fernández.

Conviene hablar algo dé estas ope
raciones. Jaime Bravo surgió como

i gran promesa en ese campeonato sud

americano juvenil del que salieron, en
tre otros, Vallejos, Xiaube, Bárrales,
Juan Rodríguez, Vega, etc.. Fue scorern

del torneo y por su fútbol se le augü-
• ró un 'pronto y rotundo éxito en Pri

mera División. Pero el positivo cen-

trodejantero no consiguió nunca asen

tar sW juego eri Colo-Oolo. Sé lo comie

ron el público, la responsabilidad del

equipo grande que, por añadidura, no

Dos de estos tres jugadores extranjeros,
Apodaca, Bayo o Carrillo, tendrán que
emigrar de Unión Española, por razo
nes reglamentarias. .

(Nota., de AVER)

TODO SE ATRASO EN

SIETE DÍAS EN EL FÚT

BOL PROFESIONAL.

EL CAMPEONATO

PROVINCIAL PARTE

EL 21, Y EL PLAZO DE

INSCRIPCIONES SE

CIERRA EL 20

frj, •*■■ ,j*ÉM
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andaba bien. Jaime Bravo necesitaba
salir de Coló Coló, y ahora se le pre
senta la oportunidad.
Constantino Zazzali hacía tiempo

que arrastraba "inconformista" su pre
sencia en Rancagua; "no tanto en

O'Higgins come- en la ciudad", según
nos confesó alguna vez. Anduvo son

deando posibilidades por el Norte —

donde tiene familiares— , pero final

mente ancló en la capital. Cerró tra

to con Palestino, que vio el año pa
sado cómo se le estaba terminando

Juan Carlos Moreno.

Y Rubén Fernández es otro caso.

Jugador de primera división en Bue

nos Aires, reveló capacidad para pro

ducir más de lo que producía. Hubo

también algo de sicológico en su ren

dimiento en O'Higgins. Fernández fue

el que, llegando a Rancagua, quiso ve

nirse inmediatamente y hasta "se per

dió" unos días. . .

¿QUE HAY EN COLÓ COLÓ?

La base que estaba, desde luego,
Renovaron dos de los tres arqueros,
Santander y Kuzmanic; Montalva,
Cruz, Herrera, González y Yávar, de

la línea de zagueros; Valdés y Arave-

na, del medio campo; Beiruth y Ze-

lada, del ataque. A comienzos de se

mana conversaban con Pablo Astudi-

11o, el puntero izquierdo, que si no

arreglaba con los albos, se iba a La

Serena.

Como se ve, la base. Pero faltaba

rellenarla para darle forma no sólo al

equipo, sino al plantel. Todo se ha

hecho con más o menos sigilo entre

Paco Molina
'

—confirmado entrena

dor, como cabía esperar
—

y la Comi

sión Interventora. Los problemas fun

damentales estaban en los zagueros
centrales y los punteros. Hugo Lepe dio

por terminada su carrera y Osear Cia

ría pagó tributo a ser el primero que
conversara sobre su probable renova

ción. Cuando se presentó Clariá y pi
dió 55 millones de pesos por su nuevo

contrato, los interventores casi se fue

ron de espaldas. Estaban todavía im

presionados por los descubrimientos

que iban haciendo sobre la situación

financiera del club y se habían puesto
en plan de austeridad... Por eso al

zaguero argentino le rechazaron su pe
tición. Si Clariá llega al último, cuán
do bajo el imperio de las circunstan

cias fue necesario olvidarse de la rea

lidad económica de la institución y re

novar contratos millonarios, segura
mente habría quedado, porque estaba

más. bajo que muchos de los que arre

glaron después. . .

Faltan pocos días para el cierre de

A. OLIVARES J. BRAVO

Lo primero que tuvo Molina fue un

puntero derecho para reemplazar a

Moreno. Juan Carlos Gangas, de Uni

versidad de Chile, firmó por los albos

cuando aún había mucha efervescen
cia y mucha incertidumbre en el club

Y para el extremo izquierdo surgj.ó
la posibilidad de contar con el perua
no "Kilo" Lobatón. al que hemos visto
varias veces con Universitario. Los

40 mil dólares en que la "U" limeña

tasó a su puntero izquierdo podrían
cubrirse con dos partidos, uno en Pe

rú y otro en Chile.

Hubo la posibilidad de contratar

también a Juan Carlos Oleniak. Esta

ban de acuerdo el jugador y Coló Co

ló, pero Universidad de Chile pidió 80

millones de pesos por el pase; "la co

misión" tentó obtener un plazo lar

go (tres años...) para el pago, y ahí

se terminó la gestión. Han sido las pro

pias renovaciones las que enfriaron el

espíritu inicial de ayudar a Coló Co

ló. Los demás clubes han pensado en

el precepto bíblico: "Ayúdate, que yo

te ayudaré".., Y si Coló Coló no se

ayuda a sí mismo...

Cuando se cierre el plazo de las ins

cripciones, seguramente los albos van

a salir con más novedades.

EL CASO DE UNION ESPAÑOLA

De repente los rojos descubrieron

'■««rtf^.

'.ifi. - '.y,. Ví **£;:

PROBLEMAS DE DECISIÓN EN

UNION ESPAÑOLA: TIENE QUE SA

CRIFICAR A DOS DE SUS JUGADO

RES EXTRANJEROS
las mscnpciones y aún no se sabia
—al momento, repetimos, da escribir

esta nota— cuáles serían, efectivamen
te, los refuerzos de Coló Coló. Se ha
bló con el zaguero uruguayo Píriz, de

Emelec, que jugó muy bien en la Copa
Libertadores, que es dueño de su pase

y que vio con buenos ojos su trasla

do a Chile 'Píriz sale más barato aue

los propios .jugadores albos con ame

nes se podría renovar). En recuadro

comentamos lo de "un zaguero ale

mán" para Coló Co^o...

que su defensa necesitaba importantes
retoques. Repararon en que, el año pa

sado, hicieron muchos goles, pero tam

bién les hicieron demasiados. Y no se

habían preocupado de eso. Hasta aho

ra todo se había empeñado en refor

zar de medio campo hacia adelante.

Entonces se pusieron a buscar defensas

y encontraron dos en Buenos Aires. Po-

senato, procedente de Vélez Sars-

field, y Avalos, de Lanús. Los dos im-

ipresionaron muy bien y decidieron

dejarlos, l ero con ellos, se excedía la
cuota de extranjeros que está permiti
da. Con el arquero Carrillo, el medio

campista Apodaca y los delanteros Za

rate y Bayo, ya esa cuota estaba copa
da. Para contratar a los defensas cen

trales había que desprenderse, enton

ces, de dos de los que ya estaban en

el club.

Isaac Carrasco parecía tener una

decisión tomada al respecto, pero la
mantuvo en secreto hasta los primeros
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A COLÓ COLÓ U VENDRÁ MUY BIEN

LA POSTERGACIÓN PARA DAR FORMA

DEFINITIVA A SU PLANTEL

HONORINO

LANDA

días de la semana, seguramente para dar lugar a que _.

propio club se encargara de ubicar a los dos que queda
ban fuera del plantel, por razones reglamentarias. ¿Cuá
les habrán sido esos dos?... (Ya a estas alturas debe estar

decidido.)

Un buen arreglo era cambiar a Carrillo por un arque

ro de Primera de un club que con él no excediera la cuo

ta de extranjeros. Arreglo para uno de los problemas." <.Y
el otro' . . . Son tradicionales los "bandos" en el puianie
club de colonia. Allí hay "carrillistas", "apodaquistas" y

"bayistas" a muerte. Por eso la decisión final se ha

mantenido en suspenso, hasta poder presentar las cosas

ya consumadas y los jugadores "sobrantes" instalados en

,,,«*,,,,*g,»g«O„,0

¿SERA?

—¿Aló? ¿La Revista

"Estadio"?

—Sí, señorita; en qué
podemos servirla...

—Los Hamo para dar

les una primicia. Aca

ban de salir los contra

tos para un jugador ale
mán del Hamburgo, que
viene a Coló Coló...
—¿Y quién es?

—Anote : se llama

Reinhold Grabaü, tiene
25 años, es defensa.

Tiene título de algo que

debe ser equivalente a

constructor civil en

Chile, y además, título

de técnico en fútbol... Es

un excelente jugador, de
buena posición econó

mica.
—Nos ha despertado

usted la curiosidad.

¿Cómo está informada

de todo esto?

—Porque... yo soy la

novia de Reinhold Gra

baü... El no viene tan

to por ganar dinero, ya
que tiene una situación

hecha . . .

—Entendemos perfec
tamente por qué viene,
señorita. Muchas gracias

y buena suerte. . .

Un defensa central para
i Coló Coló: el uruguayo
: Píriz, de Emelec (dueño
dé su pase).

"Kilo'* Lobatón, el puntero
izquierdo de la T peruana,
vendría a "darle color" al ata

que albo.
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su nuevo club. Como siempre, hubo

buen entendimiento entre Unión"Es

pañola y su ex entrenador Paco Mo

lina; se esperaba que Coló Coló reci

biera, con gran beneplácito del entre

nador, a esos dos extranjeros que ño

tendrían cabida en Unión Española...

PALESTINO REVUELTO

Las aguas vienen alborotadas desde

hace tiempo en Palestino. La solución

buscada a comienzos de año para la

estructura directiva, al parecer, no dio

resultados, desde el momento que por

"incompatibilidades" con el nuevo, gru

po dirigente volvió a renunciar Ama

dor Yarur, que ha sido el sostén del

club por mucho tiempo.
Estas cosas afectan a los jugadores,

El domingo jugó Palestino y no pre

sentó más novedades que "el último

de los Escobar" que quedaba en Ever-

ton (Hugo), un buen mediocampista.
Pero anunciaron que en esta semana

se incorporaba el centrodelantero pa
raguayo Rivera, de la selección olím

pica guaraní. Sobre Rivero hay un jui
cio valioso: el que dio en Asunción

José Manuel Moreno, actual entrena

dor de Olimpia: "Su sentido de gol, su

facilidad para encontrarse siempre só

lo, me hace recordar a Raimundo In

fante, siendo este muchacho —el pa

raguayo
— muoho más jugador". . .

TRES PLAZAS EN SANTIAGO

MORNTNG

Los bohemios registraron los contra

tos de todos sus defensores del año

anterior más los del argentino Mar-

chietta y del ex huachipatense (ex "U"

y ex Ferrobádmmton) Adolfo Oliva-

Dos ex magallánícos: Jorge Dagnino y Boberto Ampuero,

fórmula de medio campo qne se ha deshecho con la incor

poración de Dagnino a Antofagasta y de Ampuero a Lota-

Schwager.

res. Y hay disponibilidades para tres contrataciones más.

Marchietta viene a reemplazar a Saporiti, y Olivares a

Ricardo Díaz. Entrenan además con Nocetti el medio

zaguero Hugo Rivera, que últimamente jugó en Temuco,

y los arqueros Larraín (fue de Magallanes» y Elgueta.

LAS UNIVERSIDADES

¡ ESTÁN LISTAS HACE

"TIEMPO. SARNARI Y.Í
LASSO SIGUEN SIENDO

I SUS NOVEDADES

En la .semana que se amplió 2I plazo para contratacio

nes, el "ruso" verá cómo completa su plantel.

MAGALLANES

De los primeros en estar listo fue Magallanes. Con Eu

genio Méndez, Honorino Landa y Carlos Galdámez, hizo las

primeras noticias del año. Pero aún busca un valor más.

Tiene que reestructurar su fórmula de medio campo el

equipo albiceleste, porque ya no tiene a Jorge Dagnino (en

Antofagasta) ni a Roberto Ampuero (en Lota-Schwager) .

Lara —

que se ha desempeñado en todos los puestos— ha

resultado un buen mediocampista y podría hacer la llave
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EUGENIO MÉNDEZ
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con Acevedo, pero Donato Hernández quiere aún un hom
bre de más peso. Tenía dos nombres en la cabeza, Walter

Jiménez, que regresó de Buenos Aires (aunque el suerja
con volver a Coló Coló), y el negro Haroldo de Barros,
de Unión Calera. Con ese último hombre, la Academia

Juan Carlos Gangas, la primera con

tratación que bizo Coló Coló.

MAGALLANES, EL QUE HA HECHO MAS

NOTICIA. AUDAX, EL QUE HA HECHO

MENOS.- TRANQUILIDAD EN SANTIAGO

MORNING.- INQUIETUD EN PALESTINO

estará a punto para abrir el campeonato. (Recordemos que

tiene además un segundo arquero para alternarlo con Adi-

son Aguilar: Troilo, procedente de Buenos Aires.)

LOS DOS GRANDES

Hemos omitido en este repaso a los dos equipos univer

sitarios. Por el momento no había más novedades que las
ya mostradas: Lasso en la "U". aparte de los muchachos
de divisiones inferiores que tanto gustaron en un cuadran-

gular y en una gira al Norte, y Sarnari en la Católica.

Las "¿es" estaban armadas y tienen planteles. Si algo más

piensan hacer, ahora tienen otra semana para decidir...

¿Y AUDAX ITALIANO?

Muy silenciosos los verdes. Aparte de Roberto Zarate y
Juan Soto, "no tenian nada más, pero a comienzos de
semana se supo que habían contratado a Rubén Fernán-

d?zv,?' ,deJantero argentino de O'Higgins. También practi
có Florindo, del mismo club, sin llegar a nada concreto.
Alamos trabaja a puertas cerradas; está probando gente
nueva, cambiando de puestos a otros iva tiene a Latham
convertido en defensa lateral' y reservando su informe
final para cuando vaya a cerrarse el período de inscrip
ciones. Nos hablaron que estaban en tratos con el delan
tero argentino Maidana.
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EL ENTENDIMIENTO JORQUERA- RUBIO

APLASTO AL BATA, EL GRAN VENCIDO

EN LOS "50" DEL DOMINGO

¿Ciclismo tras las rejas? No. Apenas un novedoso enfoque
de un pasaje de los "50 kilómetros", que ganó Raúl Jorque-
ra, de Green Cross, imponiéndose a Francisco Marroquí, de
Bata, equipo que estaba favorito para imponerse.

BATA
no podía perder. Mejor dicho, tenía que ganar. Se

trataba de orgullo, de reacción ante la crítica, de una

demostración de fuerza en la víspera de los "3 Días de Vi

ña". En fin. era la fecha en que la Santiago le había entre

gado la organización del programa, cuando los clubes hacen
todo aquello que les resulta más favtAabie para que los

propios colores salgan adelante.

Como se sabe, ya hace rato que el ciclismo chileno rue

da en los caminos preparándose para la primera caminera

del año, esta que comienza mañana, para terminar el do

mingo en Viña del Mar. Una competencia que con el ca

rácter de internacional constituye uno de los números fuer

tes del calendario.

El año pasado, los 3 Días los ganó Orlando Guzmán,
es decir, los ganó Bata. Había que defender ese triunfo

preparándose bien y Bata hace rato que lo está haciendo.

El domingo anterior Bata había estado ausente del veló

dromo. Ausente con su plana mayor, que subía y bajaba

por el Cajón del Maipo, para no encontrarse con Audax, que
hormigueaba por Barriga. Había dejado sólo a sus dos

pisteros. Arce y Marroquí, en K'uñoa, para que se ganaran

los "100 Minutos" a la Americana. Y se la ganaron Arce

y Marroquí. "Mientras menos gente ocupe Bata, es mejor",
había sentenciado alguien, "porque mientras se las arreglen
los corredores solos pueden ganar; con mucha gente y con

órdenes de fuera, siempre habrá confusión".

Bata llenó de chombas azules el programa del domingo
en el velódromo. Superaba a todos los demás equipos en

número y calidad individual. No tenía por dónde perder,

y, sin embargo, perdió la prueba básica, la de los "50 Ki
lómetros", hecha para sus pedaleros, en la que "arrasaría",
conforme se anticipaba en todas partes.

La prueba la ganó Raúl Jorquera, de Green Cross, y
la ganó bien, aventajando a Francisco Marroquí. Ambos
lograron una vuelta de ventaja sobre el pelotón y como

prima el recorrido sobre el puntaje que se gana en las
llegadas —quince esta vez—, la prueba por el primero y
segundo puesto quedó circunscrita a ellos dos. Quedaba
ademas la lucha por el tercer y Icuarto puesto, en el que
contaba solamente el puntaje, y también ésta la perdió
Bata, aventajando Juan Valdés a Luis Sepúlveda, seguro
vencedor este ultimo de esta otra parte de la competencia
hasta el ultimo embalaje.

Pero antes de entrar en la carrera misma aclaremos
un poco los conceptos. En el ranking pistero del año los
primeros lugares, con clara ventaja sobre el resto, son para
Juan Valdés, de Quinta Normal, seguido de cerca por Hugo
Rubio, de Cóndor. Son los punteros en competencia indi
vidual, en donde no valen sino las piernas y los pulmones.
En competencias en que intervienen equipos ahora, ambos
no tienen nada que hacer. Juanito Valdés es "todo el Quin
ta

, como e Condorito" Rubio es "todo el Cóndor". Son

S°/r™f hTÍP° T1, ." que poco ^ nada tien<>n «««hacer cuando deben enfrentar a equipos bien constituidos,
como es el caso de Bata, por ejemplo. Juan Valdés corrió
sclo el domingo, como también lo hizo Rubio

Green Cross, por su parte, es un equipo que presenta
siempre muchos corredores, como esos siete que alineó Da
ra enfrentar a Bata en esos "50", pero no cuenta Green con
la homogeneidad que posee Bata. Raúl Jorquera es la
mejor figura del equipo de la cruz verde que caDitanea
Juan Garrido, pero resulta que Juan Garrido tiene mis
de 50 anos y ya no está en condiciones de ayudar siemDre
Tampoco puede haber muchas exigencias para muchachos
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SIGUE EL ÉXITO BELGA EN

LOS CAMINOS EUROPEOS

ESCRIBE

A.B.F.

como Walterio González y Marco Antonio Plaza, reciente

mente ascendidos a segunda categoría. Muchachos que bri

llaron en tercera, pero a los que les falta aún madurez

para alternar con éxito con elementos fogueados.

Todo, pues, favorable a Bata, que presentó esta vez a

Sepúlveda, Orlando Guzmán, Arriagada, José Arce, Ma

rroquí y algún otro.

Nada importante hasta la quinta llegada, con puntaje
favorable a Sepúlveda y Juan Valdés. Lo importante, y lo

que resolvió la primera parte de la prueba, ocurrió después
del quinto embalaje, cuando se mandaron cambiar Marro

quí y Jorquera. En ese binomio estaban representados los

dos grandes equipos de la competencia, Bata y Green, de

manera que ninguno del resto de esos corredores se movió

para impedir sus fugas. Los únicos que podrían haberlo

intentado eran Juanito Valdés o el "Condorito" Rubio, pero

ellos solos, sin equipos que los ayudaran, habrían dejado

el resto, llevándose al pelotón a sus ruedas. No necesitaron

entonces de un gran esfuerzo ambos fugados para ganar la

vuelta de ventaja.
La guerra quedó nuevamente entablada, luego que Jor

quera y Arce integraron nuevamente el pelotón, porque

de nuevo imperaba la superioridad de Bata sobre Green,

Ahí surgió el pacto Jorquera-Rubio que liquidó a Bata.

Juanito Valdés, el otro con el que Raúl Jorquera pudo

pactar, estaba comprometido en obtener el tercer puesto,

que lo afianzaría en la graduatoria de los puntos en el

ranking. Era Rubio el hombre, y caramba que lo fue, porque

si hasta ese momento Marroquí, arrastrado por su equipo,

llegó hasta empatarle a Jorquera en los puntos (8 a 8 al

terminar la undécima llegada), de ahí en adelante fue im

poniéndose Jorquera llevado a los embalajes en la rauda

rueda del "Condorito".
,...__,

Muv bien camino la formula. Tan bien, como mala

fue la actuación de Bata en la parte decisiva de la prueba,

El campeón del mundo, Eddie Mercke, belga, está confir
mando su excelente estado actual. Ganó la París -Roubaix,

la más antigua de las clásicas europeas.

ya que todos sus integrantes, en vez de constituirse en los

peones de Marroquí cada uno de ellos, especialmente Arria

gada se lanzaron en una carrera aparte buscando el pro

pio triunfo, en contra de los más elementales principios
clclísticos.

Pero para que la derrota de Bata resultara más hu

millante, también perdió el tercer puesto, cuando Valdés

ganó el último embalaje, quitándole el puesto a Sepúlveda

por un punto. 35 a 34.

Moral en baja, pues, para el escuadrón azul, en la vís

pera de los "3 Días".

ARRASAN LOS BELGAS

Como podía anticiparse, las primeras clásicas del ca

lendario europeo han resultado un triunfo total para los

ciclistas belgas. Pruebas en plano, que constituyen su es

pecialidad de hace muchos años, han asegurado el triunfo

de los flamencos en toda la línea. De la Vuelta de Flandes

del domingo anterior, hasta la París-Roubaix del último, vie

ron a los belgas arrasando con los primeros puestos. En

la Vuelta de Flandes, el triunfo para Walter Godefroot,

seguido de su compatriota Reybroeck. En la París-Rou

baix, con seis belgas en los primeros puestos, y Eddie Merc

ke triunfador. Poulidor llegó sexto.

En carreras de menor importancia, como la Vuelta de

"Los Cuatro Cantones" suizos, ganó el helvético Rolf >Iau-

rer, seguido del italiano Bitossi, y en el Circuito de Poitiers,

con 110 kilómetros en total, ganó el francés Raymond Pou

lidor, seguido de sus compatriotas Etter y Stablinski,
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SABOR
especial en la noche de cierre

del Latinoamericano. Estadio re

basado en r.i opacidad y mucha gente

fuera, en San Diego y sus inmediacio

nes. Jornada ds relieve que no sólo in

volucra el embrujo especial de la pro

clamación de los campeones, sino que

agregaba la salsa de las revanchas.

Cuatro consultaba el programa y, aun

que ninguna definía a un campeón

absoluto, se sabe la expectación que

despiertan los encuentros de desquite.

Y todos, por distintos motivos, teman

un atractivo particular.

VELASQUEZ-CASCO

Es el caso de Velásquez y Casco. El

chileno se había impuesto en la pri

mera confrontación en forma estrecha,

definiendo prácticamente en el ultimo

minuto de pelea. Había que ver qué
hacía el argentino, hombre de varia

dos recursos, por evitar que ese mo

mento se presentara de nuevo. El cuer

po a cuerpo. Y fue, nos parece, su

preocupación por no ceder distancia

lo que precisamente lo hizo perder con

más claridad que la primera noche.

Prepararse dentro de un plan, adoptar
conscientemente una línea de combate

son elementos fundamentales, pero no

involucran una obsesión inflexible y

rígida para cumplirlos. Desgraciada
mente para él, Casco se obsesionó, se

encegueció ante la necesidad de no de

jar que Velásquez provocara el cuerpo

a cuerpo. Esa es la lucha que el porteño

requiere por sus condiciones naturales

y la busca incesantemente. Le costó

al chileno entrar, debió bregar mucho

para entrarle al argentino y pudo co

locar pocos golpes. Pero, aun saliendo

del radio de acción del rival, el argen
tino tampoco produjo nada. Vistoso en

el esquive y en el retroceso, porque es

hombre rapidísimo en cualquier giro,

pero inefectivo y sin asumir iniciativa.

La tomó a ratos, pero esporádicamente
y sin insistencia mayor por el temor a

enredarse en la pelea corta. Incluso, su

idea fija de no entregarse a la distan

cia lo llevó a desasirse sin lucimiento,
casi sin calidad.

Por eso Velásquez no pudo hacer una

pelea lucida. Debió buscar mucho a

un hombre que nunca le aceptó la lu

cha franca, que sólo buscó salir. Y

así no se puede ganar a un muchacho

cinchador como es Velásquez. Y me

nos se puede ganar una corona conti

nental.

RODRJGUEZ-DE OLIVEIRA

Antes habíamos visto la exhibición

del venezolano Francisco Rodríguez,
protagonista de otra revancha sonada
con el brasileño Servilio de Oliveira.
El brasileño había demostrado que, bo-

xeándole con fluidez, el campeón pa
namericano se desdibuja, que no tiene
claridad para seguir y que su cálculo
de distancia dista de ser perfecto,
cuando le ganó sin discusión y mucho

mérito. Después vino la pelea del ve

nezolano con el discreto uruguayo Re

bollo, que se dedicó a escapar sistemá

ticamente durante los tres rounds, sin

que el campeón mostrara velocidad u

orientación para cortarle el camino y
someterlo a su poderosa pegada.
Parecía, pues, que el hombre de la

medalla de oro comenzaba a mostrar

sus flaquezas y había que verlo nue

vamente con el brasileño. Pero Rodrí

guez no había estado desnudando im

perfecciones ni mucho menos; simple
mente había mostrado una baja cir
cunstancial en esas dos noches y nada
más. Porque en la noche final se mos

tró en su variedad pugilística verdadera

y ante un muy buen adversario (los

comentarios dicen que Oliveira debió

ser finalista en Winnipeg). Ahora el

esquive, el retroceso y los giros veloces
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Su destreza en el bloqueo muestra el mediomediano

de Brasil Expedito Alencar Arraiz, cuando ataca

el argentino Mario Guillotti. Aunque el desenlace

fue anormal —se suspendió la pelea recién iniciado

el tercer round por estar ambos púgiles heridos—,
el representante de Brasil fue un excélente campeón
absoluto.

Velásquez, Muñoz,

González Cerda y

Vilugrón: cinco títulos

para Chile confirma

dos en la última noche.

Un round muy bueno alcanzó a hacer Wagner Sali

nas al brasileño Maximiliano de Campos. Incluso lo

tuvo al borde del K. O. La escena muestra la derecha

del pesado chileno dando en el mentón del brasileño

en esos momentos iniciales en que se vislumbraron

una performance y un triunfo excepcionales del púgil
de casa. Pero el desenlace está registrado en el gra
bado de arriba: Salinas caído, tratando de levantarse

con apoyo de la última cuerda, y el referee contando

los segundos de reglamento. Una buena izquierda del

brasileño en el segundo round definió la pelea y el

título.



MIGUEL GARCÍA ESTU

VO EN SU NOCHE Y

.SUDO UNA DEUDA

CON EL PUBLICO CHI

LENO.

Curioso ángulo de una escena, correspon

diente al match de mediomedianos ligeros;
excesivamente reticente, el uruguayo Casáis

se echo atrás tan pronto el chileno Bernar

do González insinuó su Izquierda. Limpia
mente ganó el título el nacional, siendo el

suyo el triunfo de la inteligencia aplicada
al boxeo.

UN SORPRESIVO K. 0.

INTERRUMPIÓ LA ME

JOR PELEA DE WAG

NER SALINAS.

Un pasaje del combate en que Guillermo

Velásquez aseguró en carácter absoluto su tí

tulo de los gallos. Entra bien con la izquier
da el chileno, en tanto que el argentino Do

mingo Casco sólo lo roza con la derecha

alta.



no le valieron a Oliveira como en la

primera noche. Pudo más la anticipa
ción agresiva y rápida del venezolano.

Desplazamiento felino, ataque frontal

de manos rápidas y siempre fuertes,
sólidos impactos para abrir camino:

todos demoledores. Dentro de un rit

mo continuo de ataque. Valiosa re

vancha para la confirmación de un

gran valor.

GONZALEZHCASALS

Rodríguez peleó para ganar el título

y para impresionar. Poco después Ber

nardo González pelearía con el uru

guayo Carlos Casáis sólo para asegu
rar el título, en calidad de absoluto.
Declinación del ritmo, pelea calculada

la del chileno. Exenta de colorido,

porque el viñamarino no quería pro

blemas: su fogosidad agresiva le ha

bía valido salir con la nariz rota y

un ojo tapado de la primera pelea con

el charrúa. Porque a González le cues

ta ir encima con claridad; siempre va

demasiado inclinado sobre el adversa

rio y le es fácil encontrarse con una

cabeza en su camino. De modo que

evitó acercarse. Siguió con insisten

cia, pero sin provocar muy franca

mente el castigo. Como Casáis —limita

do y creemos, un poco cohibido por los

accidentes de la primera pelea— tam

poco atacara, el match no podía gus

tar De todos modos, se soltó algo Gon

zález en la segunda vuelta, insistió en

la tercera, fundamentalmente entrando

y saliendo, sin enredarse, y ganó la

pelea. El peleó para eso: para ganar,

para asegurar un título que ya le per

tenecía y que debería compartir con

el uruguayo en caso de perder.

ALENCAR ARRAIZ-GUILLOTTI

En el mismo caso estaba el brasileño

Expedito Alencar en su enfrentamiento

(también de revancha) con el argen

tino Mario Guillotti. Quizás si la mis

ma seguridad de poseer la corona y un

poco el excesivo trajín de los combates

anteriores hicieron que Alencar Arraiz

declinara ostensiblemente en este

match. No tuvo la viveza ni la velo

cidad que antes se le aplaudiera. En

el primer combate realmente "mareó"

al argentino con su boxeo sorpresivo,
su guardia a los dos lados igualmente
desconcertante y su permanente y ex

traordinaria movilidad. Ahora no es

taba en vena. Se quedó, anduvo lento,
no sometió al argentino a su velocidad

de vértigo y demoró la salida siempre
que entró. Tanto, que entre tanto re

fregón salió con una ceja rota que co

menzó a sangrar profusamente. Tam
bién el argentino sacó una herida. De

tenido el combate, las tarjetas con su

puntaje parcial le dieron el triunfo
al brasileño. Pero verdaderamente ca

bía esperar un epílogo más brillante

para un hombre que lo había sido du
rante todo el torneo.

Escena repetida a lo largo de todo el

combate entre Miguel García y Mar

cial Gutiérrez, en la categoría pluma.
El panameño, muy abierto, tratando de

localizar su izquierda; el argentino con

su mano derecha protegiéndose y ma

drugando con la otra. Brillante fue la

actuación del mendocino, que le valió

compartir el título de la división.

GARCÍA-GUTIÉRREZ

Hemos dicho que era noche especial
y lo era en cada pelea. Como la brega
de Miguel García con el panameño
Gutiérrez, en definición del título de

los plumas. Expectación por varios mo

tivos. Primero, por la izquierda del cen

troamericano, una mano que toca y

noquea. Y luego, porque el mendocino

tenía que hacer "su" pelea. Se estaba

esperando desde la inauguración a este

García. Y llegó. Apareció el Campeón
Panamericano, el peleador elegante y

pegador, el púgil hábil, el del recto

derecho que no perdona, el de los en

cuentros celebrados con Alfredo Rojas

una media docena de veces.

¡Qué pelea la de García! No pudo

llegar Gutiérrez con una sola de sus

tremendas izquierdas. Llegó, claro, pe

ro a los guantes, a los brazos, pero no

al rostro. Recogida pero pronta, para

salir la derecha del campeón siempre

estuvo en el bloqueo aplicado: y, más

que eso. fue mano madrugadora que
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Y FUE

MEJOR..

La penúltima jor

nada del Latinoame

ricano fue "de relle

no" en cuanto a es

pectáculo, a expecta
tivas.

Sólo una definición

entusiasmaba: la de

los pesados. Y, cosa

curiosa, aun perdien

do, esta vez Wagner

Salinas no decepcio

nó. Por el contrario,
hizo lo que debe en

la mejor de sus pe

leas, ante el brasileño

Vicente Maximiliano

de Campos.

Soberbio primer

round. El Salinas que

todos espér abamos.

do al má-

sus aptitudes

atúrales. Especial-

leiite, su formidable

icance. La izquierda

stuvo siempre ade-

1 a n t e, impidiendo

cualquier tentativa de

avance del brasileño.

Y preparando el ca

mino a lina derecha

que salió con preci
sión para sentir a De

Campos y remecerlo

en varias ocasiones.

Pero fue sólo ese

round. Un golpe bajo

: del brasileño —no po

demos saber su ver

dadero efecto— des

compuso a Salinas y

lo hizo p¡e> rol e r la

guardia inicial. Perdi

da la línea, recibió

otros golpes a la linea

baja. Sin recuperarse

lo sorprendió una iz

quierda larga que lle

gó precisa a la barbi

lla para tumbarlo por

los diez segundos. Ahí

terminó la pelea. Pa-

radojalmenté, una de

las mejores, si no la

mejor, de Wagner Sa

linas.



OFICIO E

IZQUIERDA:

FORMULA

VILUGRÓN

PARA UNA

VICTORIA

ESTRECHA

SOBRE

J. J. TORRES

RAÚL CERDA

SE ARRIMO

AL TITULO

LATINOAME

RICANO EN

EL ULTIMO

ERROR DEL

CUERPO DE

JURADOS

DEL

TORNEO

llegó antes que la izquierda del no

caut. Expectante, elástico, tenso en ca

da movimiento, García nunca se dejó
sorprender. Volvió a caer en lo que
nos parece desconcierto cuando fue
atacado con insistencia, pero esta vez

se esforzó por no darle trascendencia
al momento y no exageró en el ama

rre y pidió vuelta pronta_ a la acción.
Así le ganó al panameño los tres

rounds, amenazando en más de una

ocasión con una definición rápida.
Quedó latente la impresión de que só

lo le faltó afirmar las manos para

provocar el nocaut.

García estaba debiendo la exhibi
ción y la cuenta quedó saldada.

CERDA-jDASPET

Raúl Cerda, en cambio, no alcanzó

a ponerse al día y siguió en deuda,

pese a llegar al título latinoamerica

no, compartiéndolo con el brasileño

Fabre y el peruano Quiñones. Era ésa,
justamente, la posibilidad que se ju

gaba frente al argentino Andrés Das-

pet. Y aunque el fallo dijo lo contra

rio. Cerda no se jugó con éxito. Para

empezar, ni siquiera se jugó, sino que
se dejó llevar por la pelea, sin inten

tos audaces por torcer el rumbo de las

acciones.

Tuvo un buen momento al comienzo.

Le sintió las manos el argentino en

el primer round y anduvo sentido toda

la vuelta. Recibió mucho junto a las

cuerdas, se fue a un rincón con las

piernas inseguras y pareció que la pe

lea era asunto concluido en adelante.

Sólo faltaba el remate de Cerda. Nada

de eso sucedió. Fue encima el peleador
de Chuqui, es cierto, pero para recibir.

El argentino no fue llevado a las cuer

das, sino que él fue a ellas, las buscó

para acomodarse y hacer su trabajo.
Ahí esperó a Cerda, que llegó con

toda ingenuidad, en una carga descu

bierta y temerosa. Colocó muy pocas

manos y recibió muchas. Así, cómo

damente instalado junto a las cuer

das, Daspet castigó a su antojo duran

te dos rounds. Pero se produciría el

último borrón en el campeonato y
Cerda recibió el triunfo, compartiendo
la corona con Quiñones (que lo de

rrotó) y Luis Carlos Fabres (ante

quien también fue favorecido con el

fallo).

VILUGRON-TQRRES

Da para discutirlo el veredicto que
dio vencedor a Misael Vilugrón sobre

el argentino Juan José Torres. Mate

rial controvertido como en todo com

bate estrecho y éste fue apretado. El

transandino, ya lo hemos dicho, tiene

una movilidad de liviano y una conti

nuidad poco habitual en hombres de

su peso. Además, un castigo especta
cular por lo intenso y lo permanente.
Por eso, siempre lució más en la pe

lea, siempre "se vio" más. Por supues
to que en ese plan, Vilugrón tuvo pro

blemas. Se vio permanentemente ato

rado; entrar no le fue fácil y recibió

el castigo que en los encuentros an

teriores no había conocido. Para equi
librar, e incluso para superar al ganoso

adversario, Vilugrón tuvo, primero que

nada, oficio, cancha, sabiduría, para

no dejarse impresionar por el aparato

ofensivo, por el despliegue de un rival

atorador. Aunque fue repelido más de

una vez y permanentemente atacado,

nunca se descompuso. Y tuvo, además.

una excelente izquierda con la que

consiguió llegar de continuo, frenan

do tanto imipulso ofensivo. Fue un

arma que el argentino nunca supo con

trarrestar, y que no operó en el tercer

asalto, con un Vilugrón más estático

en razón de una resistencia quebrada
lógicamente por estar forzadamente en

la categoría. ,.„ .. .

,

(Continua en la pagina 46)
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Los campeones de la categoría pluma:
Miguel García, de Argentina, y Mar
cial Gutiérrez, de Panamá. Nada más

que el punch el panameño, estilo y ce

rebro el argentino. :

IZQUIERDA, ARRIBA: La izquierda
del argentino Daspet ha sacudido —co

mo muchas veces— a Raúl Cerda, que
parece sorprendido con el impacto. El
mediano chileno compartió el título
con el peruano Quiñones y el brasile
ño Fabre> sin merecerlo. El mejor nos
pareció Fabre:

IZQUIERDA, ABAJO: Vilugrón acortó
distancia y junto a las cuerdas obli

ga al argentino Juan José Torres a

una desesperada defensa. A pesar de
los problemas que le significó pelear en
una categoría que no es la suya (me
dio pesado), el naval se consagró cam

peón latinoamericano con justicia.

Ovacionados por igual los campeones
de moscas —Rodríguez y De Oliveira—

saludan al público. El venezolano pudo
ser campeón absoluto.
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NOTICIAS
recibidas desde Alemania señalan que los

atletas chilenos becados por el Gobierno germano, Iván

Moreno, Santiago Gordon, Jorge Grossen, Rosa Molina y
Carlota Ulloa, se trasladaron de Inmediato después de arri
bar a ese país a la ciudad de Colonia, donde pasaron a in

tegrar el equipo alemán que se prepara para las olimpia
das de México como afiliados.

Nuestros connacionales empezaron los entrenamientos
en el mismo estadio donde lo hacen los alemanes. Por el

momento están efectuando prácticas suaves dos veces por
dia bajo la vigilancia de Ultrich Jonnathan, coach oficial

del team de Alemania occidental. Los atletas chilenos no

han tenido hasta el momento ninguna clase de problemas,
ya que éstos han sido subsanados por el mismo Jonnathan

antes de que ellos se presentaran. El técnico alemán es co

nocedor del espíritu latino, ya que estuvo hace poco en

Perú, durante un año, contratado por el gobierno de ese

país.

En caso de que algunos de los atletas chilenos cumplan
con las exigencias mínimas para viajar a México, lo ha'

rán desde Alemania misma, junto con la representación ger

mana, y se agregarán al resto de la delegación nacio

nal. Por el momento, todo señala que los cinco chilenos es

tarán presentes en la Justa de la capital azteca.

Después de una prolongada ausencia de las pistas, lia

vuelto a los entrenamientos nuevamente Patricio Saave-

dra, recordman juvenil sudamericano de los 110 metros

vallas. Como se recordará, Saavedra sufrió una severa le

sión en la ingle a mediados de enero del año pasado por

realizar ejercicios bruscos. Esta dolencia resultó mucho

más rebelde de lo que se presumía al principio, y lo man

tuvo inactivo durante todo el pasado año. A comienzos del

actual el médico le dio el pase para que iniciara las prác
ticas en forma suave, y dentro de esta semana el faculta

tivo deberá rehabilitarlo completamente.
Recibida la primera autorización, Patricio se abocó de

inmediato a los entrenamientos y actualmente se encuen

tra en magnífica forma para sostener un ritmo más in

tenso. En charla sostenida con él señaló que en el primer
intento serio bajará de los 11 segundos en los 100 metros

planos. Es de esperar que así sea.

Víctor Ríos fue otro que el año pasado se mantuvo in

activo por lesión. En su caso, el tendón de Aquiles. Pero

ahora ha vuelto con renovados bríos. Tal es así que duran

te el mes de marzo completó 51 entrenamientos en 31 días,
lo que implica casi dos entrenamientos diarios. Bajo las

órdenes de su entrenador, Rene García, se dirige todos los

días a los faldeos del cerro Manquehue a trabajar en kilo

metraje, subiendo y bajando, bordeando esteros y bosques
hasta completar una apreciable distancia.

—Mis intenciones son llegar primero al Sudamericano

Juvenil que se realizará en septiembre en Sao Paulo, y lue

go ganarme un puesto en el equipo que irá a México. Para
eso estoy trabajando firme y tengo confianza de que mis

planes se cumplirán.
Extraoficialmente se supo que la marca mínima que se

exigirá para los 1.500 metros —especialidad de Ríos— será

de 3'47" 5[10, lo que no está lejos de su mejor tiempo para
la distancia. Este último registro fue colocado en 1966 y con

el entrenamiento que sostiene actualmente no le será difícil

rebajar los 20 segundos necesarios para ser de la partida a

las olimpiadas mexicanas.

Patricio Saavedra y Víctor Ríos escribieron a la Uni
versidad de Berkeley, en California, solicitando una beca que
les permita continuar allá sus estudios y sus carreras de

portivas. De Estados Unidos les contestaron en primera ins
tancia asegurándoles posibilidades. Ahora están a la espera
de la respuesta definitiva en que les den el "vamos". Por
el momento Patricio está perfeccionando su inglés en el
Instituto Chileno-Norteamericano por si la cosa resulta, y
no lo encuentre tan desprevenido. Como algo aparte, am
bos desean estudiar economía.

Dominique Castillo también se añadió a la lista de los
lesionados inactivos durante el año 67. El recordman sud
americano juvenil de salto largo sufre de un esguince cró
nico al empeine del pie izquierdo. Pero nadie mejor que él
para cuidar su propia lesión. Dominique estudia kinesitera-
pia en el Instituto de Educación Física de la Universidad de
Chile y cursa actualmente el tercer año.

—Yo mismo me hago el tratamiento —señaló.
Castillo dejó su especialidad del salto largo y ahora se

esta dedicando a los 400 metros planos, donde espera lle
gar muy lejos. Su propósito es quebrar la marca que se
mantiene desde 1951. Esperaremos que se cumpla

Llegó a radicarse a Chile el recordman argentino de
saltó alto, Eleuteno Juan Passí. Su marca es de 2 metros 4
centímetros y fue registrada en Santiago el año 64 duran
te la competencia atlética Chile-Argentina. Passi ingresó
al Instituto de Educación Física, donde espera recibirse pa-

í, 0f£ntInuar,mas íarde 5U Profesión en nuestro país. Ac
tualmente esta trabajando con Orlando Guaita en el Sta-
ae íTancais con miras al record sudamericano. Cuando lo
inquirimos para saber los motivos que tuvo para venirse a
radicar en nuestra tierra, dijo:

—¡Vos sabes, Chile es un país bárbaro!
Dominique Castillo, que estaba cerca, añadió:

...

—Está tratando de meter una "chiva", pregúntele a Ce
cüía Goddard y sabrá el motivo.
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nONVERSACIONES. Cuando terral- I

VJ naba el período de líos, se enten

día que uno de los jugadores que más

pronto arreglaría su situación en Co

ló Coló sería Osear Clariá. Parecía, por
lo menos, uno de los más dispuestos i

y fue de los primeros en conversar.

Féro el argentino habló muy alto en

pesos y el Interés inicial comenzó a

diluirse hasta estancarse. Luego se su

po, que el zaguero estaba dispuesto a

charlar. en otro plano, pero parece que ¡
fue demasiado tarde, y ahora Ciarla se \
ha visto en apuradas conversaciones

con dirigentes provincianos.

POR .EA/1AR

■rdj'mm

cel de Peralta y Ferrero, castigados en
el último partido del pasado torneo,
no pueden actuar en el primer encuen
tro del Provincial. Ahora que más im

portante que el castigo es que Porcel

de Peralta está ya en vías de conseguir
su nacionalización, la que debe salir

por estos días. Otro que vino por un

par de temporadas...

CONSEJO. Un matutino, en una en- .

trevtsta al que fuera cerebral medió- I

campista, pide a "Cuacuá" Hormaza-

bal un consejo para "Chamaco" Val-

des. La respuesta: "Que cuide su físl- ■

co; que ise aleje de la buena mesa".

Como quien dice, un consejo nacido de

la experiencia...

PROBLEMA. No podía ser más difi

cultoso el debut de Isaac Carrasco en

tienda hispana. Ha debutado el zague
ro argentino Roberto Avalos, a quien
el entrenador necesita} pero es el

quinto extranjero. ¿De quién prescin
dir? No de Zarate, obviamente; ni de

Carrillo, pues no se puede jugar un

campeonato con un arquero. La deci

sión, pues, está entre Diego Bayo —•

buena campaña anterior—- y Apoda
ca, gran inversión. Ese es problema.

RAPTOS. Celebrando su Semana

Universitaria, los alumnos de Periodis

mo de la UC "raptaron a tres boxeado- 1

res panameños, uno de los cuales pe

leaba esa noche. Un rapto muy singu
lar que na fue sino un perfecto "ton

go", pues estaba en el merengue hasta
el entrenador de los centroamericanos,

que entregó íos púgiles a los "rapto- [;
res" con indicaciones precisas de la

dieta del que peleaba. Lo grandioso es I

que antes de la última reunión lia- I

marón a la Escuela Universitaria los

PASO TRASCENDENTAL

ÓSCAR CLARIÁ

IDEA. Si definitivamente no queda

en Coló Coló, se perderá la idea que

lanzó hace unos días un aficionado

e hincha colocolino, deseoso de ver vol

ver la paz a su lelub y optimista por el

ambiente positivo que ahora se está

viviendo entre los jugadores y Paco

Molina. Según el colocolino, la mejor

de las reconciliaciones, el más Indica

do punto final a todos los problemas

habría sido que los jugadores le ofre

cieran un asado a Paco Molina en la

casa de Ciarla...

COMENTARIOS
variados y polémicos ha suscitado la actuación ¿le la Comi

sión Interventora al gestionar ¡o renovación de contratos de los jugado
res albos. Se sabe que la operación deja a Coló Coló con una planilla de sueldos
elevadisima, que en nada se compadece con su situación de club al borde de la

quiebra.
Por una parte, se comenta, te actuación de los jugadores es inconsecuente

con los postulados que mantuvieron durante tanto tiempo y aue fueron los

que provocaron la crisis en el club. Nada de concentraciones costosas para

la institución y ningún gasto, en general, que fuera en desmedro de las econo

mías generales. Se llegó, incluso, a hacer cuestión de la contratación de ex

tranjeros, en cuanto significaban excesivo gasto. Sin embargo, ahora, enfren
tados a una situación critica, el deseo de hacer economías y entrar en un

régimen de austeridad desaparece ante sus propios contratos, en una actitud

similar a la de los parlamentarios con su dieta.

Por su parte, la Comisión declara que no fue posible discutir mas pro

fundamente las condiciones de cada contrato por la urgencia del tiempo, ya
que prácticamente se dispuso de 48 horas entre el término del conflicto huel

guístico y el plazo para presentar los contratos. Y, por otro lado —aunque no

se dice-¿, es fácil imaginar Id disposición anímica de los interventores, llegado
el caso de tener que prescindir de un "Chamaco" Valdés o de un "Chita"

Cruz, por imposibilidad de satisfacer sus pretensiones económicas.

Sean cuales fueren las alternativas del oscuro suceéo, es bien posible que sig
nifique un trascendental episodio futuro para Coló Coló. Sólo cabe esperar que
el ordenamiento; administrativa y el esfuerzo popular de ayuda económica
eviten un nuevo derrumbe.

PERDÓN. Una nota de Wanderers se ..."
recibió en la Asociación Central pi- Unión Española. Debe comenzar to- peleadores argentinos pidiendo ser

pesa sobre dos de sus jugadores. Por- | to, no dejara a todos contentos en la medias" en el rescate.



CASA DE DEPORTES SANHUEZA

REEMBOLSO SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y le haremos un 10% de descuento.

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.

JUEGO de camisetas, con números, gamuza efe., cuello redondo

o en V. Infantil, E° 77,80; ¡uvenil, E° 99,80; adultos, E° 123,80.

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° 168,80; manga lar

ga, 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 larga, 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; upo

Selección, E° 11,80. Medias gruesas, reforzadas. Infantil,

E° 8,50; juvenil, E° 9,50; adultos, W 10,50; borlón, gruesas,

E° 13,50; tipo elástico, E° 15,50. Pelotas de fútbol marca "Fes

tival", reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
E° 55,80; de 18 cascos, "Festival" especial, E° 72,40; "Super Fes

tival", 32 cascos, E° 83,80; vóleibol, E° 63,80; baby-fútbol,
E° 63,80; sin bote, E° 72,80. Zapatos de fútbol, cosidos, fa

bricados 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, 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; de fútbol, reglamentaria, E° 208,00; tipo Es

tadio, E° 224,00. Cámaras para bicicletas "Sello Azul", 26x2-

1.25, E» 12,58; de 28x1.1/2, E» 9,66; de 28x1. 5/8.1/4, E° 9,68.

Forros 28x1. 5/8.xl. 1/4, E° 27,80; de 28x1. 5/8.x1. '/•, E° 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FUTFJOl

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

EN LA VIDA... VIENE DE LA PAG. 7

todo Chile... y fui a Canadá. ¿Quién podia pensarlo? Ca

nadá Claro es que siempre tuve mucha suerte. Como es

haber peíeado siempre con gente muy buena, desde el

comienzo. Así se aprende, viendo a buenos peleadores.

Jaime Silva, que me derrotó dos veces, es uno de ellos y

deberá ser muy bueno. Lo mismo Jorge Barcia, que tam

bién me ganó, llegará muy lejos."

¿Y Guillermo Velásquez? .

—No no he pensado nunca en hacerme profesional.

En Chile no hay campo, no es como en otras partes, en

que hacen falta boxeadores. Es muy poco lo que se gana

y mucho lo que exige el profesionalismo.
Realmente parece una broma. Porque no hay duda

de que la conciencia con jiue trabaja Velásquez debe ser

superior a la de muchos profesionales.
—Sí, entreno mucho, me cuido mucho. Pero es que

uno tiene que hacerlo. Este deporte es muy duro. A uno

le gusta, pero sabe que puede ser peligroso si no hay cui

dado Hay quienes no comprenden que me prepare tanto;

incluso a veces tengo discusiones. Pero yo sé lo que hago.

SI uno quiere terminar bien, debe andar bien. Y especial

mente en el boxeo hay que cuidarse. Porque es difícil y

porque son muy fáciles las tentaciones. Hay que esca

párseles, .aunque uno se exponga a que algunos lo desai

ren o a que le hagan bromas. Claro que eso es cosa de

cada cual. Si uno tiene personalidad, puede arrancarle

a tanta tentación fácil que hay en el ambiente. Porque
éste es uno de los peligros mayores que enfrenta el boxea

dor.

"Por eso es que entreno demasiado, según algunos.
Por eso me preocupo de mi alimentación, de mis hora

rios, de todo. Sé que tengo que cuidarme si quiero termi

nar bien.

Hablamos de otras cosas con el peleador. Detalles,
cosas menos trascendentes. Terminamos por decirle de

nuestra conformidad, por haber comprobado en la charla

la impresión que de él teníamos.
—Muchas gracias

—fue su comer.tario.

Y Guillermo Velásquez se encaminó nuevamente ha

cía la zapatería de la esquina, donde otra charla había

quedado trunca.

INOLVIDABLES TARDES viene de la pag. i o

nuestros velocistas (discípulo predilecto de Raúl Torres, por
lo demás) : Mario Massanés. Disputando el tercer puesto
de los Juegos Panamericanos de 1951, Mario derrotó al

coloso argentino en el velódromo de Palermo, en Buenos

A'ires. ¿Pero no estaba allí Cortoni en su casa? ¡Claro
que no! El corredor argentino estaba en su casa en la pista
del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Pista que, por
otra parte, tenía las mismas características que el velódromo
de San Juan, construido tambjtén alrededor de un campo
de fútbol.

No hay caso, ese velódromo que murió antes de nues

tro Mundial de Fútbol, tiene muchos y queridos recuer

dos para la gente pedalera. En él vimos también, en todo
su esplendor, al tremendo pedalista uruguayo Atílio Pran-

cois. Cuando se disputó la prueba de Persecución Olím

pica (equipos de cuatro corredores en cuatro mil metros),
Atilio estuvo gigantesco. Porque él, con su eficacia ex

traordinaria, arrastó al triunfo a sus tres compañeros.
Cuando él iba a la cabeza, el team oriental tomaba venta

jas, que a veces se perdían al ser reemplazado. Y fue así
como en las dos últimas vueltas, Francois no quiso cam

bios. Se mantuvo adelante, arrastrando al resto, para triun
far de manera espectacular.

—oOo—

SE LLENA de nombres, de figuras inolvidables, el ve
lódromo del Estadio Nacional. Nacido hace treinta años
y muerto hace más de seis. Bruno Loatti, el sensacional
velocista italiano; Exequiel Ramírez, Renato Iturrate Re
migio Saavedra, Cortoni, Osear Giacché, Bértola, compa
ñero de Loatti. Yo aún recuerdo un match de velocidad
entre Bruno Loatti y Mario Massanés. Dramático dispu
tado rueda a rueda, que ganó el italiano por la mínima.
Recuerdo unos 100 kilómetros a la Americana con Exe
quiel Ramírez y el magnífico muchacho Luis Bravo que
falleció tan joven, defendiendo los colores de Green Cross
Con Bértola y Loatti, con Remigio Saavedra y Juan Garri
do. Parejas bravísimas todas y competencia llena de colo
rido y drama.

¿Cómo podrán olvidarse aquellos duelos de Reinaldo
Acuna y Mario Massanés? ¿La aparición de Hernán el
hermanito menor de Mario, velocista nato, que podríahaber sido figura mundial de habérselo propuesto y de

Y /nf, Bw»en..^ uedi0 S1^ amP1Í0 y mas exigente?
cY Luis Rivera, "El Huaso Rivera", seguramente él me
jor relojista de nuestros velódromos, pedalero de condi
ciones excepcionales, que nunca tomó en serio el deporte
^r^,CTP,etla l0„hacla P»r alegría natural, porqSe le'
gustaba el clima pedalero, la competencia misma sin mí.
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HONORIO

BÓRQUEZ

TRAS UN

TITULO

QUE YA

CONQUISTO...

TTNA"ae las primeras"Sotas que ños llevaron a escribir él

U Latinoamericano ya terminado fue la que sugería el de
but victorioso de Honorio Bórquez en el torneo. "Pe y sacri

ficio" fueron las palabras que titularon esas lineas, pues
nos asistía el convencimiento de ser esas virtudes las que
llevaron al portomontlno a Iniciar triunfalmente su actua

ción en un evento difícil.
'

Fe, confianza, demostradas a través de un estado aní

mico que no decayó ni sufrió mella aparente por las críticas

que mereció su obtención del titulo de campeón nacional

unos meses antes. Es claro que siempre, según una intención

positiva en el comentario, se especificaron sus cualidades de

muchacho muy sencillo y laborioso, eri sus afanes por apren
der. Pero el comentario exclusivamente técnico bien pudo
hacer crisis en el animo del peleador. No sucedió asi por la

fe del boxeador, no tanto en sus medios, pugillstlcos, que son

escasos, sino en su posibilidad de superarse. Y era necesaria,
por cierto, una dosis de sacrificio para concretar esa supe

ración, para mantener la fe.

Por eso destacamos tales bondades en una de las cróni

cas iniciales del torneo.

Eso fue al comienzo. Ahora ya todo pasó y Honorio

Bórquez es campeón latinoamericano de los mediano ligeros.
Pero cuando subió al ring la noche del cierre para ser pro-

iclamado7 só:o lo recibieron unos trios aplausos y algún sil

bido de rechazo. ¿Qué sucedió después de ese comienzo vi

brante que provocó un epilogo deslucido?

Pues, simplemente, que para todos ese titulo no

es más que un espejismo, una ilusión que se le creó

incluso al mismo peleador, un triste engaño. Por!
eso nadie esa noche pudo batir palmas con calor,
nadie pudo sonreír, nadie pudo mostrar satisfac
ción. Y todos querían que el momento pasase pron
to. Porque nadie quiere engañarse a si mismo.

Bórquez ganó limpiamente al brasileño De Oli

veira. Es éste un peleador muy cerrado, muy recio,
aunque de castigo poco variado. Planteadas las co

sas en media distancia, se iban a imponer las ma
nos más pesadas, que fueron las de Bórquez. Co

mienzo atronador en el Caupolicán, con un triun
fo sorprendente, inesperado, y enaltecido por el ges
to del ganador, que en momento de flaqueza y de;
dolor habla insinuado dejar la lucha, para sobrepo
nerse a su propia debilidad y seguir combatiendo

por una victoria difícil.
Pero después las cosas cambiaron. Virio lo de Oa-

líndez, un formidable boxeador; y después lo, del

uruguayo Benitez, peleador limitado, que, sin em

bargo, también lo superó. Porque el portomontlno
no tiene aún boxeo como para superar siquiera si

tuaciones elementales. Es un chico que esté, apren
diendo con un entusiasmo y una facilidad que he

mos destacado con insistencia. Pero nada mas.

Conviene poner las cosas en su lugar: la fe, el sa
crificio, la voluntad para superar obstáculos, la ab

negación en el aprendizaje de una actividad dura,
son bondades que dignifican a quien las posee..;,.

pero no ganan peleas. Y eso se confundió en el áni
mo de los encargados de administrar justicia.

El hecho, más allá de la simple anotación periodística,
es grave, lio es por el efecto que pueda tener en el benefi
ciado. No se trata de hilar muy delgado, pero ¿se mantendrá'
el aliciente por aprender en el peleador si, sabiendo tan poco,

ya es campeón latinamerlcano; no se distorsionará su vi-.

sión del deporte llevándolo a distinciones que no mereció? .:

Un campeón es hombre importante. No sólo para las

estadísticas, para los puntos de una representación nacio

nal o para los apuntes periodísticos. El campeón deportivo
es un elemento incluso de trascendencia social. Especialmen
te cuando proviene de centros urbanos que no sean la metró

poli, por la resonancia que en ellos adquiere cada suceso.

Fuera de las capitales, el campeón es más campeón, es más
modelo, más ejemplo, por el mayor aglutinamiento Infantil

y juvenil que provoca en tomo suyo. Incluso en lo técnico,
los campeones significan una escuela y, por lo mismo, deben
tener algo que enseñar, algo digno de ser emulado.

Por «so, regalar un título es —o puede ser— una graví
sima irresponsabilidad. Por el daño que puede provocar al

beneficiado y a quienes lo rodeen con afanes de emularlo.

Por eso, en la historia de los campeones y en la historia de

sus títulos, no debe haber nunca una sombra de duda, nada

que empañe la dignidad de una corona.

Ahora, junto con esa corona, a Honorio Bórquez se le

ha entregado una gran responsabilidad: hacerse merecedor

a ella. Ganársela, aunque parezca un contrasentido, tenién-

(Continúa en la pagina 46)



EL LATINOAMERICANO EN GLOSAS

FALLOS QUE NO

SIRVIERON

DE NADA

*N el Congreso Latinoamericano de
J Boxeo, parálelo al Campeonato, se

aprobó la nueva estructura del jurado,
naturalmente que para futuros certá

menes; en adelante, habrá sólo dos jue
ces del Dais organizador y tres neutra-

les. A propósito íie la modificación, se

comentaba en el Caupolicán. "Estará

muy bien mientras esos "neutrales" si

gan siéndolo, mientras no los afecten

todos los aspectos subjetivos propios
del boxeo, la presión del ambiente, los

festejos y otras cosas". . ,

LOS paraguayos pasaron sin historia

por este Latinoamericano, es cierto ;

quedó más bien como "anecdótico" ese

triunfo que le dieron al medio mediano

ligero Eusebio Rolón en perjuicio del

acuatoriano Valencia, pero «i las cosas

de la vida se hubiesen dado de otra

manera, los guaraníes podrían haber

tenido mejor equipo. Porque sucede que
si el peso gallo argentino y el mediano

de la misma nacionalidad, Domingo
Casco y Andrés Daspet, respectivamen
te, no hubiesen atravesado el río Pa

raguay yendo a instalarse en las tie

rras colindantes del norte de Argenti

na, bien podrían haber sido pugilistas
paraguayos. También el medio pesado
brasileño Pereyra Díaz nació "al lado

de acá" del río Paraná, pero se radicó

a temprana edad en Brasil.

Ya ven como los paraguayos pudie
ron tener mejores representantes. Es

claro que lo más seguro es que ni Cas

co, ni Daspet, ni Pereyra Díaz hubie

sen sido boxeadores si se quedan en

Paraguay . . .

NOS decía el DT de los chilenos Raúl

Villalón que para él no había sido sor

presa el triunfo del brasileño Servilio

Sebastlao de Oliveira sobre el campeón

panamericano de los moscas, el venezo

lano Francisco Rodríguez. "En Winni

peg
—nos dijo Villalón— al brasileño

le robaron la semifinal con el norte

americano. El tenía que haber peleado
el título con Rodríguez y quien sabe

quién ganaba". ;.

DESPUÉS de la derrota de Jorge
frieto ante el panameño Látigo Gu

tiérrez, hubo desaliento en el corral

chileno. Pero no por haber perdido una

Carlos Casáis, el medio mediano ligero
de Uruguay, que fue mejorando a me

dida que transcurría el Campeonato y

reconciliándose con el público.

pelea más ni por haber quedado fuera
de la competencia otro representante
nacional al perder por K. O. El desa-

liento era por la porfía del iquiqueño,
porque esa derrota pudo evitarse o, por
lo menos, pudo producirse de otra ma

nera.

"Trabajamos todos los días sobre lo

mismo —nos dijeron los entrenadores

Villalón y Espinoza— : que levantara el

brazo derecho para tapar la izquierda
del negro, que girara sobre la derecha

de Gutiérrez (el panameño es zurdo)

para no darle perfil. Dale que dale con

eso. Y ya en el segundo round se le

olvidó todo. . . Eso es lo que quema. . ."

"¿SE DA cuenta usted qué poco sir

vieron esos fallos localistas que dieron

los jurados?" —nos decía Pancho Alsi-

na camino al Caupolicán—. Porque
bien miradas las cosas, perjudicaron a

la postre a los beneficiados. Astorga,
yendo por la línea de los perdedores
—si hubiesen fallado bien su pelea con

el ecuatoriano Cabrera—
, habría venido

a encontrarse con "Paco" Rodríguez en

la final y por lo menos habría sido

subcampeón ; si a Prieto lo dan perde
dor de Miguel García, como fue, no se

habría encontrado con el panameño
Gutiérrez y también pudo ser finalis
ta. Esto me hace acordar de lo que de
cíamos en el colegio muy a menudo:
"la trampa nunca gana". . .

Y Pancho Alsina tenía razón.

A LO que le hicieron un daño grande
con uno de esos veredictos "caseros"
fue al boxeo; con ese fallo favorable
a Bórquez en su pelea con el argentino
Galíndez, a la categoría mediano ligero
se le privó de un campeón de lujo. Víc
tor Galíndez es, indiscutiblemente, no

sólo el mejor valor de la categoría, sino
una de las figuras del torneo, pero ha
tenido que conformarse con ser sub

campeón. (Recordemos que precisa
mente, desde el mediano ligero hacia
arriba, se peleó por puntos, de manera

que no había lugar a repechaje, como

sucedió de mosca a medio mediano in-
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íes quedo a los púgiles, no obsianie la aniplii
atirante los intermedios de cada reunión. C
lien, vapular, el Latinoamericano iue un éxito.

clnsive, en las que se peleó por doble
eliminación.

Verdaderamente una lástima.

CAMPEÓN

CORONA

AL FINAL se le compuso el naipe al
welter ligero uruguayo Carlos Casáis.

Empezó el campeonato muy mal. En
todo sentido. Le regalaron la pelea con

el ecuatoriano Samuel Valencia y tuvo
actitudes que le granjearon la antipa
tía del público. Pero el muchacho se

fue superando y conduciéndose con

mayor sobriedad. Hizo peleas muy con

vincentes, como esa con el panameño
Vargas, que le dio derecho a optar al
título, y terminó aplaudido y total
mente reconciliado con los aficiona
dos.

NO SABEMOS si alguna vez se con

trolé más gente entrando al Caupoli
cán, pero podemos asegurar sí que
nunca habíamos visto un lleno más

impresionante que el de la última no

che de campeonato. En las localidades

altas el público se apretaba contra las

barras de contención, y en las bajas
vimos hasta de a dos sentados en una

butaca.

No fue de extrañar, entonces, la opi
nión de un delegado extranjero que

Rodeado
■ de hinchas, grandes y chicos, Víctor 'Galíndez cumple con iodos los

di mediano ligero argentino fue una- de las

finuras del torneo y es el campeón sin carona de su categoría.

dijo: "Los Latinoamericanos no debe

rían hacerse nada más que en . Chile...

Es el único país donde el público los

financia".

J¡

DOMINGO CASCO, el excelente pe
so gallo argentino, estaba muy tran

quilo después de su segunda pelea con

Guillermo Velásquez. Y la enfocó muy

juiciosamente: "El fallo está bien; te
nía instrucciones de mi rincón de no

aceptar la pelea corta del chileno y,

para los puntos, comprendo que eso

me perjudicó. No quede muy convenci

do de haber perdido la primera que hi

cimos. Esta si la perdí. . ."

EXTRAÑO que Luis Muñoz saliera

de su tipo de boxeo clásico, que tan

buenos resultados le había dado en

todos sus combates, para trenzarse a

golpes con el peruano Paredes. AI li-

hieño tendría que haberlo ganado más
fácil que a los demás con sus rectos

largos de ambas manos, tocándolo y
saliendo a los costados. Vimos cómo del

rincón le hacían gestos indicándole que
tirara la izquierda y girara, pero él se

empecinó en ir a la pelea. Al día si

guiente, en el almuerzo de clausura del

campeonato, el propio Muñoz reconoció

que había desobedecido, pero dio su ex

plicación: "Cuando fui a los Juegos
Perú-Chile le gané a Paredes, pero lo
dieron ganador a él; quería desquitar
me en forma, superándolo en el terre
no mío y en el suyo".

DICEN que "genio y figura, hasta la

sepultura". El delegado uruguayo fue

antipático hasta en la despedida. Cuan-
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Mientras vendan a Mario Guiüotti, observa Víctor Oalíndez. Dos aficionados

argentinos de distinto cometido en el campeonato, aunque ambos fueron sub-

campeones de sus categorías. Oalíndez debe figurar entre los altos valores del

torneo. Quillotti fue sólo discreto.

do llamaron a Bernardo González pa

ra entregarle su premio como campeón
latinoamericano absoluto de los medio-

medianos ligeros, el dirigente oriental

le dijo a Carlos Casáis, de manera

que todo el mundo lo oyera: "Anda vos

también, Ye-ye"... Y no tenia ningu-
'

na razón, porque el viñamarino le ha
bía ganado al charrúa limpiamente dos

Veces, y además, a González no le re

galaron ningún fallo, como ocurrió con

el "Ye-ye". . .

MUY contento quedó Vilugrón. "Te

nia miedo de no aguantar los tres

rounds —nos dijo— , sobre todo por

que Torres es un medio pesado autén

tico, que mueve muy bien sus kilos.

Pero llegué bien al final. Si gané o

no gané la pelea, no es asunto mío, es
cosa del jurado".

"YO ful un desastre desde que lle

gué. Me bajé enfermo del avión y no

me repuse más. Anduve mal del estó

mago, del resfrío, qué sé yo . . . Me vi

no mal todo. Le aseguro que no soy
tan "tronco" como parecí..." (palabras
del liviano argentino Curia, que, tra

yendo buenos antecedentes, no hizo

historia en este Latinoamericano).

EL PROGRAMA del miércoles sirvió

para varias cosas; desde luego para

que algunos que habían perdido una

sola pelea optaran al derecho de pe
lear por el título dos noches después.
En este caso estuvieron los moscas

Rodríguez, de Venezuela, y Rebollo, de

Uruguay; los gallos Casco, de Argen
tina, y Santos, de Brasil; los medio-

medianos ligeros Casáis, de Uruguay, y

Vargas, de Panamá; y los medlomedia-
nos Guillotti, de Argentina, y Prieto, de
Uruguay. Sirvió también ese programa
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Francisco Rodríguez, el venezolano, y
Servilio Sebastiao de Oliveira, el bra

sileño, compartieron al final el título

Se los moscas, una corona que debió

pertenecer solo al de Venezuela.

EL

.BRASILEÑO

DE CAMPOS,

EL CAMPEÓN

QUE TUVO

TRABAJO

SIEMPRE ocurre lo mismo. A 1» pos
tre, los campeones más aliviados son

los del peso máximo. Vean lo que ocu

rrió con el brasileño Maximiliano de

Campos; con un par de mamporros
"llamó a retiro" al uruguayo CatUnco

y a Wagner Salinas lo noqueó empe
zando el segundo round. "Esto no me

gusta —se quejaba el campeón—. Me

preparo dos meses, estoy casi otro mes

en Chile para pelear en total 4 minu

tos. . . Nao pode ser. . ."
,

fiara
que Víctor Galíndez, el mediano

Igero argentino, confirmara sus exce

lentes aptitudes, y que fue sin duda el

mejor hombre de su categoría; vapu

leó duramente al uruguayo Benítez. Y

por último sirvió para clasificar al

campeón de los pesos pesados.

Rodríguez y Casco tuvieron faenas

muy livianas, en tanto que Casáis y

Guillotti necesitaron trabajar duro pa

ra salir airosos. Los efectos de esos

combates se vieron el viernes, cuando

estos dos últimos fueron superados con

facilidad.

Nunca habíamos vis

to el Caupolicán con

Heno, tan apretado
como el de la últi

ma noche del Lati

noamericano. El gra
bado muestra un séc-

i tor de la platea con

el público sentado
en tas escalinatas y

tratando de ver al
go desde más allá de

las puertas.
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Vuelto al Milán, luego de cinco años, Nereo Roc-

co, en pantalón corto, llevó a ese club al máxi

mo éxito del fútbol italiano, como es el haber

ya ganado el derecho de intervenir en la Copa
de Campeones de Europa.

de Wembley había estado Carni-

glia para tomar en sus manos la

Copa de Europa de Equipos Cam

peones, pero antes de que Maldini

pUANDO Rivera venció la valla

del Brescia, a los 18' del se

gundo tiempo, Nereo Rocco debe

haber soltado el aire. Con ese gol,
su Milán era nuevamente campeón
de Italia, pero no había nadie en

la banca que le hiciera sombra co

mo en 1962, cuando ¡unto a él es

taba Vianni, el manager del club,

que lo destronaría para que Luis

Carniglia fuera a Londres a recibir

los aplausos como campeón de Eu

ropa.

Había sido ése un momento

amargo para el rudo veneciano.

Esa dualidad de cargo le había re

sultado nefasta. Quien había he

cho e! trabajo con el equipo había

sido él. No era Vianni quien ha

bía estado en "Milanello" con los

muchachos, trabajando mañana y

tarde. Había sido él, y sin embar

go, pese a haber conquistado el

"scudetto", Vianni lo había suplan
tado, reemplazándolo por el ar

gentino. Muchas veces, allá en

"Milanello", esa pequeña villa que

posee el Milán A. C. a unos cua

renta kilómetros de la gran urbe

piamontesa, había sostenido lar

gas controversias con su superior
jerárquico y sabía que la cuerda

se cortaría por la parte más débil,

pero su orgullo de veneciano lo

había sostenido hasta el fin. Había

tenido que abandonar el club, pe
ro lo había hecho con la cabeza

alta. Era cierto que en la banca

El campeonato italiano es duro.

Allá se juega en toda circunstan

cia, con niebla y con nieve. Aquí,
en el estadio de San Siró, en Milán,
vemos a Angelülo tirar un penal
contra Juventus, el actual cam

peón.
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EVIDENCIA

• k se la entregara a Carniglia, él la dio el pitazo final de esa defini-

»;; había tenido en sus fuertes manos. ción contra el Benfica, habían co-

11 tf Maldini y el resto de los jugado- rrido hasta donde él, Nereo Rocco,
U res, cuando el holandés Holland se hallaba de incógnito, si es que

jn**»

lpm¿*.m"
-

!
'

"*■*'

se puede estar de incógnito en el

palco Oficial de ese templo inglés
del fútbol, y le habían entregado
la copa y alzado en hombros. En

Italia no se publicó esa foto que

circuló en todos los diarios de Eu

ropa; porque había sido Vianni

quien lo prohibió. Se había publi
cado la de "don Luis", como se

conoce en Italia al entrenador ar

gentino Carniglia, con el máximo

trofeo de la UEFA (Unión Europea
de Fútbol) en : sus brazos.

Ahora la cosa era distinta. Des

de la temporada del 63-64 había

estado en el Torino, y sólo ahora,

hace menos de un año, había vuel

to al Milán, pero sin Vianni como

su sombra. Para volver, había exi

gido todas las responsabilidades,
entre las que se incluía la unidad

en el imando. Maldini, ahora reti

rado del fútbol activo, era su ayu

dante en la escuela de fútbol que

implantó en "Milanello", pero Mal

dini era su amigo, no era Vianni.

Camo él, Maldini es veneciano, con

el que hablaban el mismo dialec

to, de manera que pudo trabajar

tranquilo. Su obra la habían vis

to todos y el título ya estaba en

casa. Eran nueve puntos con. ocho

partidos por jugarse. Futbolística

mente no había problemas, pero
matemáticamente aún podía pro

ducirse la catástrofe.

Brescia es un equipo difícil de

doblegar. Como todos los equipos

provincianos, Brescia sabe refu

giarse en su área, especialmente
cuando debe viajar a las grandes ;

capitales. El Milán conocía muy

bien esta experiencia, porque ha

bía sido como visitante que había

acumulado el puntaje necesario

para conquistar un nuevo "scu

detto". Jugando en San Siró le ha

bía costado imponerse y el Bres

cia se estaba mostrando como un

equipo difícil. Por eso . es que fue

un alivio para Rocco cuando Gian-

ni Rivera hizo el gol a los 1.8 del

segundo tiempo. Las noticias dé las

radios a transistores hablaban del

triunfo del ínter en Florencia y

quedaba ese asunto de la apela-
ción que podía dar vuelta todos

los pronósticos, camo lo había da

do vuelta dos años antes, cuan-

de también el Milán le sacó al

ínter de Helenio Herrera siete

puntos de ventaja en la primera
vuelta, pero que el "mago" había

recuperado hasta imponerse al fi

nal. El gol de Rivera era tranquili
zador porqué dejaba las cosas en

un terreno en qué, materialmente,

resultaba absurdo perder la calma.

(Sólo 48 horas más tarde, el mar

tes de la semana pasada, sabría

>«3C:,**<>*^-,_



SUS PRINCIPALES

HIPOS, INCLUYENDO

¡LECCIÓN, ESTÁN EN

LAS FINALES DE TODAS

LAS COMPETENCIAS

EUROPEAS

Rocco que la apelación de Inter-

nazionale confirmaría el fallo del

Juez Deportivo, con el cual su Mi

lán era ya campeón).
Los diarios italianos venían es

peculando y poniendo en dudas el

triunfo del Milán A. C. Internazio-

nale venía progresando, sin duda.

Junto con la primavera se había

afirmado la escuadra de H. H., y
si la apelación favorecía al ínter,
era aún posible que la nueva pro-

Pelé y Rivera, adversarios en San Siró, cuando Italia ganó por 3 a 0 en

San Siró, en esa desastrosa gira del "scratch" en 1963. Rivera completó
este año una gran temporada ayudando al Milán A. C. a la conquista
del "scudetto" italiano.

fecía del "mago" se cumpliera.
Era ese asunto contra el Cagliari,

partido jugado hace dos meses,

que el ínter había ganado 2-0, pe
ro que el Juez Deportivo había

transformado en un triunfo para

el equipo sardo. Molesto el públi
co por el arbitraje, al terminar el

primer tiempo había incurrido en

"conducta incorrecta". Los proyec-



%H»' «* ^p Muchos dudárim de que el trueque
de Hdmtin por Aímarüdo diera re

sultados, }t sin embargo, mucha sig
nificación tuvo él veterano juga
dor sueco en el triunfo del Milán.

Lo vemos en compañía de Loiáco-

no, cuando ambos jugaban en Flo

rentina.

: tiles llovieron contra el arbitro, y

uno de esos proyectiles, una mone

da italiana de 100 liras, había caí

do en la cabeza de Longo, el ca

pitán del Cagliari, hiriéndolo de

gravedad, tanto que el médico de

turno no le permitió seguir jugan
do. Así, con sólo diez jugadores/
el triunfo del ínter se hizo fácil,

pero el Juez Deportivo dictaminó

que Cagliari había sido el vence

dor por"conducta incorrecta" del

público de San Siró.

Pero quedaba el asunto de la

apelación. Cabía entonces que la

distancia de nueve puntos se re

dujera a siete, de ¡manera que ma

temáticamente era aún posible que
los ocho puntos que había que

disputar los ganara todos In-

ternaziónale y los perdiera todos;

Milán! La confirmación del fallo de

primera instancia; en cambio, le

hizo soltar el aire a Nereo Rocco,

y desde ese martes pasado nueva

mente estaría el Milán én condi

ciones de jugar la Copa de Euro

pa de Equipos Campeones. Ya ha

bía intervenido antes; sú primera
actuación nú había pasado más

allá del primer round. En 1956. Ib

había eliminado de inmediato el

C. D. N. A¿ de Sofía, hoy Bandera

Roja. El 59 no habían anclado me

jor las cosas, porque también en

la primera vuelta, había quedada
"fuori causa" por el mejor juego
del VodjOvina yugoslavo.
Con Rocco las cosas habían cam.

biadb. Había ganado el título ita

liano del ;62r63 y se había impues
to en el título europeo en esa fi

nal de Wembléy a costa de Ben-

ñ'j- s^r^SL^Jwteí^ -

^:^-;

les maravillosos. Claro es que

Rocco no había estado en la ban

ca, pero permaneció siempre en el

¡corazón de la hinchada que sabía

que el triunfador había sido él. Hu

bo suspenso cuando exigió la ve

nida del viejo"Ham'rin; con 35 años,

(Continúa en la,página 46)

Milán-Santos en Maracaná, en el

verano del 63 por el título inter

continental1 que ganará Santos en

polémico encuentro, ese que le sig

nificó al argentino Brozzi no ar

bitrar nunca más. Venios a GJiezzi

en acción: Máldinit con el braza

lete de capitán, sigue la acción,
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No se «achican»

en la cancha!

, ..porque están confeccionadas en popelinas

extra -sanforizadas, que aseguran libertad

absoluta de movimientos...

CAMISAS DE FÚTBOL HONORINOLANDA

o Colores firmes garantizados
o Extraordinariamente durables

o Diseños y colores exclusivos a

elección

o Stock permanente

Los buenos equipos la usan, testimoniando

su gran calidad:

«Universidad Catól¡ca>— «Unión Española»

«Dep. La Serena»
- «0*H¡ggins-«San Felipe»

«Magallanes»
— «Dep. Concepción»

— «Lota

Schwager»
- «Green Cross» - «Antofagasta»

y muchos otros.

ELIJA HOY MISMO LAS SUYAS - DESPA-

CHO INMEDIATO CONTRA REEMBOLSO

EN VENTA EXCLUSIVA EN SUS DOS

LOCALES

Konorinolanda
PUENTE S40 — LOCAL 1051

PROVIDENCIA 2441 -Fono 712919

CIERRE ESPECTACULAR viene de La pag. 31

Según desde donde se. mire, variarán las opiniones res

pecto al fallo. Match parejo, en síntesis controvertido,
donde

Indiscutiblemente los mejores merecimientos técnicos íueror

del chileno.
MUÑOZ-PAREDES

Nada de controversia, en cambio, en el triunfo de Luis

Muñoz sobre el peruano Paredes. Match intenso en el que

se mantuvo una linea serena sólo en el primer asalto, con

las consecuentes ventajas para el chileno, que es mas boxea

dor. Como sea, a partir del segundo round el combate

se transformó en brega de golpe y golpe. Entró también

Muñoz a la acción desmadejada del peruano y se desordenó,
perdió la apostura clásica en él. Evidentemente fatigado
—

¿por qué tan temprano?— entró a la lucha desatada y,

sin embargo, ¿ni también fue superior. Es que en cualquier
terreno se demostró más boxeador, con más recursos. Y en

el marco general del encuentro colocó las mejores manos,

faltándole solo mayor vitalidad para provocar el fuera de

combate.

Jornada, en suma, digna de una final de campeonato.
Clausura espectacular para un torneo de nivel discutido.

INOLVIDABLES TARDES viene: de la' pag. 34

yores deseos de triunfar. Un ciclista que pasó por los ve

lódromos sonriendo despreocupadamente. Y que, por ese

mismo carácter suyo, desperdició sus enormes condiciones.

No hay duda. Cuando desaparece un velódromo, no

desaparecen los recuerdos. Cuando murió el velódromo de

Invierno en París, cuando el nacimiento del bulevar peri
férico arrasó con el velódromo del Parque de los Prín

cipes en la Ciudad Luz, ¡hay que ver cómo desfilaron en

la imaginación de los aficionados las figuras mas grandes
del pedalismo mundial de todas las épocas! |Y tantas lle

gadas del Tour de Prance, tantas veces viendo entrar

triunfante al "monstruo" Jacques Anquetil!... Lo mismo

sucede, aunque en muy pequeña escala, con ese velódro
mo desaparecido hace siete años.

Una pista inolvidable y unos corredores también Inol

vidables. PANCHO ALSINA

EL GRAN DESAFIO... viene de la pag. 35

dola en su poder; seguir haciéndose boxeador; aprender con
cienzudamente; practicar aun más. Nunca conseguirá, por
cierto, borrar la injusticia de sus victorias; pero si podrá
llegar a brindar un ejemplo de superación. Ya dio una de
mostración de esfuerzo a través de sus progresos después de
proclamarse campeón nacional. Este es un nuevo desafío

Muy difícil, pero, de vencer, habrá conseguido la mejor de
sus victorias. Un triunfo de campeón que ojalá algún dia
comentemos.

"IL CALCIO"... viene de la pag. 43

aunque hubiera que ceder al brasileño Amarildo

con 26 a Florentina: Y los hechos le dieron la ra

zón, porque Hamrin siguió goleando, en tanto Ama

rildo siguió dándole problemas a su nuevo club,
como se los había dado al Milán hasta ese instante.

El gol de Rivera y el fallo de la justicia del fút
bol le habían dado un nuevo título al Milán. Al
Milán y a Rocco.

No obstante la importancia que tiene ese títu

lo, Rocco no descuidó el cartel internacional de su

club. Como campeón de la Copa Italiana, ya esté
en las semifinales de la Copa reservada para los

ganadores de Copa, eliminando en los cuartos al
fuerte Standard de Lieja, luego de tres durísimos en
cuentros.

Porque la verdad es que "il calcio" vive en la
actualidad instantes de gloria, ya que tiene a sus

equipos en todas las finales europeas. El Milán en

semifinales de Copa. Juventus listo para jugar con

tra Benfica en una de las semifinales de la Copa de

Campeones y al Bologna en la misma ubicación, en
la de Ferias. Y como si ello no fuera suficiente pa
ra mostrar el buen pie del fútbol italiano en 1968,
la Selección italiana debe haber jugado el sábado

pasado en Bucarest el primer encuentro por las se

mifinales de la Copa de Europa de Naciones con

tra Rumania, que acaba de eliminar a Portugal.
Un buen momento para "il calcio", sin duda, que

muestra estar en salud, con sus equipos en todos los
frentes y mirando ya a México, suprema meta de
todas las Federaciones del mundo.
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XXXI Campeonato Latinoamericano de

Boxeo Amateur. Teatro .Caupolicán, del
15 de marzo al 5 de abril.

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

CATEGORÍA MOSCA:

los. Francisco Rodríguez (Venezúe-
la) y Servilio Sebastiao de Oliveira

(Brasil); 3.? Mario ¡Rebolledo .(Uru

guay) ; 4.* Félix González (Argentina).

CATEGORÍA GALLO :

1.» Guillermo Velásquez (Chile) ; 2.9

Domingo Casco (Argentina) ; 3.» RaU

mundo Santos (Brasil) ; 4.9 Miguel Ca

bello (Venezuela). ,

CATEGORÍA PLUMA:

los. Miguel García. (Argentina) y

Marcial Gutiérrez (Panamá); 3.9 Fran

cisco de Paula (Brasil) ; 4.9 Jorge Prieto

(Chile).

CATEGORÍA LIVIANO:

i.» Luis Muñoz (Chile); 2.9 Julio Pa

redes (Perú) ; 3.? lEdson Níascirnento

(Brasil) ; 4.' Juan C. Rivero (Uruguay),

CATEGORÍA MEDIO MEDIANO

LIGERO:

1.» Bernardo González (Chile); 2?

Carlos Casáis (Uruguay) ; 3;' Agustín
Vargas (Panamá); 4.1 Mercedes . Éspl-
noza (Perú).

CATEGORÍA MEDIO MEDIANO:

1.9 [Expedito Alencar Arraiz, (Brasil).;
2.! Mario Guillotti (Argentina) ; 3.9 Mi

guel Prieto (Uruguay); 4.? Esteban
Crofford (Ecuador). ;■'■"''' ■

■.. ■';■'.

CATEGORÍA MEDIANO LIGERO:

1.5 Honorio Bórquez (Chile) ; 2.' Víc
tor Galíndez (Argentina) ; 3.9 Miguel
Oliveira (Brasil); 4.9 Mario Benítez

(Uruguay).

CATEGORÍA MEDIANO:

los. Raúl Cerda (Chile), Marcelo Qui
ñones (Perú) y Luis Carlos Fabrc (Bra

sil) ; 4.9 Andrés Daspet (Argentina),

CATEGORÍA MEDIO PESADO: :

1.9 Mlsael Vilugrón (Chile) ; 2.9 Juan

José Torres (Argentina) ; 3.° Francisco

Pereyra Díaz (Brasil); 4-9 Walilemar

Gaitán (Uruguay).

CATEGORÍA PESADO:

1.9 Maximiliano de Campó (Brasil) ;
2.9 Wagner Salinas (Chile).

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS.

1.° Chile 32,3 puntas.

2.» Brasil 27,3.

3.° Argentina IB.

4.° Uruguay 9.

5° Perú 8,3.

6.° Panamá a

7.° Veneiuela 5.

B.° Ecuador 1.

!• Paraguay
0

TORNEO VELÓDROMO NACIONAL — CLUB CICLISTA BATA

DOMINGO 7 DE ABRIL DE 1968

JUVENILES: 2.000 m. con 2 llegadas — Tiempo: 3'18"6¡10 (5 corredores)

1.9 Juan Pavez — Quinta Normal — 10 puntos.
2.° Víctor -Kojo — Cóndor — 6 puntos.
3.9 Joaquín Valdivia — Quinta Normal — 4 puntos.

NOVICIOS: Australiana (13 corredores).

1." Saúl Cáceres — Centenario.
2." Luis Silva — Mademsa

3.9 Rene Crisóstomo — Chacabuco.
4.9 Pedro Gutiérrez — Quinta Normal.
5." Manuel Pino — Green Cross.

CUARTA CATEGORÍA:

1.9 Guillermo Aguirre — Green Cross — 13 puntos.
2.° Sergio Díaz —Green Cross — 8 .puntos.
3.9 Gastón Silva — Conchaü — 8 puntos.
4.9 Antonio Eduardo López — Quinta Normal — 7 puntos.
5.° Luis Silva — Conchalí — 6 puntos.

TERCERA CATEGORÍA: 2.000 m. — Persecución a la italiana — C|2 corred.

1." BATA: Jorge Abello - Alberto Poblete — 2'36"1|10.
2.9 VALPARAÍSO: Francisco Muñoz.

VIÑA: Norberto Carmona — 2'36"2¡10.
3.9 CARTEROS: Klebert Jaufrett — Juan Segovia — 2'42"7]10,
4." RANCAGUA: Miguel Pino

CARTEROS: José Ahumada — 2'43"4|10.

PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA: 50 kilómetros con 16 llegadas.

1.9 Raúl Jorquera — Green Cross — 19 puntos y 1 vuelta más.

2." Francisco Marroquín — Bata — 8 puntos y 1 vuelta más,

3.° Juan Valdés — Quinta Normal — 35 puntos.
4.9 Luis Sepúlveda — Bata — 34 puntos.

5." Hugo Rubio — Cóndor — 11 puntos.
fú0 José Manuel 'López — Centenario — 10 puntos.

YACHTING-MONOTIPOS

10." CAMPEONATO NACIONAL DE LA CLASE LIGHTING

ALGARROBO. 30 Y 31 DE MARZO; 6 Y 7 DE ABRIL

1968.

Campsón nacional: yola "Aries"; club: Y. C os CKilo; timonel: Bronco Pesut; tripulan»», Del

;Favoro, 8. Girón; puntos; 3 en contra.

Vitecampeón: yate "Piule"; club: C. 1. Algarrobo; timonel: Manuel González; tripulantes: Jal- ]■
•> Fornández, Antonia Genual»; puntas: 17,4.

S.» yate "Alpherotz"; club: C. Náutica Of. de la Armada; timonel: Juan Hernandos; tripulan- ,:

le»:' jorge Tapia, Tornas Eltert; puntes: 24,7.

4.°: yate "Mariana"; club: Pichidangul; timonel: Pablo Oaltyas; tripulantes: franco y Augusto .
■

Glangrandi; puntas: 35,1.

.5,9 yats "Bambi III"; club: Algarrobo; timonel: Isidoro Melero; tripulantes: A. Ibóñaz, H. Cor- ¡

neio; puntos: 39,4.

6.» vote "Argosy"; club: Y. C. de Chile; timonel: R. Pesut; tripulantes: S. Infante, J. Apabloia;

puntos: 32.

7.» yato "Orion"; club: Club Néulleo Of. de la Armada; timonel: O. Schwarsenberg; tripulan

tes: M. Mon|lto, S. Garda; puntos: 57,4.

».• yate "fllpper"; club: Club de Yate ele Quintero; Hmonel: E. Bricerio; tripulantes: J. Gon

zález, J. tira; puntos: 72.

9.» yoto ''Pingüino"! club: Club de Yate Escuela Noval; timonel: M, Concha; tripulantes: F. j
Hebart, E. de la Cerda; puntos: 72.

10." yate "Aldobaran"; club: Club de Yate de VISo del Mar; «monel: 1, Montalbell;

tripulantes: M. y 0. Mantalbeti; puntos: 77,4.

11.9 yate "Alphar"; *lub: Club de Yate Escuela Noval; timonel: J. Daniel; tripu

lantes:!. Huerta, P. Valdés; puntos: Be.

U.9 yate "Incógnito"; club: Club de Vote Quintero; Hmonel: J. Rodrigues; tripulan-

tes: Teresa do Rodríguez, Eduardo Garle; puntos: 86.

13» yate "Potkix"; club: Club de Yate EkuoIo Naval; timonel: E. Blas; tripulantes:

Guillermo Aguirre, Rodrigo Gallego; puntas: 90.

14.» yate "Paleo"; club: Club do Yate de Quintero; timonel: Franco Fassino; trlpu-|
laníos: J. Escobar, l. Tello; puntos: 99. ¿£

Branco Pesut y sus tripu

lantes Del Favero y E. El-

ton.
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MIGAJAS
POR JUMAR

NAVAL
FUE aceptado con clara mayoría como nuevo postulante

al Ascenso Trabajó bien, con tiempo, tiene tradición y forma

parte de una zona futbolizada. La verdad es que los clubes profesio

nales le dieron su voto con verdadera convicción. La nota especta

cular sin embargo, la puso Fernández Vial, con su demostración

masiva y su desfile a la capital con un millar de socios que lle

garon incluso a La Moneda, con sus gorros, sus insignias, sus motes,

sus carteles y su fervor. El Presidente los recibió y fue designado

como el socio número 5.001 de la institución. Pero les manifestó que

su influencia era muy relativa y lejana, por tratarse de un proble

ma exclusivamente futbolístico. La noche de la elección, desde un

comienzo la votación del Vial fue bajísima. En una de las rondas,

para dar con la mayoría, sacó un voto. Y un delegado apuntó en

voz baja:
—Debe ser el voto de Frei. . .

AT
OS QUEJAMOS mucho de las entradas liberadas que otorga el

Estadio Nacio

nal. Se sabe que en

una reunión con cua

renta mil personas

hay que agregar cin

co, seis o siete mil

"portugueses", por

parte baja. En Asun

ción, sin embargo, no
lo hacen mal. La no

che que jugaron
Guaraní y la Cató

lica, los dirigentes se

llevaron una sorpre
sa al conocer la re

caudación oficial. En
el Estadio Puerto

Sajonia caben veinte

mil personas con fa
cilidad, y estaba casi

lleno. Las cifras, sin

embargo, revelaron

una con cu rrencia

controlada de diez

mil personas y frac
ción.

—

¿Qué pasa con el resto? —

preguntó Mario Valdivia, que ade

más es bancario.
—Muy sencillo, amigo : los ex combatientes del Chaco entran

gratis...; las damas pagan la mitad..., los militares no- pagan...,

hay franquicias para los empleados públicos. . .

—No siga, mejor, no siga, porque a lo mejor ni siquiera había

diez mil. . .

JUAN
ARRUE es un muchacho de excelente humor. Siempre ani

ma las charlas ciclísticas con sus salidas y sus ocurrencias. Siem

pre ha sido velocista, de modo que en la ruta, y especialmente en las

cuestas, no anda bien. Le cuesta mucho subir, y así, se le hace tra

bajar para que se ponga en forma. La otra tarde contaba su vía

crucis en el Estadio Nacional:
—Me tienen loco. . . Me hacen subir por el camino a Valparaíso,

y llega un momento en que no doy mas... Ahí es cuando entran a

gritarme y a decirme de todo... Creo que me puedo morir, pero

sigo, sigo, sigo, hasta que se me nubla la vista. Le juro, señor, que
hay un momento en que uno empieza a ver cosas raras. La última

vez no daba mas, y se me apareció mi abueüta. vestida de frac...

A S0RBIT0S
HABRÁ carreras en el Hipódromo

para ir en ayuda de Coló Coló. Algunos

estiman que la prueba principal de esa

tarde será el Clásico Guillermo Herrera.

OTROS aducen que los jugadores pe

dirán a muerte el Clásico Andrés Prieto

Urrejola.

PERO, por lo que hemos escuchado,

el Clásico se llamará "Comisión Inter

ventora".

MOISÉS SILVA se adelantó. Ese gola-

zo del domingo era para el campeonato

oficial.

VUELVE la "U" a ser ¡mbatible. Segu

ramente ganará el campeonato. Y vol

verá a ser colista de su grupo en la

Copa Libertadores.

CHOCO Pedro Araya y el auto sufrió

las consecuencias. Es la primera vez

que el alero azul no saca la peor parte

en un choque.

CARMEN Ibarra volvió a vencer a

María Ibarra en una final. ¿No habrá

una hermanita menor en la familia,

para matizar algo este duelo tenístico?

COSAS
que se saben con el tiempo. i

El juez venezolano que dirigió a Palmeiras y \
Católica en Santiago dejó en todo momento sen

sación de imparcialidad. Muy malo, pero imparcial.
El amigo Verrone, sin embargo, encontró que el

partido habla sido normal y sin brusquedades. In
cluso le dijo a un periodista que a él le gustaba ,

dejar jugar. Porque, antes de entrar al fútbol,
había sido arbitro de rugby . . .

LA
DERROTA de Wagner Salinas produjo estu

pefacción. Iba ganando claramente, y de pron-
'

to perdió por K. O. A la salida, dos hinchas dia

logaban a su modo:

—Lo que pasa es que Salinas no tiene espíritu
homicida. . .

—Si, pero, por desgracia, los rivales son unos

criminales . . .



Manufacturas Chilenas de Caucho, 5. Á.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"
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PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

V

rmni:

fMU "SELLO AIÜ

Para Basquetbol

Selfcrfh:

LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.



ULISES DURAN,

representante chileno en el

Latinoamericano de Boxeo, en

la categoría mediomediano.
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JAIME PINTO,

jugador chileno de la Copa
Davis.



ESTABLECIMIENTOS

CAMPEÓN LTDA.
FABRICA DE CALZADO PARA DEPORTES -

LIRA 1084 - FONO 394772

CASILLA 5178 - SANTIAGO

LA FABRICA DE ZAPATOS DE FÚTBOL MAS ANTIGUA DEL PAÍS

¡DE áSSCA á PÜIT0 MONTT EXIGEN LA MARCA

SINÓNIMO DE CALIDAD Y DURACIÓN!

■ ■

ART. 100.— Botín en

box negro, modelo

de unes sola pieza,

muy suave y flexi

ble, con planta de

suelo 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 dobla

costu ra o píanta de

goma D R I B L ING.

Numeración 34/37 y

38/45.

ART. 1.020.- Botín

de calidad especial
en box rsegro cora re

fuerzos era blanco.

Suplentes acolchados.
Plarata de suela, cos

tura sitmpSe. Modela

económico, recomen

dable para ccSegia-.
les. Numeración 22/

25, 26/29, 30/33,
34/37 y 38/45.

ART. 5.000.— Botín

calidad extra, espe

cial, flexible. Boxcalf

do priimera, forrado

en badana y total-

mente acolchado.

Plantilla de espuma

látex, planta de sue

la extra, cosida con

doble costura. Está-

peroles montados so

bre fibra importada.
Numeración 38 al 45.

También fabricamos todos estos modelos con planta de caucho

"DRIBUNG", el mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en el pais.

PÍDALOS EN ¡Ai PRINCIPALES CASAS DE DEPORTES DEL PAÍS

la línea mas extensa en modelos falcados 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-
íes montados en fi

bra importada. Nu

meración 34/37 y

38/45.

VENTAS AL DETALLE EN

TODOS LOS MODELOS EN

..

CASA DE DEPORTES

BELFAS
95

AVDA. MATTA ESO. LIRA
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Está probado que en el fútbol de hoy el juego fuerte es indispensable. Está probado que la

técnica no basta, que es necesario aderezarla con condiciones anímicas y físicas qué le concedan

médula. La técnica sola, hoy por hoy, hace del fútbol un juego superficial, que no puede aspirar a

las grandes victorias. Pero también es obvio que el juego fuerte debe, ser bien entendido por los

jugadores. La fuerza en el fútbol no es fuerza bruta, es fuerza inteligente, es fuerza técnica y tác

tica, si así pudiera decirse. Es ritmo sostenido, dinámico, intenso; es determinación constante de

ir a las jugadas sin pausas; es generosidad en despliegue físico, firmeza, resolución en la disputa
del balón, altivo espíritu para no dejarse abatir por circunstancia alguna del juego, por desilu
sionante que sea; es, en fin, apoyo a la técnica, venida de cualidades humanas, cuya exposición
hace del fútbol el juego apasionante que es.
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TODOS
hemos comentarlo la tempra- a ta ese momento, no había hecho nin-

na y muy sentida desaparición del « gnno.

gran volante Jim Clark. Se han desta- u

cado su personalidad y también sus Q
virtudes. Ahora tengo aquí algo mas. M

La opinión de un hombre que lo cono- B EL VEINTE de este mes, en el Luna

ció de cerca y que tiene la suficiente H Park de Buenos Aires, peleara el pln-
base como para hablar de automovilis- Se

mo. Me refiero al cinco veces campeón h
del mundo, Juan Manuel Fangio. Es M

mejor dejarle la palabra: 9

"Jim Clark era una figura legenda- V

ría Realmente un fuera de serie. Uno

de esos volantes para la historia. Aca

so el piloto perfecto, o, por lo menos,

el mejor de cuantos he visto correr.

Su vacío no podrá ser llenado facU-

mente. Tal vez, nunca. Además era un

gran tipo, un señor. Muy serlo, distin

guido".

Luego agrega, y vean ustedes:

"No pensé que había muerto. Nunca

pensamos, los que hemos andado algu
na vez en las pistas, que alguien pue
da morir en carrera. Ademas, Clark era

de aquellos hombres que parecen des

tinados a no morir nunca..."

Algo más de las palabras de Fanglo:

"Lo vi correr muchas vrfces. Pilotean

do fórmula uno en Alemania, en Sil-

verstone, en Monza, ¡y era un tigre!
También en Relms en fórmula dos,

¡incomparable! Se conoce al piloto de

calidad excepcional cuando solamente

en tres vueltas a un circuito ya deja
clavada la marca record o la mejor del

día. Otros tal vez podían llegar a mejo
rarla, pero necesitaban Icaminar diez o

quince vueltas para lograrlo. Ahí estaba
la clase formidable de Clark. Por eso

digo que era el mejor piloto que he vis

to. A Nuvolari no lo pude ver, pero por

lo que le vi a Jim, creo que no hubo

nadie superior. Un verdadero fuera de

serle. Daba una sensación de seguri
dad como nadie la daba".

§ toresco Osear Bona vena. Es la prime
ra pelea que hace después de su fraca

so en la búsqueda de la corona mun

dial y "Ringo" asegura que él es otro.

No acepta fotografías en poses raras y

hace pocas declaraciones rimbomban

tes. Por el momento, mientras se pre-

—oOo—

Q

ESE GOL que señaló Niño Landa el ffl

sábado, jugando por Magallanes, será V

histórico. No se trata de que la juga- X

da haya sido algo del otro mundo, de Q
que la maniobra de Landa fuera genial. O

Nada de eso. Sencillamente, porque ese X

gol del discutido y personaUslmo eje de O

ataque internacional ha sido el último Q

de Nlno soltero. Al día siguiente con- U
trajo matrimonio con una hija de Ca- a

ñonclto Alonso. u

—oOo— 8

AHORA resulta que el ataque de Uní- K

rersidad de Chile pierde toda peligro- Q
sidad cuando sale del oampo el acua- ©

toriano Félix Lasso. Y no nos olvidemos 9

que el año pasado, cuando la "U" hacía K

goles y ganaba siempre, Lasso estaba Q
aún en el Barcelona de Guayaquil. Q

—oOo—

UNIVERSIDAD Católica hizo cinco

cambios antes de comenzar el segun

do tiempo del preliminar del domingo.

Esto, lógicamente, tenía que desarmar

al team estudiantil. Pero sucedió que

el que se desarmó fue el rival, que, has-
ÓSCAR BONAVENA



I ■ Muta,
* FANGI° HABLA DE J,M CLARK.
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EL RET0RN0 DE "RING0" BONAVENA. (NOTAS de

^■■^Lh? «
CESARINI QUIERE MOVER A SU SELECCIÓN.

PANCHO ALSINA)

^
• LA INFLUENCIA DE FÉLIX LASSO.
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para para su combate, vive en lujosas
habitaciones del Alvear Palace, por las

que paga nada menos que cuatrocientos

clricuenta escudos diarios. El contendor

de Bonavena es Lee Carr, pesado nor

teamericano que no puede ser de mayor

riesgo para el argentino. Es cosa de

ver lo que el fulano éste hizo en los
tres últimos años. Peleó seis veces, per

dió dos por K.O. y dos por puntos. Y

sólo ganó dos por puntos contra los

modestos Bob Stalling y Eddie Vlck. La

última presentación de Lee Carr se

produjo en mayo del año pasado y per

dió en esa ocasión por K.O. en el se- K
gundo round frente a Leotis Martin, un S

pesado que boxea bien, pero que pega

muy poco. Ya ven, pues, lo que es el

rival que le han traído al pintoresco
"Ringo" para su reaparición en Bue

nos Aires. Lo que no quita que, segura

mente, el Luna se verá repleto la no

che del combate.

El encuentro había sido programado
para el 13 de abril, pero fue posterga
do a petición de Bonavena. Y éste ex

plicó sus razones:

—La pelea se postergó —dijo—, por

que no me gusta matar gente en Se

mana Santa...

Perderá el pelo, pero no las mañas . . .

—oOo—

NADIE se quiere descuidar. O, por lo

menos, así dicen. Los brasileños estu

dian extensas giras por el Viejo Mun

do y América; los europeos, ni hablar,
porque están siempre "en pie de gue
rra". Los argentinos, con Renato Cesa-

rini como general en jefe, no se han

despreocupado. Lo ha dicho el propio
Cesarini. Ante todo, la selección na

cional del fútbol argentino comenzará

sus presentaciones el 15 de mayo en

Asunción, contra el seledcionado de Pa

raguay. Y después, ya verán:

—Hay que movilizar el seleccionado.

Quiero partidos todos los miércoles, fá
ciles o difíciles, no importa. Quiero ac

tividad constante —ha dicho el coach—

Pensamos viajar a Solivia, Iconcertai

varios encuentros allá, y, además, rea
lizar un partido. O dos. De ese modo

se estudiarán las reacciones de los ju
gadores en la altura. Esto es muy Im

portante, porque hay que saber cómo

actúan y cómo reaccionan en esos te

rrenos. Viajaremos con un cuerpo de

médicos especializados, para estudiar la
reacción física de los jugadores.

Y agrega:

—Habrá calendarlo internacional que

lo Iniciaremos el 15 de mayo. Ya se es

tán estudiando los detalles y habrá ges

tiones directas. Es posible que se jue

gue con Brasil, con otros elencos sud

americanos y también con europeos.

Nada quedará entregado a la improvi

sación. Tendremos que esperar que fi

nalice el trajín de la Copa Libertado

res, se comprende. Debemos contar con

toda nuestra gente, nada haremos ha

blando en el aire. Por el momento se s selección trabajó bien, se le tiene con-

está estudiando todo con sumo cuida- o fianza.
do. H

¿Y nosotros? Ya saben todos que la b —oOo—

selección no tiene entrenador. Alejan- 6
dro Scopelli ha dicho que desea des- X UNIVERSIDAD de Chile sigue en ra-
cansar y que quizá este descanso sea X cha, como ustedes ven. Pero su en
de todo el año 68. Pero no ha tomado O trenador no se aflige, es optimista. Ha

RENATO CESARINI

' aún una decisión. Tal vez en una se-

, mana más, o en estos días, pueda acep-

; tar de nuevo su puesto en la selección.

"Conejo" es hombre de fútbol, que lo
. siente y que le interesa. Cuesta creer

que se aleje del todo. Tuvo proposiclo-

¡ nes en Buenos Aires, pero las desechó.

Su primitivo deseo —lo sé muy bien-

fue el de tomarse un descanso largo,
tal vez de todo un año. Ver el fútbol de

i lejos, desde la tribuna, tranquilamente.
\ «Será capaz de estar lejos tanto tlem-
i poí Pienso que no. Y pienso también
i que con las vacarclones que se tomó,1

basta. Neeesita él estar presente y en la

dicho que "él está trabajando para el
futuro". Ojalá, pero conviene que no

se olvide de que ciertos clubes —la "U"

entre ellos— no pueden estar siempre
trabajando para el futuro. Los presti
gios del instituto azul le exigen que
también trabaje para el presente. Los

grandes clubes deben tener eso muy en

cuenta. Están siempre en primer plano
y no pueden darse el lujo de pensar
sólo en el futuro.

En fin, que eso es lo que yo creo. Y

tal vez me equivoque.

PANCHO ALSINA.

— 3 —



DISMINUYELA
FÉLIX LASSO
LE ESTA HACIENDO

OLVIDAR A LA "U"

ACTUACIONES

ULTIMAS QUE TENÍAN

AL CAMPEÓN

ENTRISTECIDO

DESDE
que Ernesto Alvarez pasó al

archivo de Universidad de Chile,
se le anda buscando el reemplazante.
No se trata de que el recordado "flaco"

haya formado una dupla de ataque
con Carlos Campos que la "V" añore.

Campos ha sabido mantener su pro

ducción de goles mediante recursos

muy personales, de manera que casi

ni se le discute en el ambiente azul.

Lo que pasa tal vez es que Alvarez no

ha tenido substituto en un aspecto en

que también Carlos Campos no ha si

do emulado en el campeón profesio
nal. Si el "tanque" universitario re

sulta insubstituible para sacarles par

tido a los centros de Pedro Araya y

Leonel Sánchez, no apareció todavía

en el vasto repertorio del estadio de Be-

coleta un jugador de pique largo y de

finta realizada a plena marcha, capaz
de terminar victoriosamente esos ca-

rrerones como lo hizo Alvarez en el

mejor momento, según dicen, de Uni

versidad die Chile, enseguida de la

Copa del Mundo, en que debe incluir

se la historiada gira por tres continen
tes. La contratación de Oleniack per

seguía ese objetivo y ahora la del ecua

toriano Lasso.

Tan porfiado aparece el empeño de

la "U" en descubrir un jugador de ca

racterísticas similares a las de Ernesto

Alvarez, que muchos aún se preguntan
si su despedida no se produjo dema
siado pronto.
Sin embargo, el buscarle reempla

zante al entreala argentino debemos

ENTREVISTA

DE ALBUDI

FOTOS Di

GMO. GOM

Pareja para futuros

éxitos de la "V": Fé

lix Lasso con Leonel

Sánchez. El espíritu
de camaradería que

encontró en el cam

peón aumenta la con

fianza y el deseo de

superación del juga
dor ecuatoriano.
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considerarla una medi

da previsora del club.

Ya las temporadas se

estaban acumulando so

bre las espaldas del po

sitivo jugador y las rei

teradas exigencias que

le vienen demandando

los títulos al laureado

equipo hacían necesa

rio contratar o descu

brir otro jugador que le

aliviara la vigilancia
qué siempre se ejjerce
sobre Campos. A lo me

jor ya nadie piensa en

: la "Ü" en un jugador
'"como" Alvarez, sino en

otro jug'aidor que re

fuerce el ataque. De los
- actuales, Rubén Marcos

parte de muy lejos y

Guillermo Yávar es ne

tamente de medio cam

po; Y tras; 1* fugaz

aparición de Daucic,

sorprendió Universidad

de Chile con la contra

tación de Félix Lasso

García, de 11 años, ca

sado, un hijito de diez

meses, ecuatoriano, pro-

Veniente del Barcelona
de Guayaquil.

—Para mí resultó una

sorpresa el interés que

.'mostró Universidad de

Chile conmigo. Sólo

. tres días antes de fir

mar el contrato, Wash

ington Urrutia, que en

tonces era el segundo
de Scopelli, me pidió

:■ que fuera a Salinas a

hablar con los dirigen
tes de la "U". Él cam

peón chileno había ju-
/ gado contra Emelec por

la Copa Libertadores y

Barcelona jugó un pre-

llminar amistoso con el

equipo de Mantas. Fue

,/: entonces cuando me

/hablaron de venir a

í'íChlte

"Yo les había mani-

festado á IOS dirigentes
'.' de Barcelona que mis

deseos eran de jugar en

algún equipo extranje
ro. No es que yo estu

viera incómodo en Bar

celona. Por el contra

rió. Yo era el regalón
de la afición cuando me

. vine. Pero en una gira

que habíamos realiza

do el año pasado hubo

varios clubes interesa

dos en mí y esas ofer

tas comenzaron a inte

resarme. Hubo una, es

pecialmente, que me hi

zo abrir el apetito. Bar

celona jugó en Los An

geles, Estados Unidos,

contra Atlante de Mé

xico. Tuve hasta los

pasajes en mi mano pa

ra incorporarme a ese

'-'
club mexicano, pero a

última hora hube de

desistir, porque mi se

ñora ya iba a dar a luz

W™m^fe ^dWá, i
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y temí dejarla. Fue entonces cuando Nacional de Quito y EN LA SENDA

Emelec volvieron a Interesarse por nú, como asimismo al-
novato fle antes N() ^

mrprim1,g"t^^^ todavia a la 'altura ni siquiera de. mejor fútbol del Pa-
mi pnmogemur e uou» «»

vcj^uw __j. „„; fu» cífico ñero no hay duda de que sus avances han llegado

iscu uc.sk » °"™'™"

asistir a Inglaterra, ya lo supo, como lo han sabido ambas
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A los 32 años, Félix Lasso

es un muchacho ambicioso

y seguro de sus posibilida
des. Pese a sa buena ac

tuación y a ser querido de

la afición, siempre quiso
jugar fuera de Ecuador.

Lasso no oculta la nostal

gia que siente de su patria
y especialmente de sus pa
dres. Pero al mismo tiem

po promete sobreponerse a
tal situación ante la exi

gencia de rendir bien en

Chile.

Universidades en la Copa última. Como lo supo Coló Coló

el año pasado.

—Aquí, en el Estadio Nacional, le hice dos goles a

Coló Coló y casi, casi le hice un tercero. Es que Barce

lona es un gran equipo.
—Y lo dijo con orgullo.

En ese mismo equipo actuó Tom Rodríguez, que un

cable reciente anunció que ya firmó por Peñarol. Bolaños,

ese otro entreala ecuatoriano que viéramos recientemente

en Emelec, también anduvo un año en River. De Polo Ca

rrera también se habló que interesaba a Universidad Ca

tólica, aun cuando más tarde la noticia se enfriara. Wash

ington Muñoz, un año mayor que Lasso, es otro de los

que Emelec debe pagarle bien, porque no son pocos los

clubes que lo solicitan cada año.

Y una de las grandes razones que hay para que el

fútbol de Ecuador comience a interesar en el mercado in

ternacional se llama Alberto Spencer, que habría em

prendido vuelos más altos si el mercado europeo no hubiera

bajado sus cortinas para la contratación de futbolistas

extranjeros.
Félix Lasso está en la huella de todos los anteriores.

Ya lo vio el público santiaguino en su debut contra Cerro

de Montevideo, y la ovación surgió espontánea y duró

hasta que desapareció por esa entrada ubicada bajo las

galerías, al norte, en el Estadio Santa Laura.

Le había sacado "partido" a ese partido Félix Lasso. Ha

bía lucido su excelente técnica, sus pases siempre inten

cionados y, sobre todo, se había aplaudido ese taponazo
seco, sacado de improviso y con el pie izquierdo que se

había clavado en un ángulo alto.
—Todos habíamos recibido órdenes de no arriesgar,

porque estos partidos de preparación eran sólo eso. Yo

había estado en cama en la semana, con una gripe fuerte,
con fiebre y dolores musculares. Así es que no corrí mu

cho. Sin embargo, fue un buen debut y quedé muy agrade
cido del público y de mis compañeros, que estaban felices

con mi éxito. Sin duda que caí en un gran equipo, en el

que todos son muy buenos amigos.

PROBLEMAS COMUNES

Recién en Santiago comienza a hablarse seriamente

del Campeonato que está pronto a iniciarse. Terminado el

(Continúa en la página 32)
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EL CUADRO DE CAMPEONES DI

EN GENERAL A LO SUCEi

BAJADA
de telón en el Latinoamericano y catorce cam

peones para el análisis. Seis coronas para Chile, cua
tro para Brasil, y una para Argentina, Panamá, Perú y
Venezuela. ¿Están los títulos en buenas manos? En la

mayoría de las divisiones, si; con reparos en uno que otro
caso y sólo cor, alarma en uno. Y, por supuesto, con la duda

lógica de elementos a quienes habría que haber visto más.

Con casos, también, en que el empate de titulo quizás no

se habría producido en otro sistema de campeonato o sin

algunos accidentes provocados por ciertos fallos. Pero, can
todas las incidencias propias de un torneo de esta natu
raleza, el cuadro de campeones refleja con casi entera jus
ticia los merecimientos exhibidos a través de una docena
de jornadas.

DUDAS

Sobre las excepciones y las dudas ya se ha insinuado

el comentario durante el desarrollo del mismo evento.
Caso claro el de Honorio Bórquez, campeón de los media

nos ligeros, categoría en la que se reconoce claramente al

argentino Víctor Galindez como el mejor. No sólo el me

jor dentro del marco de la división, que bien podia ser

pobre, sino que, sin duda, un excelente boxeador. Y qui
zas si precisamente por eso es que se haya condenado la
irregularidad que en esta categoría sentaron algunos fa
llos. Porque el perjuicio a un peleador discreto, aunaue

Igualmente choca, termina por olvidarse. Pero cuando se

trata de hombres de real categoría, de boxeo de alto vuelo,
como es el caso de Galindez, entonces el error se sigue "re

cordando.

Ahora, como quiera que llegó al título, lo cierto es que

al campeón hay que pulirlo mucho técnicamente. Por cier

to que no se podrá hacer de él un eximio, pero si se con

seguirá ordeñarlo en su defensa —

poco flexible y defini
da— y armario en el ataque, que se mantiene, casi exclu

sivamente, a base de fuerza. Hay que sacarle provecho a

una derecha que puede moler cuando llega, pero que llega
poco, porque al muchacho le falta oficio para sacarla

en el momento oportuno y la pierde mucho en el blo

queo de brazos o sobre los guantes (eso mismo lo retaca

Maximiliano de Campo, de Brasil, fue el campeón de los pesos pesados. En

el grabado se le ve en apuros en el primer round con Wagner Salinas. No puede
decirse lo que vale el brasileño. r"]$£x&aB 9PÜ

1BÍI

Buen reparto del título de los moscas,

entre el brasileño ServlUo Sebastlao de

Oliveira y el venezolano Francisco Ro-

mm

«1



lATINOAMERICANO RESPONDE

:¡>0 EN 1AS 10 DIVISIONES
y lo deja durante largos periodos con la mano pegada al

cuerpo). Habrá, también, que acostumbrarlo a desplazar
se con mayor continuidad y seguridad sobre la lona. Bu

movimiento en el cuadrado no es fluido ni constante, sino
esporádico y con distinto ritmo —como muestra de inde
cisión— en cada maniobra que ensaya. Toda la enseñan
za redundará en brindarle más seguridad en sus propios
medios, lo que a su vez se traduce en una acción más
continuada y directa, sin las Indecisiones y las intermiten
cias que muestra ahora. El material, parece, está; sólo hay
que moldearlo.

Si entre los medianos ligeros puede haber duda sobre

la legitimidad del campeón, en otra categoría todo se

reduce a ella: la de los pesados. ¿Qué decir de lo visto;
de su campeón? Lo de siempre, en la división máxima: na

da. El brasileño Vicente Maximiliano de Campo llegó a

ser campeón con la misma facilidad con que pudo ser el

último. Lo mismo que Wagner Salinas con el subcampeona-
to. De Campo llegó al titulo tras derrotar al uruguayo

Cattaneo y a Salinas. El oriental tiene apariencia de pe

sado y consistencia de liviano; tanto, que su falta de du

reza llegó a preocupar en la que, felizmente, fue su úni
ca pelea. Salinas por su parte, llegó a enfrentarse con el

futuro campeón después de que un golpe le brindó el triun

fo ante el argentino Luis Zarlenga, que, por apostura,
aunque no por boxeo, pintaba como el mejor de los cua

tro. Y el combate final también se decidió por un golpe
que sorprendió a Salinas totalmente abierto, preocupado
por un golpe bajo que lo asustó demasiado. De quien puede
hacerse crítica, .porque hace tiempo que lo venimos viendo,
es de Salinas. Pero de los demás, campeón Incluido, poco

puede asegurarse. Excepto que pusieron o no el golpe afor

tunado. Haciendo un alcance a la expresión de las pichan
gas de barrio, puede decirse que entre los pesados "el úl

timo puñete gana"...
Dudas también, aunque desde otro punto de vista, las

hay en la división de los medianos. Ahí, dos fallos desfi

guraron totalmente la categoría. Están compartiendo el

titulo el peruano Marcelo Quiñones; el brasileño Luis Car

los Fabre y el chileno Raúl Cerda. El orden lógico ha-

■E éríguez. Dos hombres de gran futuro En la categoría pluma el campeón debió ser uno sólo: el argentino Miguel
' '

alguna por su versatilidad. García. Su excesiva cautela hasta antes del último combate lo hizo dividir

la corona



BALANCE DE TÍTULOS: SEIS PARA i

UNO PARA ARGENTINA, P/N

LOS FALLOS DESFIGURARON

DIANO LIGERO Y MEDIANO

bria sido Fabre, Quiñones, Cerda. Los fallos errados son
los que dieron vencedor al chileno sobre Fabre y sobre
el argentino Daspet. De no producirse tales yerros, el

chileno no llega a la repartición de la corona y Fabre su

pera en el puntaje al peruano.

En fin, pero las cosas están como están y así hay rjue
mirarlas. El brasileño, indudablemente, muy buen boxea
dor. Joven, de mucha resistencia y con oficio también.
Buena linea y continuidad para mantenerla en los tr.es
asaltos. Boxeador de esos que, por personalidad, por pres
tancia y hasta por presencia inspiran confianza en lo que
hacen. Fuerte también. El mejor.

Al peruano, para igualarlo, sólo le faltó mayor conti
nuidad. Boxeador muy bien plantado en la lona, con mu

cha seguridad, elástico, buena colocación de las manos.

Muy sobrio, además. Nos pareció, desde su primera pelea,
el peleador más armado, de mayores conocimientos de la

delegación peruana. Resentida su ceja derecha, se mos

tró siempre proclive a sangrar y eso —nos decían sus

compañeros y lo comprobamos— lo desespera, lo hace per

der la apostura y termina por venirse abajo, perdiendo
toda linea y armazón. Sólo una pelea la terminó tal co

mo la empezó: la que le ganó a Cerda. Antes, siempre,

dejó la faena incompleta.

De Cerda hemos hablado bastante y también se ha

Insistido en la declinación del bravo veterano. El minero

fue siempre hombre decidido, de gran vigor físico, de njú-
cha movilidad. Pero fundamentalmente decidido, pelea
dor cuando fue necesario. Y esas virtudes, con el trajin
intenso, se van mellando. Sucede como con algunos futbo
listas muy veloces a los que les queda muy poco cuando
pierden la velocidad. Se ha visto en Cerda que tras la

decisión para entrar, hay poco. Y la viene perdiendo. El
hombre tiende a retacarse, a pegarse en su avance, como

El título de los medíanos fue tripartito; «n el grabado están en acción, dos

dé; los tres campeones, el peruano Maflcelo Quiñones y él chileno Raúl Cerda.

Luis Carlos Fabre debió ser el campeón
absoluto de los medianos. Fara nues

tro gusto, la clasificación lógica en es-
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si calculara en exceso la posibilidad del contragolpe. Y
ahi se queda. Llega a tanto su indecisión que no sólo
pierde el ataque, sino que se queda, exponiéndose al cas
tigo. Y recibió mucho en sus peleas por el Latinoamerica
no. Las suyas son virtudes difíciles de recuperar cuando
amenazan con marcharse.

EL BOXEO DE VILUGRÓN

En la otra categoría alta, la mediopesada, se impuso el
boxeo sobre la madeja de golpes que pretendió Impe
rar. La claridad pugllistlca estuvo en el estilo cerebral'de
Misael Vilugrón. Mérito grande, por varias razones. Bá
sicamente, por ser un mediopesado inventado, totalmen
te inflado; y luego, por la superación del accidente grave
que significaba llegar a combatir con dos costillas nun-

didas, cosa que agravaba los problemas que ya tenia de
resistencia. Peleador para confiar en la categoría en que

el físico le permita actuar, aunque, por supuesto, su me

jor producción está en mediano. Canchero, astuto, supo
siempre disimular contratiempos —como en la pelea con el

atorador Juan José Torres, en que a ratos el argentino
se desató como un vendaval— ; demoledor, como en la fae

na que cumplió ante el brasileño Pereyra Díaz, al que mo

lió en una pelea intensa; preciso, como estuvo para en

trarle en la guardia y desarmar completamente al uru

guayo Gaitán (peleador discreto, pero peligroso siempre
por su continuidad, aguante y resistencia). En suma, pe
leador completo. Con el problema razonable de una resis
tencia minada por el peso artificial en que compitió, lo

que le impidió la exuberancia de que hace gala en otras

circunstancias.
PARA UN SOLO CAMPEÓN

Un título compartido por error es el de los plumas.

(Continúa en la página 14)

ta categoría era: campeón, Fabre; sub-

campeón, Quiñones, y tercero, Cerda.

Uno de los títulos mejor logrados fue el del mediómediano dé Brasil, Expedito
Alencar Arraíz. Terminó Invicto, habiendo convincentes demostraciones de ca

pacidad.



REFRESCA EL ESPÍRITU LA INDUS

TRIOSA VILLA CON SU CORAZÓN

PROVINCIANO Y GENEROSO

—/COMPRENDO perfectamente —me

v^ decía la otra tarde Joree Guz-

mán— que te haya mistado tanto la

gente mendocina. Es que los cuyanos

son los que más se parecen a nosotros.

Son muy "achilenados".

Puede ser. Pero está también la ciu

dad misma, me parece. Cuando no se

trata de pueblos viejos, llenos de tra

dición, de calles pintorescas y carga

das de historia, a mí me agradan es

tas ciudades como Mendoza, que, por

Luis Muñoz, el

Campeón Latino

americano de los

livianos, se condu

jo a la altura de

su título en el en

cuentro amistoso

de Mendoza.

EXTREMA DE

RECHA: Juan

Iluffi reemplazó a

Ulises Duran en

el festival pugi-
lístico Chile-Men

doza, y ganó,
aunque dieron

empate. Los fa

llos no fueron ma

los y, además, no
se les dio ningu
na trascendencia.

Un banderín que

no puede faltar en

ningún hogar
mendocino donde

haya un deportis
ta: el banderín de

Nicolino Locche.

desgracia, son muy escasas en la geo

grafía del mundo. Ciudades de amplias
avenidas, sin tacos en la movilización,

y con mucho, pero mucho verde. Y las

calles de Mendoza son así. Existe un

verdadero culto por el árbol y por la

limpieza ciudadana. Mendoza parece

permanentemente una muchacha que

acaba de bañarse y que sale a la calle

casi sin afeites, alhajada con su exu

berante juventud y nada más.

Los que vienen a esta ciudad desde

Buenos Aires deben sentir inmediata

mente el impacto: sus vías de acceso

son estupendas. Gran autopista con

jardines en medio, excelente señaliza

ción, amplitud, limpieza. Kara cerca

de veinte años estuve un par de veces,

de paso, en esta bella ciudad. Me ale

gro de haber vuelto a ella y de haber

pasado alia unos dias que han de ser

inolvidables. De haber conocido los

pueblos que la rodean, todos limpios
también, y que parecen nuevecitos, re
cién estrenados. Y, encima de eso, una

cordialidad sin estridencias, sin alar

des. Los mendoclnos están orgullosos
de su ciudad, pero no fanfarronean con

ello. Una tierra de gente activa, pro

ductora, progresista. Y, sin embargo,
Mendoza mantiene esa quietud provin
ciana y amable que tanto llega al co

razón del viajero. El trotamundos, el

que está ya un poco cansado de via

jes y de panoramas siempre diferen

tes, siente a veces deseos de arriar sus

velas andariegas y anclar en esta lin

da tierra cuyana.
—oOo—

MENDOZA TIENE tradición de buen

boxeo. De pugilismo estilizado, de arte

entre las cuerdas. Cirilo Gil, Eloy Ro

sales, Valeriano Meza, Juan Oviedo, el

gigantesco y pequeño Pascual Pérez.

Miguel García nos trajo al Caupolicán
las otras noches algo de esa escuela

olvidada, de esa esgrima maravillosa

que, en la Argentina, es de sello men

docino.

Ahora, Nicolino Locche, "El Intoca
ble". Cuando se disputaba la reunión

pugilística en el local de la Asociación
Mendocina de Boxeo, en la que se en

frentaban mendoclnos y chilenos, se

anunciaba, entre pelea y pelea, lo que
estaba sucediendo a más de mil kiló
metros de distancia, en Mar del Plata.
Allá actuaba Locche con el mexicano
Urbina. Jolgorio, aplausos, alegría sin

estridencias con las buenas noticias.

Locche se ha transformado en un

problema que interesa a toda la pro
vincia. Es un chico difícil, un poco bo

hemio, un poco despreocupado. Suele

Un match de boxeo Chile -Mendoza, amistoso

— 12



k

suceder que el boxeador bien dotado,
ese al que le cuesta poco triunfar, sea
asi. Pero Níco tiene un corazón de oro,
no ha podido aún conocer el valor del
dinero, que gana con tanta facilidad.
Lo tira, se compra un automóvil de

gran precio y luego lo pierde. Adquiere
una casa, a Instancias de Paco Ber-

múdez, su manager, y en cualquier
momento la hipoteca. Necesita dinero

para derrocharlo, para regalárselo a

algún amigo caído, para darse buena
vida. Esto preocupa a todos en Men

doza. El porvenir del ídolo es un sus

penso cotidiano. Todos desean para él

lo mejor, pero no faltan los que le

ayudan a tirar la plata. Además, fuma
demasiado. Nunca alcanza a invertir

combates de Nico, vive con él, atiende
a todo, a las comidas, a todo. Ahora
tiene un compromiso muy importante
para sus posibilidades futuras: enfren
tará a "Mantequilla" Ñapóles el mes

que viene, y Bermúdez se está "pre
parando para prepararlo".
Todo Mendoza espera, pero espera

con ciega confianza. Para los mendoci-

nos, nadie puede derrotar al ídolo. Na
die.

—oOo—

ESTÁBAMOS, todos los de la ex

cursión pugilística de la semana pasa
da, preparados para aceptar fallos lo
calistas. SI en las grandes capitales
esto es moneda corriente, en las pro
vincias el patriotismo es mas agresivo,
más injusto. Los muchachos tenían
orden estricta de no protestar, de acep
tar los veredictos, como fueran, con la
sonrisa en los labios y el abrazo cor

dial inmediato.

No fue necesaria tanta precaución.

>_ J

NÍC0L0C
CAMPEÓN ARGENTINO y SUDAMERICANO
Mediomedianoouniors

"challenger mundial" ,
■

NICOLINO LOCCHE, MAS QUE PRO

BLEMAS DE BOHEMIA E INDISCIPLINA,

TIENE $L DE SU VOLUNTAD DÉBIL

Y DE SU MANO ABIERTA

el dinero que percibe, porque, cuando

le llega a sus manos, ya está con dé

ficit.

Paco Bermúdez, manager de Locche,
es el máximo mantenedor de la "es

cuela mendocina". Boxeo clásico, boxeo
de habilidad, de sutilezas. Oí hablar

mucho de Nico, y todos me dijeron lo

mismo: una maravilla. Al comienzo,
Locche era casi pura defensa, toreo,

pero sin la estocada final Ahora me

declan que avanzó en eficacia. No es

un gran pegador, ya nunca lo será,
pero ataca, golpea. Lo primero en bo

xeo —de acuerdo a las ideas de Ber

múdez— es defenderse. No recibir gol
pes, no estropearse sin asunto. Des

pués, lo otro. Y ahora Locche parece

que entró definitivamente en "lo otro":

el ataque. Ha madurado; si es cierto

lo que me cuentan, es ya un boxeador

completo. Pero, por desgracia, no ma

duró en su vida. Sigue siendo un mu

chacho despreocupado, a veces reacio

al entrenamiento, que exige una aten

ción permanente, un trabajo especial.

Hay que cuidarlo y Bermúdez, que es

uno de esos que llevan el boxeo muy

adentro, se sacrifica más que los en

trenadores corrientes. Para los grandes

Porque los jurados mendocinos actua

ron con imparcialidad, con honestidad

a toda prueba. Hubo cinco empates,
tal vez un exceso de empates. Pero no

hay que pensar mal. De esos cinco, con

seguridad que dos favorecieron a los

chilenos. Fueron peleas estrechas, y las

tarjetas no alcanzaron el puntaje obli

gatorio para dar un vencedor.

Tal vez Velásquez, Ilufi y Aburto

habían ganado. Los otros no. Pero no

hubo despojos ni nada por el estilo.

Sólo Luis Muñoz vio su diestra en al

to sin que la del rival también se le

vantara. Muñoz repitió lo que le ha

blamos visto en el Latinoamericano.

Tiene regularidad de reloj este liviano

nuestro, a pesar de que, a veces, pierde
los estribos y va a lo que no es de su

cuerda. Como en ese encuentro con el

peruano Paredes, aunque también esa

vez ganó lejos.
Aburto fue una revelación, pese a

que ya es un hombre de treinta años.

Enfrentó a un tal Galdames, hombre

bravísimo, agresivo y fuerte. Aburto lo

tuvo muy cerca del K. O. cuando lo

mandó al suelo en el primer round.

Pero el mendocino se recuperó y la

peleó hasta el último. Gálvez, que iba

y cordial como la ciudad misma.

como reserva de Bernardo González,
estuvo muy resfriado en esos dias. Pe

ro la lesión de la mano izquierda del

campeón no mejoró, y Gálvez insistió

en subir al ring, resfriado y todo. Lu

chó con gran dignidad, con entereza, y

logró un empate.

I Continúa en ¡a página 34)
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CORONAS EN BUENAS... vene de la pao. .,

Ahí debió reinar sin compañía Miguel García. Muy lejos
el mejor, aunque no estuvo en la mejor de sus Jorna
das. Recién en la pelea de definición vino a mostrar lo

excelente de su bagaje de recursos. Nos parece, entran

do un poco en la sicología del peleador, que García pelfó
afectado por su próximo Ingreso al profesionalismo. No

actuó con la soltura acostumbrada; sm entregarse ente

ro; excesivamente calculador. Su aspiración era llegar al

título para poner broche de oro a una carrera formidable

y luego ingresar al campo rentado. Habla que terminar ¿n
forma brillante y con el esfuerzo mínimo. Fue lo que hizo.

Pareció García, en verdad, "de visita" en el Latinoameri

cano, despidiéndose. Puede ser eso. Como sea, en la últi

ma pelea se mostró como es. Sabio, aplicado, sin fallas a

la faena indicada, buen retroceso, efectivo en las cuer

das —castigando o esquivando—, izquierda que llega, recto
derecho peligroso. Y todo realizado dentro de un marco

elegante, pulcro, limpísimo. Campeón de categoría.
El panameño Marcial Gutiérrez ("Látigo") se arri

mó al título por dos razones: una izquierda que "mata"

y el íaUo de la pelea que hizo perder a García con Jorge

Prieto. Llegó el argentino con una pelea perdida y sólo
le quedaba empatar la corona. El centroamericano, excep

to el golpe de izquierda, no mostró algo de valor. Clare

es que si esa izquierda basta para ser campeón Latinoa

mericano, no hay para qué pedirle más. Tres peleas ga
nadas por K. O. y una perdida por puntos. Rendimiento

excelente, para tratarse sólo de una mano. Y una coo

clusión: que la de los plumas era categoría para un solo

Ajustada, en cambio, la posesión compartida de la cp-

rona de los moscas entre el venezolano Francisco Rodrí
guez y el brasileño Servilio de Oliveira. Tan equilibrada,
que su única derrota la sufrieron entre ellos. Y ambos,
muy lejos del resto.

Al venezolano tendrá o.ue retratarlo con exactitud,
mejor que cualquiera otra cualidad, su dinámica ofensi

va. Claro está que su reconocida superioridad ayudó a

verlo siempre atacando, sin que necesariam'ente tuviese

que ganarse el centro del ring para dirigir su persecución
constante: generalmente le fue entregada desde el co

mienzo. Pero, indiscutiblemente, él sabe ganarse la ini

ciativa. Parece, por momentos, que se entrega en exceso

a su pegada, olvidando otros principios. Se dio el caso (co

mo sucedió con el uruguayo Rebollo), en que persiguió
durante los tres rounds para sólo colocar no más de tres

golpes claros. A veces se confia en exceso.

Así como Rodríguez apareció en el torneo como "fue

ra de serie", el brasileño, en cambio, se nos quedó enre

dado en los apuntes de las primeras jornadas. Sólo le re

cordábamos, en los tramos finales, un "un-dos" (derecha-

izquierda) formidable con que ganó su primera pelea. Des

pués, y justamente frente al venezolano, mostró lo demás.

Muy sabio, supo eludir 1» carga frontal, esperando fran

camente para esquivar o bloquear en el momento oportuno.
Aunque sin tomar la iniciativa, supo retroceder con inte

ligencia y golpeando cuando el hueco se produjo para me

ter las manos. Luego, minada la resistencia del persegui
dor, pudo atacar con brillo y ganar una pelea fuera de

todo pronóstico. Corona, entonces, compartida en Justicia.

LIMPIOS TÍTULOS

Un campeón absoluto en gallo, para prestigio del bo

xeo aplicado: Guillermo Velásquez. Peleador, sin duda, de

campeonato; púgil para grandes momentos, hecho para
superar dificultades. Para empezar, las de su propio alcan

ce, lo que lo obliga a buscar siempre la media distancia,
a veces esquiva, como le sucedió con Domingo Casco, al

que sólo pudo imponerse estrechamente. Boxeador, también,
de los que Inspiran confianza. Para lograr lo que él per
sigue se requieren muchas condiciones. Para empezar, las
bondades —más humanas que técnicas— de perseverancia
en una faena y de fe en medios físicos que lo exigen de
masiado. En lo técnico, velocidad, movilidad viveza, rapi
dez de manos para colocarlas cuando la distancia ade
cuada se produce, buen juego de ganchos para impedir los

giros del adversario que quiere salir de esa distancia, pe
gada de eíeotos para minar la resistencia de un rival düe
siempre rehuye. Y Velásquez tiene desarrolladas tales vir

tudes. Campeón brillante y, sobre todo, hombre de confiar

para situaciones diííciles.

Brillo y sorpresa en la corona de Luis Muñoz, de quien,
ya lo hablamos dicho, su campaña constituía un enigma.
Nos habla parecido, básicamente, inconsistente. Pero tal
falla no se concreto en el torneo. Siempre se plantó én
el cuadrado con seguridad en lo que haría, y lo que hizo
lo realizó con sobriedad. Inteligente, por sobre todo, para
hacer la pelea que convenía en cada ocasión. Fundamen
talmente, Impresionó el verlo tan "dueño de la situación";
como sorprendente tiene que ser comprobar cómo "se puso
en escena", porque peleó para ganar el campeonato. Ejn
"este" campeonato. Dejó de lado los arabescos gue al

guna vez se le criticaron y fue siempre al grano, directo,

(Continúa en la página 32)
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REEMBOLSO SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envío giro o vale vista y ie haremos un 10% de descuento.

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.

JUEGO de camisetas, con números, gamuza cte., cuello redondo

o en V. Infantil, í" 77,80; juvenil, 6° 99,80; adultos, E° 123,80.

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° 168,80; manga lar

ga, E° 205,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 230,80;

manga larga, E° 269,80. Juego de camisetas en popelina o

I
rasa, E° 193,80; manga larga, 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. I" 15,50. Pelotas de fútbol marca "Fes

tival", reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
E° 55,80; de 18 cascos, "Festival" especial, E° 72,40; "Super Fes

tival", 32 cascos, E« 83,80; vóleibol, E° 63,80; baby-fútbol,
E° 63,80; sin bote, E° 72,80. Zapatos de fútbol, cosidos, fa

bricados 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, 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; de fútbol, reglamentaria, Io 208,00; tipo Es

tadio, E° 224,00. Cámaras para bicicletas "Sello Azul", 26x2-

1.25, E° 12,58; de 28x1.1/2, E° 9,68; de 28x1. 5/8.1/4, E° 9,68.

Forros 28x1. 5/8.xl. 1/4, E» 27,80; de 28x1. 5/8.xl. V», E° 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FÚTBOL

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO
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NOTAS ATLETICAS
CARLOS

BARÓN está convertido en el atleta mas rápido de la Univer

sidad de Berkeley, en Estados Unidos, donde signe actualmente estu

dios de Economía. Así lo asegura en una carta que su entrenador, Budd

Winter, le envió a Orlando Guaita, ex coach de Barón. Actualmente el

chileno está registrando en forma regular marcas de 10.6 en ios 100 metros

y 21.5 en los 200 metros. Estas performances han sido realizadas en gim
nasios bajo techo y está esperando la temporada de competencias al aire

Ubre, donde estos tiempos deberán ser mejorados. Con el inicio de la pri
mavera, los atletas ya han salido, en el país del Norte, a competir bajo
cielo raso, donde generalmente rebajan los registros efectuados en los re

cintos de invierno; por eso "Winter señala en su misiva que esta temporada
deberá ser la mejor de Barón.

La carrera deportiva de este atleta no deja de ser curiosa. A fines de

1964 saltó de los courts a las pistas, para, en pocos meses, llegar a un

campeonato sudamericano, donde ganó los 200 metros planos con sólo

treinta entrenamientos de atletismo en el cuerpo, lo que indica las ricas
condiciones innatas que posee. Llegado a California, se sometió a un tren

de preparación muy superior al acostumbrado en Chile y vinieron las res

pectivas lesiones que hicieron temer por su futuro.

Felizmente las dolencias fueron superadas y Winter añade con opti
mismo que Barón llegará este año a 10.4 en los 100 y a 20.9 en los 200. SI

el coach demuestra ese optimismo, por algo será.

oOo

Stade Francais tiene una nueva revelación femenina en velocidad.

Se trata de Cecilia Draglcevic, estudiante del segundo año de Pedagogía
en Biología de la Universidad Católica, y todos tienen confianza en la tien

da gala en que éste será el año de Cecilia y que no dejará maiica por pulve
rizar en los 100 y 200 metros. Actualmente tiene 12.5 para la primera prueba
y 26.8 en la segunda, pero ella está en este duro oficio del atletismo desde

nace sólo seis meses, comenzando sus entrenamientos en forma sostenida

en enero, motivo por lo que se le asegura un amplio porvenir. Lo raro

en su carrera deportiva es que Cecilia ignoraba completamente hasta

hace poco tiempo el atletismo.

La tuvieron que ir a convencer unos amigos para que acudiera a en

trenar, aunque fuera para hacer compañía. Ahora está fascinada por las

pistas y la velocidad, y lo que es mejor, apunta muy bien.

Aseguran en el Stade que este año podrá hacer mejores marcas que

Vicky Roa, y por eso se entrena tan intensamente. Ella, sin embargo, dice:
—A Vicky no creo que le gane. Es mucho mejor que yo. Me entreno

bastante porque quiero llegar a ser buena y en eso estoy muy optimista.
A su vez aseguran que Vicky Roa está entrenando como nunca para

que no le gane Cecilia.

—No, si yo entreno es para mantenerme en buenas condiciones, pero

que Cecilia me ganará, no hay duda.

¿A quién creerle?

oOo

Jean-Pierre Landon, ex velocista de la Universidad de Chile, pasó ahora

a integrar los registros del Manquebue, donde se encuentra entrenando bajo

las órdenes de Walter Fritsch.

Landon acaba de terminar sus estudios de técnico industrial y por el

momento está a la espera de un muy buen puesto; mientras tanto aprove

cha el tiempo disponible para acudir al estadio de Vitacura a cumplir con
el plan que se ha trazado; llegar a colocar los 10.4 que le piden para ir a

México.
—Esa es mi mayor aspiración —dice.

Ojalá se cumpla, deseamos nosotros. ... y felicitaciones por el título.

Santiago Gordon, el correcto especialista de los 400 metros vallas, aca
ba de escribir de Alemania señalando en su carta que han llegado a un

ambiente deportivo al que siempre ellos soñaron tener acceso. Explica que

los 15 días de aclimatación a que fueron sometidos estuvieron práctica
mente de más, que resultaron innecesarios, porque al primer día ya estaban

aclimatados, absorbidos por la Escuela de Deportes y de Educación Física,

lugar donde se hospedan y entrenan en la ciudad de Colonia.

De paso cuenta las enormes ventajas materiales que posee ese reblnto.

Gimnasios, pistas, campos, dependencias de todo orden para facilitar la

práctica del deporte. No existe inconveniente de ninguna especie cuando

se necesita algo y todo está cerca. También agrega que han incorporado al

grupo de los chilenos otro entrenador, que acompañará a Jonath en su

cometido de preparar a los nuestros para México. Se trata de Bert

Summser, entrenador de los vallistas en la Escuela de Deportes de Colo

nia. Y añade que habrá un cambio de itinerario rumbo al país azteca. Un

mes antes de la Olimpíada se trasladarán junto con el equipo alemán al

Estado de Colorado, en Estados Unidos, para ambientarse a la altura que
encontrarán en Ciudad de México. Parece que las cosas en la capital del

Rin marchan viento en popa.

Comentábamos acerca de Cecilia Draglcevic. Ahora tenemos que ha-

(Continúa en la página 34)
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UNA de las reuniones del Lati

noamericano me encontré en el

Caupolicán con mi amigo Alberto Be

yes, Siempre alegre, siempre con su

sonrisa exuberante, con sa satisfacción
de vivir.

—Estoy de cumpleaños -—me dijo.

—¡Hombre, te felicito! ¿Y cuando
fue?

—Nada, que hace veinte aftas ful

por primera vez campeón sudamerica
no... En aquel Campeonato de Novi
cios de San Juan, ¿no se acuerda?

Me acordaba. Pero yo pensaba que
había sido en el mes de septiembre.:
Pensándolo mejor, ubiqué la fecha:

septiembre. . . pero de 1947.

TO ESTUVE en ese Sudamericano
de Novicios de hace mas de veinte
años. X pasé unos días muy amables
en San Juan, que todavía mostraba
en sus calles los zarpazos del terre
moto que la tuvo a mal traer unos

años antes. Gente cariñosa, campecha
na y muy "achilenada" ésta de San
Juan. Tierras secas donde sólo se da

bien la vid y dé donde salen los me

jores caldos de Argentina: Por ahi cer
ca, en la misma provincia, queda El

Albardon. Con hombres que no se

achican por nada y que todo lo toman
con alegría. Cuando llegaron a las tie
rras sanjuaninas las comisiones de

ayuda de todo el país para las vícti
mas del terremoto, se encontraron con

que en El Albardon los esperaba un

enorme letrero que cruzaba la calle

principal y que decía: "Tenemos vino

y chorizos, no precisamos nada".

Hacia la cordillera, en esta tierra'
donde no llueve jamas, hay un pue-i
bleclto de unos dos mil habitantes (no
sé como estari ahora) que se llama

Calingasta. ¿Saben ustedes? Los dos
mil son chilenos.

EL CHICO Reyes hacía sus primeras
armas internacionales en ese campeo
nato y le tocé enfrentarse a un mos

ca mendocino muy bueno, que más
tarde fue gran figura como profesio
nal: Baúl Vargas. Lo habíamos visto

pelear con el uruguaya Rubén Cáceres

y sabíamos que Iba a ser difícil para
él nuestro. •

—Mira, chico —le dije—-, tienes que

agarrar bien al mendocino y tirarlo a

la lona, que si no la pierdes. . .

—Esa es la orden que hay —me res=

pendió Alberto.

Y les aseguro que tuvo que hacerlo.

Cuando entraron al quinto round (pe
leaban cinco vueltas de dos minutos),
la pelea iba muy pareja. Entonces, Be

yes se jugó y, en una de ésas, cruzó

de derecha a Vargas y lo mandó, muy

descompaginado, al suelo. No pudo ra

quearlo —los rounds de dos minutos

son demasiado cortos—, pero eso le

bastó para ganarlo. Lo malo fue que,

en la otra pelea, con el uruguayo, lo

dieron perdedor, aunque había gana

do lejos, y tuvo que compartir la co

rona.

LUCHO ZAPATA era el gran ani

mador del grupo. Vivíamos en el Es

tadio de San Juan y allí fuimos espec

tadores del más completo festival de

folklore argentino, ya que en la can

cha se efectuó, durante tres días, eaa

fiesta de baile y canciones. Se Cele
braba "La Semana Sarmientina" y
asistían conjuntos, solistas y parejas
de baile de todas las provincias. Que
riéndolo o no, tuvimos una visión to
tal del rico y grato folklore del otro
lado de los Andes. Como se trataba

de recordar a Sarmiento, la figura del
educador y sus frases se escuchaban a

cada rato. Como aquélla de "Las ideas
no se matan". Una tarde charlábamos
sobre lo que podría suceder en las

peleas próximas y Lucho quiso dar

también su opinión, Bené Paredes, que
iba junto con Chago Araneibia, como
dirigente del equipo, lo paró:
—Tú te callas. Nadie te ha pregun

tado tu opinión...

Lucho, Inmediatamente, protestó:
—¡Las ideas no se matan, señor Pa

redes! ■■
/ •-. :

'

quinto round —

y la pele» iba favorable
al valdiviano-- agarró a su rival abajo
y lo cortó. Saelser, luego de varias

caídas, tuvo que aceptar que el arbitro

detuviera el combate. AI argentino
Arizmendl, el oriental también lo li

quidó. Perú más rápidamente: en dos

asaltos. Cuando se bajó del ring des-!
pues de esta pelea, le escuché algo que
me dejó asombrado. Sólo esto:

—¡Qué deporte de brutos!

Cuando Saelzer vio la segunda pe
lea de Suárez "descubrió'' algo intere
sante. Había peleado con él y no se

había dado cuenta de que era zurdo.

T aseguraba que, de haberlo sabido,
no lo habría noqueadb. Sólo que la re-!
velación llegó demasiado tarde.
Alberto Beyes no olvida ese primer

título de su carrera. Y recuerda con

ALBERTO REYES

CUANDO Lucho peleó con el uru-

» guayo Dimas Suárez, que era un chico
con rostro dé niño, jovencifo y muy
novicio, oreo que le -ganó apenas se

dieron la mano antes de iniciarse las

acciones. Le dijo:
—Mala suerte, cabrito, que te haya

tocado conmigo...

Este niño uruguayo boxeaba yo no

sé por qué. Recuerdo que pasaba ho

ras y horas mirando el paisaje y dibu

jando. No tenía alma de boxeador y

seguramente, después de esa compe

tencia de novicios, dejó para siempre
el duro juego.

—oOo-^

EL MEDIOPESADO uruguayo era

Felipe Suárez. Un zurdo de boxeo pri
mario, pero de terrible pegada. En el

nostalgia esos días de San Juan, los
grandes vasos de Toddy que nos bebía-;
mos cuando íbamos al centro de la

ciudad, las ocurrencias de Lucho Za

pata, como aquella dé "¡Es la orden

que hay!" Era el nuestro un grupo

simpático, con José Sandoval, el glo
rioso dos veces campeón sudamericano

de plumas, que era el entrenador. To
dos nos entendíamos perfectamente y,

aunque nos daban rabia algunos fallos

(como él que dio perdedor a Zapata
frente al argentino Adalberto Ochoa,
al que le ganó cuatro rounds), nos

sentíanlos muy bien en medio dé esa

gente sanjuanlna, amable y "achilena

da", que supo hacernos gratos aquellos
días inolvidables.

■

;
:
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SALDO POSITIVO DEL ULTIMO FIN DE SEMANA.

MAGALLANES NO TENIA EQUIPO PARAHACJJLLO QüLHIZO.
EN UNION ESPAÑOLA SIGUEN LAS INCÓGNITAS.

45jy\INUTOS MUY SERIOS DE U. CATÓLICA.

-»

"DOR lo menos, estamos jugando",
J- dijo con un respiro de alivio el

hincha de Coló Coló. La verdad es que
no despertaba simpatías, precisamen
te, el hecho de que todos anduvieran

preocupados tratando de allegar fon
dos para los albos, y el equipo, entre
tanto, no pudiera producir para si
mismo ... ,

De la rápida excursión por canchas
sureñas —diez días con cinco parti
dos— regresará Coló Coló muy revita-
lizado. Vendrán sus jugadores puestos
en mentalidad de juego, que no la te
nían después de sus dos meses de de
dicarse a otras cosas. Volverán habien
do recuperado algo de su estado atlé-
tíco que al partir no podía ser de los

mejores. Y volverán habiendo aporta
do con sus propias actuaciones los re

cursos que han de servir, por lo me

nos, para regularizar pagos que vienen

arrastrándose desde que dejaron de ju
gar. Están pendientes los premios del

Octogonal y el salario de febrero.

En los días de Semana Santa, Coló
Coló jugó en Osorno un cuadrangular
tipo Copa Carranza; ganó a la selec
ción de Puerto Montt por 5 a 0 y al ::

Español, de la ciudad anfttricna, por
2 a 0. Aunque no se dieron cifras exac

tas, se sabe que alrededor de 15 mil

personas vieron estos partidos y que
la recaudación total fue importante:
cerca de los 70 millones de pesos.

Puede ser que los triunfos en sí no

tengan valor desmedido —sin desme
recer a los rivales— , pero los tienen

como devolución de Coló Coló a un

plano de actualidad absolutamente de

portiva y en el carácter que mejor
cuadra al club: de ganador.

HA empezado así a cumplirse el plan
que tiene el entrenador Paco Molina;
que el cuadro produzca para sobrelle

var sus propios problemas y aportar ¡
sus propias fuerzas a la recuperación
en que están todos interesados.

En la semana, Coló Coló jugaba en

Puerto Montt, Valdivia y terminaba^
en Concepción, en un viejo duelo del :

fútbol, con Fernández Vial, que en
;

tiempos antiguos equivalía a la pug

na Santiago-Concepción.

VIMOS, y por partida, doble, a Ma- ■

gallanes. El sábado frente a Unión Es

pañola y el domingo ante Universidad

Católica. No resultó serio en absoluto

que un equipo sin plantel suficiente

jugara dos veces en 22 horas. No era

en absoluto necesario hacer un pro

grama doble si no venía Sporting Cris

tal; no tenía por qué Magallanes sa

lir de "salvador" de una situación sin

mayor importancia. Pero los albiceles-

tes vieron la oportunidad de ganarse

unos pe^os extra y aceptaron jugar
los dos partidos.

Por diversas razones, la alineación'

magallánica fue bastante inferior a lo

que puede presentar en condiciones

normales. Los dos arqueros de primera

línea estaban lesionados; Scardulla es

taba enfermo: un delantero argentino

que impresionó muy bien —h'jsca ser

contratado— no regresó a tiempo de

Buenos Aires a donde hizo el clásico

viaje "a arreglar sus cosas"; Eugenio-

Méndez, que estrenaba en Santiago la
camiseta histórica, jugó aquejado de

gripe; Honorino Landa, otra de sus

"novedades 1968", contraía enlace el

domingo (lógicamente sólo jugó el sá

bado, pero nadie podía exigirle que se

prodigara, si es que puede prodigarse) .

En fin, que no estaba Magallanes en

condiciones de jugar, no decimos dos

partidos, sino ni siquiera uno solo.

Los dos encuentros los perdió, na

turalmente (1-2 con la Unión Españo
la y 1-3 con la Católica), pero al mar

gen de los resultados, que a estas al
turas no tienen mayor trascendencia,
nos pareció que, con lo mejor que pu
do presentar, Magallanes es este año

menos que el anterior.

es por naturaleza— y nos "respondió"
que "los chicos están trabajando bien

y algo haremos". . . Ojalá sea asi, aun

que cumplimos con dejar estampadas
nuestras dudas.

FRANCISCO VALDÉS.

DEFINITIVAMENTE, Isaac Carras

co no vuelve a Unión Española. No

concurrió, como lo preveíamos, a una

Quizás la impresión venga del medio

campo. Héctor Acevedo y Alfonso La-

ra, con el acompañamiento de Eugenio

¡Méndez, no alcanzan a rendir lo que

Sarnari apremia a Rivera, el "tercer

hombre" para el arco de Magallanes.

en ese sector rindieron Jorge Dagnino

y Roberto Ampuero, con la presencia
cercana de Miguel Iturrate. Se dirá que
se está empezando recién, que el equi

po que vimos es sólo un remedo del

que jugará en definitiva; lo que se

quiera, pero nos quedó esa sensación

de insuficiencia donde Magallanes fue

muy fuerte.

Donato Hernández es optimista —lo

reunión en la sede de la calle Carmen,
en la que se iba a tratar de "conven

cerlo de que retirara su renuncia". Co

nocemos a Carrasco, sabemos de su

¡seriedad profesional, y dábamos por

¡descontado que consideraría inoficiosa

¡dicha reunión desde el momento que

estaba decidido, por determinación ex-

tratécníca, que siguieran en el plan
tel los defensas centrales Avalos y Po-

senatto, contratado recientemente; el

mediocampista Apodaca y el delantero

Zarate.

Isaac Carrasco se negó a salvar si
tuaciones de política deportiva o eco

nómica con claudicación de su sentido

de autoridad técnica. En los primeros
días de la semana, Unión Española te

nía que decidirse de una terna de en

trenadores que formaban Andrés Prie

to, Salvador Biondi y Martín García,

Se decía, y es probable que a la sa-

ilida de nuestra edición ya se haya

comprobado que era Prieto el que "te

nía la primera opción para nacerse

cargo, junto con Héctor Ortega, del

plantel rojo.

Entretanto, Santiago Morning pedía
en préstamo a Diego Bayo, y los pro

pios dirigentes de Unión Española bus

caban ubicación al arquero José Ca

rrillo.

m¿ LA CATÓLICA jugó un buen pri
mer tiempo contra Magallanes; 45 mi

nutos muy serios, a hacer las cosas

Jbien, como ?i se tratara de un partido

¡de trascendencia. Lo más importante
nos pareció la fórmula Sarnari-Barra

les en medio campo, que puede andar

muy bien, mejor que la de Bárrales-

-Isella o la de Isella-Sarnan.
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UNA VEZ
UNIVERSIDAD DE CHILE

PUDO GOLEAR A UNIVERSI

TARIO DE LIMA Y TERMINO

PERDIENDO 1-2
XXXIttlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlXXXXXXXXXÜXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV?

HOY
no hemos tenido tiempo, pero algún día nos vamos

a dar el trabajo de releer comentarios de partidos in

ternacionales de equipos chilenos, partiendo del ultimo do

mingo hacia atrás, para sacarnos una curiosidad: saber

cuántas veces hemos tenido que decir más o menos, o exac

tamente, lo mismo. "No sabemos ganar" es un "leitmotiv"

muy usado, pero que cada cierto tiempo viene al caso.

El domingo Universidad de Chile pudo golear a un Uni

versitario de Lima que venía muy flojo; resentido física

mente de dos batallas duras en Avellaneda y La Plata, sin

ilusión, sin más incentivo que "llegar con algo" a casa. Si

la "U" chilena se va al descanso con cuatro goles de venta

ja, habría sido lo más natural, lo más futbolístico. Es más,
creemos que cualquier equipo de otra nacionalidad habría
estructurado ese 4-0 que se le dio fácil. Porque además del

clásico tiro libre de Leonel, que ya va siendo como la úni
ca fórmula de gol del campeón chileno, hubo otras tres opor
tunidades en el arco de Correa, de esas que no pueden ma

lograrse. ¡Incluso un penal!
El joven Arratia enfrentó solo, solo, al guardavalla

peruano y no supo qué haicer, tirando finalmente al bulto.

Pero, en fin, que un chico que está empezando no sepa
discernir con frialdad ante el problema del arquero, que sale

bien a achicarle el arco, es comprensible y explicable; no

le hacemos a Arratia más cargos de los que corresponden,
aunque su oportunidad fue muy buena. Pero no podemos
reaccionar lo mismo con Guillermo Yávar. Lasso "le puso"
la pelota en las mejores Icondiciones que pueden darse para
que hiciera el gol; pelota rasante, medida, para la derecha,
que es Ja mejor pierna de Yávar; entró el forward sin ri
vales por delante, salvo Correa, y tiró desviado. Y después
vino ese foul penal del zaguero La Fuente al piloto ecuato
riano de Universidad de Chile. NI desde los doce pasos acer
tó Guillermo Yávar. Quiso colocar la pelota, blandamente,
junto al poste izquierdo, a media altura, y el arquero tuvo

tiempo de llegar.
No es, pues, una exageración decir que la "U" nuestra

pudo salir del primer tiempo con una ventaja decisiva.

Universitario apenas pasaba la mitad de la cancha. Hubo
por ahí aplausos para una salida muy elegante de la de-

Impecáble tiro libre de Leonel Sánchez, servido con efecto, dio su único gol
a Universidad de Chile. Pareció ser el anuncio de

-

el campeón chileno. . .

\r%nfo SnS^°pSÍ (Comentario de AVER)
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Correa, el buen arquero de Universitario, ha salido a cortar «» centró o me

dia altura, y Mareos, sin oficio ya de hombre de área, parece esquivar el cha

ue. Fue en el segundo tiempo, cuando el partido ya se había dado vuelta.
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Challe busca entrada por un costado

del área, cuando le cierra el paso Ro

berto. Hodge. El mediocampista de

Universitario fue promotor de las ju

gadas de los dos goles peruanos.



EL CAMPEÓN CHILENO I
TUVO SIETE U OCHO

OPORTUNIDADES DE GOL

(INCLUSO UN PENAL) Y

SOLO APROVECHO UNA

(DE TIRO LIBRE); EL CAM

PEÓN PERUANO TUVO

DOS Y CON ELLAS GANO

EL PARTIDO

dfdn

tó1 rt '*

Cuando nada hacía esperarlo, Universitario empató transitoriamente. Fue una\

excelente maniobra, que empezó en Cnunipitaz y terminó en Uribe, pasando,

por Cruzado y Challe, con un rebote en Nef, que salió del arco. El gol del triun

fo también fue producto de una "muy buena jugada del ataque crema.

fensa limeña. Challe y Cruzado exhibían sus recursos téc

nicos de primerísima calidad, cortando juego, avanzando

unos metros y entregando; Víctor Lobatón algo insinuaba

por la izquierda, aunque jugaba demasiado de atrás, con lo

que le costaba llegar a enfrentar la marca eficiente de

Juan Rodríguez. Y en el centro del ataque peruano penaba
la figura de Cassaretto. En tres palabras, con Universitario,
"no pasaba nada". Para Adolfo Nef se trataba de una tarde

de contemplación y de recoger una que otra pelota que sus

propios zagueros le retrasaban.

Como armazón de juego, como intención, Universidad de

Chile era mucho más. Pero ahí estaba ese 1-0, obtenido con

un tiro libre, como única expresión de superioridad.
Las cosas siguieron de la misma manera en los primeros

minutos de la segunda fracción en cuanto a probabilidades,
no ya en fútbol. Ulises Ramos —accidentalmente en la ban

ca estudiantil— dispuso el reemplazo de Leonel Sáñtehez y

Universidad de Chile perdió medio campo. Se quedó prácti
camente solo allí Roberto Hodge, porque Yávar, que com

pletaba el terceto, se agotó temprano. El fútbol de la "U",

entonces, entró a ser muy diferente. Todavía pudo asegurar

(Continúa en la página 46)

ARRIBA, DERECHA; Alar

ma en la defensa peruana por
la presencia de Félix Lasso.

El piloto ecuatoriano fue el

mejor delantero de la "U"

chilena, junto con Arratia;

salió lesionado poco después
del empate.

Hasta ahi llegaron los débiles

avances peruanos en el pri
mer tiempo, hasta los bordes

del área. No prospera la in

cursión de Cruzado, por opor
tuna intervención de Contre-

ras. Juan Rodríguez y Gallar

do se cerraban también sobre

el eventual atacante.
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Se va el pelotón por Arlegui rumbo a Agua Santa, en la primera etapa. Her
moso aspecto de un pelotón de1 medio centenar de corredores, que llenaron

de colores las calles y los caminos de Viña del Mar.

. |

« i
'' *f

44/TJANDO un ciclista tiene en el

vj cuerpo 130 kilómetros, no discu

rre. Es menester guiarlo", hablamos

escuchado por ahí. En plena bajada
de Achupaflas, el coche en que via

jábamos hubo de superar los 100 ki

lómetros para adelantarse al pelotón.
De pronto surgió el grito: ¡Pinchó

Si el pelotón bajaba a 80 kilómetros,

vimos al resto Inclinarse sobre sus má

quinas y reiniclar el furioso pedaleo

que ponía en peligro algo más que sus

máquinas. Era medio día de ese do

mingo y el tráfico es intenso en la

Panamericana. Sin embargo, quien ha

bía pinchado no era León, porque lo

vimos entre los punteros a poco de

dejar atrás a los corredores para Irnos

a la meta. Habla sido Manolo Gonzá

lez el pinchado y para ayudarlo se ha

bían quedado Jaime Inda y el "Pollo

Arrlagada. Naturalmente que ese ter

ceto había perdido contacto con el pe

lotón, de ahí que nos pareció demasia

do raro que Irrumpieran los tres au-

dáclnos en la meta. Tenia que haber

un error. Y ciertamente que lo hubo.

El trazado de la carrera indicaba que

se entraba a Arlegui por el puente Qul-

llota, y Delgado-González-Inda lo ha

bían hecho por el puente anterior, ese

llamado del Mercado. Un error que los

ciclistas adjudicaron a alguien que es

taba en la entrada del primer puente

y que les habla indicado que ahí se ha

llaba la entrada. No faltaron opiniones

en el sentido de que los tres tendrían

que ser descalificados, pero Imperó el

buen criterio, exigiéndoles a los tres

corredores que relniclaran su camino y

completaran el recorrido por el puen

te Quillota. Perdió así Audax mas de

tres minutos, pero salvó el triunfo por

equipo, ya que su ventaja, hasta ese

momento, era sobre los seis minutos.

SOLITARIO

Jaime Tejo es un robusto mucha

cho de Talca. 21 años, del club Pe-

huenche, de la localidad de San Cle

mente. Corredor de Tercera Categoría,

pese a que "nunca corrí ni en juve

niles, ni en novicios, ni en cuarta",

según nos manifestó. En el Nacional

de enero, acá en Santiago, ocupó el

séptimo puesto en Persecución Indi

vidual, teniendo también su pequeña

experiencia enfrentando a Chancay y

demás sanjuaninos en el velódromo

talquino.
En la primera carrera habla escapa

do en Cochoa, con más de 100 kilóme

tros por delante. jPor qué se fue tan

pronto?
yo creía que la meta estaba más

cerca, señor, y no podía Imaginarme

que hubiera tanto repecho por delan

te. No conocía la ruta, señor.

Modesto, sin ayuda alguna, alimen

tándose apenas de lo que sobraba en

otros sacos, se vino desde Talca para

correr los "3 Días". Lo encontramos

botado allá en San Pedro, con la ca

dena destrozada. Para él no habla rue

das, como para otros. Menos mal que

hubo un camión samaritano que lo

trajo hasta Viña, hasta el regimiento
en que estaba alojado. "Para otra vez

vendré con una máquina mejor", fue

todo lo que nos declaró. Como si ello

fuere suficiente.

REVELACIONES

Carlos Kuschel, rublo, calladito, pe
ro siempre sonriente, ocupaba una de

las camas del Hotel Inglés, en Viña,
campamento del escuadrón de Audax.

Cierto es que se había inscrito como

independiente, pero el que viviera y se

alimentara con los de Audax y que
sólo se quitara el buzo verde en el mo

mento de partir, estaba Indicando que

pronto Audax se verá reforzado por

este muchacho que ganó, con su nove

no puesto en la general, el primer
puesto entre los de Tercera.

Fue el primero en desmontarse cuan

do pinchó Manolo González, bajando
en Achupallas para enfrentar la me

ta final. El, Kuschel, el más modesto

del equipo verde, junto con su máqui
na, lo daba todo por su capitán. Que
daba desmontado y perdía su primer
lugar, pero con su generoso gesto se

ganó aún más la estimación de sus

compañeros.
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cho que recién empieza. Manolo ha ga
nado muchas pruebas en su vida y
Audax se habría sabido defender sin

él".

Fue Kuschel la mas grata revelación

de la carrera, sin duda, porque a sus

dotes de pedalero de futuro agregó
gestos morales que lo enaltecieron.

Otra revelación fue Alberto Poble-

te, el joven batino recientemente as

cendido a Segunda. 8." en la general y

2.° en el G. P. de la Montaña, con 11

puntos. Otro ejemplo de cómo se hi

cieron las cosas en Bata, del momento
en que siendo el más calificado de los

jóvenes, no fue incluido en la guardia
de corps que tendría que haber tenido

Orlando Guzmán para defender su tí

tulo del año pasado.
Jaime Vega, finalmente, en su pri

mera carrera como elemento de Se

gunda, se ganó una prueba: el Circui

to Chile, en una escapada valiente y

exitosa, arrebatándole a Arturo León

el único trofeo que no conquistó en los

"3 Días".

"CONDORITO" RUBIO

Después de León, Rubio, el solitario

exponente de Cóndor, o poco menos.

Tercero en la primera etapa, tercero en

Traslaviña, segundo en el Circuito

Chile y quinto en la Doble Calera, fue
ron los antecedentes que le sirvieron

para ocupar el segundo puesto en los

"3 Días". Fue Hugo Rubio el que le

dio los mayores dolores de cabeza a

Audax Italiano, con su pedaleo elegan
te, sin esfuerzo, rendidor. Lo adverti

mos especialmente en esa mortal su

bida a Traslaviña, cuando todos llega
ban arriba en el límite de su fuerza,
exhaustos, descompuestos, con la má

quina cayéndose o casi cayéndose ellos

mismos, respirando ruidosamente, con

la boca abierta como si no hubiera el

suficiente aire en Viña para esos pul-

(Continúa en la página 34)

Como si estuviera pa
seando, Hngo Rublo es

tá para finalizar la su

bida de Traslaviña.
Fresco, ágil, elegante,
fue el "cuco" de Audax
en los "3 Días".

El talquina Tejo en su

fuga de más de 40 ki

lómetros en la primera
etapa. Tejo no creía

que la etapa fuera tan

larga, ni que hubiera
tantas montañas. Aban
donó el último día por

desperfectos mecánicos.

Manolo González ya estaba listo pa
ra montar y seguir la rueda de Inda

y Hernán Delgado y proteger así el

primer puesto de León, cuando su en

trenador llegó con la rueda de re

cambio. "Habría sido preferible sacri

ficar a González —nos dijo más tarde

Diño Arrigoni—. No le podíamos cor

tar todas las ilusiones a ese mucha-

No contó Orlando Guzmán con un equi

po disciplinado, que se sacrificara por

él, como ocurrió en Audax, en que to

dos trabajaron para León. Es por eso

que su tercer puesto en la general re

sultó muy meritorio.
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"LOS TRES DÍAS DE VINA

VOLVIÓ "AUda;

PARCIALES Y

DICIONAL PRU

El escuadrón de Audax, que volvió a la acti II
en pleno poderío. Con este triunfo, la ,!• ¿.

ción Rruñoa se levanta como la principa \é

país, ya que Audax cambió tienda hac I:

comuna alta.

Así se vigilaron los punteros en todo el t

curso de las pruebas. Hugo Rubio encabe/.

pasaje, seguido de Orlando Guzmán y A

León. Sólo segundos separaron siempre a

tres corredores, de manera que había que 11

con ojo avizor.

ABAJO : Atrás va quedando Viña. El pelote u

be por Agua Santa, para dirigirse a Valp s¡

por Santos Ossa. El buen tiempo acor Si

siempre al pelotón, que de 52 que iniciar II

carrera de tres días se redujo a 32, lo qu »

dica que se trató de una prueba dura en il

momento.

LA APLANADOS



i ACAPARÁNDOLO TODO:

VENÉRALES DE LA TRA-

IBA DE SEMANA SANTA

j!i TV0 pUDO haber sido más auspicioso el retorno de Audax

'.- li Italiano al ciclismo activo. Con apenas 48 horas de

.y! promedio entre su aceptación y su primera participación,
'i dejó atrás cuánto se conocía en materia de éxitos de club

alguno, porque no quedó nada que Audax no ganara en esos

"3 Días" de Viña del Mar. No le dejó nada a nadie, tra-

l!- yéndose todos los trofeos para engalanar sus vitrinas de

"c Ñuñoa, residencia de Audax Italiano desde el martes 9 en

*b la noche, cuando la Federación le dio su visto bueno.

<ls Audax, en Viña, ganó las cuatro pruebas que contaron

S;r en Semana Santa. Fue vencedor por equipos e individual

por intermedio de Arturo León, ganando asimismo el Pre

mio de la Montaña, que también hizo suyo León con su es-

iCi- pectacular subida a Traslaviña, poniéndole suspenso a uña

«¡o competencia en la que casi no lo hay, como ocurre en las

íó contra reloj. Fue, pues, Audax el punto de mira de todo

luía el mundo: de los cuarenta y tantos adversarios que tuvo

il- siempre en los caminos, y del numeroso público que siguió

ico desde temprano la maravillosa prueba organizada por el

Club Ciclista Chile de Viña del Mar.
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Para conseguir tal éxito, como se sabe, Audax lanzó a

la liza a pedaleros que se habían ido al destierro con el

club. Así vimos nuevamente luchando a Jaime Inda, Her

nán Delgado, Víctor Amagada y Juan Arrué, que tenían

un año casi de inactividad. Recuperó a Manuel González,
Jaime Vega y Arturo León, defensores de Ferriloza el año

anterior, pero que con la disolución del club de la fábrica

volvieron a su tienda de siempre, e incorporó al único ele

mento no formado en color verde, como es el caso de

Héctor Pérez, que amenazaba con perderse para el ciclis

mo activo, de competencia, al pasar el tiempo sin que nin

gún otro club se interesara por sus servicios.

Claro es que el largo tiempo de ausencia, la falta de

actividad, quedaron pronto demostrados, pese a la enorme

superioridad que mostró Audax desde el primer día de com

petencia en Semana Santa, de manera que ya podemos
imaginarnos cuál será su superioridad una vez que todos

esos campeones recuperen esa agilidad que los hizo grandes
en el ciclismo chileno hace sólo un tiempo.

Sin embargo, en esa "puesta en forma" del equipo de

Audax Italiano, quedó siempre relevante la figura de Ar

turo León, el único que se presentó a la dura exigencia de

esos "3 Días" en plena forma. León ha estado en actividad

permanente, compitiendo siempre con éxito tanto en Chile
como en Argentina, de manera que no resultaba aventu

rado anticiparle un nuevo éxito esta vez. Pero si esto no

habría merecido duda alguna en una coihpetencia en lí

nea, pudo haberla en una por etapas, con cerca de 350 ki

lómetros de recorrido por diversos caminos de la más dispar
geografía. De ahí que si para mucha gente el triunfo de

Audax se debió a Arturo León, no resulta tan claro el

simplista argumento si se atiende a que Audax Italiano

hubo de luchar tenazmente para proteger los escasos se

gundos que mantuvo constantemente León para defender

su "chomba violeta", que lo destacó siempre como el líder

de la competencia.

Sin el formidable juego de equipo que hubo de cumplir
Audax Italiano, no puede anticiparse que esos 13 segundos
y medio con que partió León en la Doble Calera, última

prueba del programa, pudo haberlos defendido él solo. Ya

veremos cómo en pleno transcurso de esta última carrera

esa mínima diferencia se vio en un momento rebajada en

un par de segundos, y fue entonces cuando el equipo
entero se lanzó en una batalla desenfrenada contra todo
el pelotón que pretendía arrebatarle la casaquilla al líder.

Arturo León es, en estos momentos, el número uno del

pedal chileno, pero sucede que allí, a su rueda, estuvo

siempre el número dos, Hugo Rubio, que fue quien ame

nazó constantemente al puntero. Pero Rubio era un corre

dor solitario en los "3 Días". De su propio equipo, apenas
si Manuel Plaza pudo ofrecerle alguna ayuda, ya que si en
el hecho hubo un acuerdo entre Bata y él, como también
hubo concierto con los pedaleros de Viña, en el momento
de ganar algo, aun cuando fuera_ una etapa volante, no

vimos jamás a un batino o a un viñamarino cederle el paso.
Acuerdos y entendimientos, entonces, que a la hora de la
verdad no se cumplieron, y no se cumplieron porque a esos

acuerdos les faltó esa especie de juramento de sangre que
surgió del Hotel Inglés, en donde tenía su campamento el
clan de los italianos. Ahí, en la pieza 14, el domicilio de
Manolo González y Arturo León, junto a Diño Arrigoni,
el director técnico, habían planeado las "18 fórmulas" que
defenderían la "chomba violeta" (o la "maglia viola", como
se decía allí).

Es por eso que ganó León. Y es por eso que no ganó
"Condorito" Rubio, porque no pueden valer lo mismo los
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acuerdos serios y disciplinados de un equipo que corre

bajo los mismos colores, que aquellos otros pactados en el

camino mismo y que no pueden contar con la seriedad e

inamovilidad de aquellos que se rigen .por el mandato de
la autoridad.

Pudo también, ganar Orlando Guzmán, el capitán de

Bata, que contaba con siete gregarios. Pero ¿hay grega
rios en Bata? ¿Hay quién obedezca? Es como para ponerlo
en duda, del momento que no hay quién mande, quién
mande con autoridad y que se haga obedecer por capaci
dad y por conducta. Guzmán hubo de luchar siempre solo,

porque la rueda salvadora, esa que permite obtener el mí

nimo de aliento para el esfuerzo siguiente, no llegó jamás,
como le llegó siempre a Arturo León, o como el mismo es

píritu de abnegación y de sacrificio que mostraron a lo

largo de las rutas de Viña campeones como Manolo Gon

zález, Inda y Delgado, las puso él mismo, con humildad,
con resolución, con espíritu de cuerpo admirables, como

ocurrió el sábado, cuando hubo que defender la escapada
de Jaime Vega.

Son estos pequeños detalles, fundamentales en una ca

minera, o en i.na serie de camineras, los que nos hacen



El batino José Arce encabeza la larga fila de competi

dores üor Agua Santa. Era el primer día de carrera y,

el triunfo final de León fue un anticipo de lo que ocu

rriría en los dos días^siguientes.

Terminan los "3 Días" con un embalaje en

plena calle Arlegui. León aventaja escasa

mente a Luis Sepúlveda en la raya. Más

atrás, Orlando Guzmán y Augusto Silva, que

se jugó su chance en una fuga de más de

40 kilómetros.

Jaime Vega, grata revelación de la prueba,
va escapado en el Circuito Chile, arrebatán

dole a León el único éxito que no alcanzó

el vencedor de la carrera de los "3 Días" de

Semana Santa.

Carlos Warnke, Hugo Rubio y Arturo León

enfrentan el alto de Achupallas, en un pasaje
difícil. Todos elfos terminaron bien clasifi

cados en la final. Warnke fue cuarto.
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dudar que León habría ganado igual corriendo indepen
dientemente, o como se decía, que sí León hubiera corrido

por Bata, el triunfo habría sido para el equipo de Peñaflor.

Puede ser, pero creemos que no es como para asegurar

lo con tantos fundamentos como los que pueden esgrimirse
para alabar el éxito de Audax Italiano en su primera pre

sentación luego del receso.

EL CIRCUITO DE LOS PERROS

Era la primera competencia de esos tres días, de ma

nera que los corredores estaban reticentes. Se trata de

elementos que se conocen, que saben los puntos que calzan

todos, los que van en ese pelotón de mas de medio cen

tenar de máquinas. ¿Todos? Es siempre la duda que que
da cuando se mira a tanto provinciano que viene a ga
narse una alternativa entre los grandes del pedal. Como

fue el caso de ese talquino solitario Jaime Tejo, que llenó

los apuntes en ese primer día de carrera, con esa fuga
tan sorprendente como insensata. No se llevaban aún veinte
kilómetros de carrera y faltando 106 para la meta se man

dó cambiar en Cochoa. En sus ojillos entrecerrados debe

haberse llevado el hermoso panorama de ese mar azul que
lo despidió en Concón, mientras su corazón talquino le

acompasaba su pedaleo, cuando le avisaron en Los Lilenes

que llevaba dos minutos al soñoliento .pelotón. En Concón

Alto, más allá de los grandes depósitos de ENAP, su ven

taja era de 3 minutos y 5 segundos.
Entonces vino la orden. (Manolo González también ha

bía llegado del sur siendo un desconocido. De Osorno ha

bían llegado noticias del robusto pedalero y aquí les ha

bía "puesto la goma" a todos. No fuera cosa que Tejo re

sultara otro Manolo González.)
Y fue el propio capitán de Audax quien recibió la or

den de alcanzar al fugado. Pronto saltó a su rueda Alberto
Poblete mientras el pelotón vigilaba. Audax y Bata tenían

en esa persecución a dos de sus representantes, de manera

que no habla que perturbarlos. En plena cuesta de San

Pedro había desaparecido el talquino, absorbido por Gon

zález y Poblete. Allá, arriba, estaba el primer premio de

montaña, ganado por Poblete.

Entre Limache y El Pangal, los fugados eran alcanza
dos por un segundo grupo en el que iba la flor y nata del

pelotón. En la cuesta El Carmen, segundo premio de mon

taña, pasan Poblete, Carlos Warnke y Guzmán.

Villa Alemana y Quilpué, con la meta ya encima, no

dan variedades a la carrera, porque se entiende que todo se

resolverá en el sprint, que de inmediato puso en claro "a

Manolo González, a la

rueda de Juan Arrlagada,

vigila la fuga de su pri
mo, Jaime Vega.

La disciplina de Audax se

mostró en esta escena.

Varios corredores difi

cultan la marcha de Ba

ta. Manolo González pu

do haber escapado per

fectamente, pero esperó a

los batinos para contro

larlos. El triunfo estaba

dictado para León y has

ta el capitán tiene que

obedecer las órdenes.

los protagonistas de lo que serían esos "3 Días": León,

Guzmán, Rubio, Warnke, González, etc.

TRASLAVIÑA

Una contra reloj no es una prueba emotiva, no tiene

la espectacularidad de la lucha por un primer puesto o

por una ubicación cualquiera. Cuando se lucha contra el

tiempo, queda todo en la frialdad del cronómetro que va

entregando los segundos o las décimas que irán dando las

ubicaciones definitivas. Muchos de los participantes deben

haberse enterado de la subida a Traslaviña mientras esta

ban almorzando.

Esa subida, realizada en la mañana del sábado, se fue

cumpliendo, desde las 9 en adelante, con los clasificados en

último lugar del circuito del día anterior. Quiere decir que
partieron primero Juan Carvajal, Julio Vásquez y Edmundo

Warnke, los últimos en arribar en el "Circuito de los pe
rros", para terminar cor. los punteros de la clasificación

general. Partida cada dos minutos, que dio pronto lo que
pudo ser la primera sorpresa, que por otra parte habría

interrumpido la serie de éxitos de Audax Italiano. La ra

zón, que el menor de los hermanos Warnke puso el me
jor tiempo de la difícil ascensión, 7'02"7, que no había
logrado rebajar ninguno de los que le siguieron.

Traslaviña va zigzagueando hasta llegar a la cumbre
de los cerros de Alto Viña. Tres mil metros exactos, sofo
cantes, masacrantes, porque no hay un solo metro de res-
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piro, ya que el pedalero apenas si puede darse el lujo de

dejar el sillín para breves pedalees de soltura. Las curvas,
sin solución de continuidad, se van sucediendo unas tras

otras, hasta llegar a la meta, allá arriba, en una pendiente
brava.

Ganaba el menor de los Warnke, lo que no habría te
nido importancia, porque sólo subiendo había mostrado

pericia y capacidad, como lo anticipara esa anotación en

unos de los premios de montaña de la etapa precedente.
La alarma partía de ese segundo puesto que mantenía "Con

dorito" Rubio (7'05"2>, que podría haberle permitido arre

batarle la "chomba violeta" a Arturo León.

Por eso es que fueron seguidos, metro a metro, con

suspenso, los firmes pedaleos de Arturo León, el último en

subir. Los correveidile de Audax cubrieron Traslaviña su

biendo y especialmente bajando.
Con su fiereza y resolución de siempre enfrentó León

la subida. Era no sólo su prestigio el que se estaba ju
gando en cada pedaleo. Era algo personal, algo que presen

tía por primera vez que podría serle arrebatado en esa

carrera sin publico, sin aliento y sin aplausos. Que se lo
hubieran quitado en el camino, en una llegada pero de
jándose siempre la posibilidad de defenderlo, entraba en
sus cálculos, pero no podía aceptar que se lo quitaran por
décimas de segundo, como le habían avisado oue estaba
ocurriendo.

Cuando la cuenta regresiva llegaba al límite 5 4
3.. 2..., quiso escapar, pero el firme brazo del juez de
partida no se lo permitió, y resultó notorio que al caer el
¡oh...! Arturo León no partió. Lo hizo una décima más
tarde, pero con tal fuerza que su cadena amenazó con

saltar.

Las curvas y las pendientes fueron quedando pronto
atrás y por instantes parecía un sprinter. Arriba, a diez,
quince metros de la meta, tuvo un pedaleo en falso. Apretó
la mariposa y terminó rabiosamente los últimos pedaleos.

¡7'01"7! Pese a todo, había sido el mejor tiempo. La

chomba quedó donde estaba.

(Continúa en la página 46)
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EN TIERRA DERECHA
NUEVA MODALIDAD TENDRÁ ESTE AÑO LA

COMPETENCIA DE RUGBY

CON
nuevos planes, con una nueva visión, dándole espe

cial importancia a la competencia local, se anticipa la

temporada de rugby, que ya está por comenzar en su ver

sión 1968. Al contrario del año pasado, en que la compe

tencia de clubes se paró en mitad de campeonato para dar

paso a la preparación de la Selección nacional que acudió

al 4.° certamen sudamericano, este año se ha confeccio

nado un fixture continuado para no restarle brillo al tor

neo. Para final de temporada, hacia los meses de septiem
bre y octubre, se han dejado los compromisos internacio

nales.

A diferencia de campeonatos anteriores, esta vez el

adulto se dividirá en dos series. En una participarán los

clubes "grandes", es decir, Country Club, Stade Francais,
Oíd Boys y Universidad Católica, y otra de los "chicos",
esto es, Universidad de Chile, San Andrés, Escuela de In

genieros Industriales y ex alumnos del Craighouse. Este
torneo de apertura o campeonato de Santiago, como se

denomina tradicionalmente, servirá para dar paso al tor

neo de Chile, en eme se cotejarán todos contra todos, agre
gándose a los clubes nombrados, Oíd Mackayans, de Viña
del Mar, y Universidad Santa María, de Valparaíso. Dispu
tada la primera rueda, los seis mejores clasificados tendrán

Corrida de la línea de tres cuartos

argentinos, culminando una buena

jugada, nacida en el "line out". Coun

try Club fue un digno contendor.

UNA NOTA

DE JED

ABAJO: Salida de un "fijo" y el ba

lón para Rosario. J. Seaton se corta

hacia adentro continuando la jugada
con los wings forwards. Oíd Boys no

respondió a sus antecedentes.

CLUB ATLETICO ROSARIO ENTONO EL FIN DE

SEMANA CON SU RUGBY FLUIDO Y ELEGANTE



II ¿MauAáfe

La foto clásica del rugby. Country Club y Atlético Ro- , x-

sario juntos antes del partido.

r'r» '''.'•"'..ij*-.""' '■>■ ,-.. . -'■'

derecho a una segunda para coronar al campeón de Chile

Los cuatro restantes intervendrán en un torneo de promo
ción al que se añadirá Universidad Católica de Valparaíso.

En las divisiones inferiores también hay nuevos planes
y nuevos clubes participantes. Los colegios San Ignacio de

Santiago y Padres Franceses de Viña del Mar tendrán sus

escuadras respectivas presente en las divisiones menudas.

Pero esta competencia tendrá una particularidad: sólo en

categoría juvenil se jugará por puntos. En intermedia, in

fantil y preparatoria se efectuarán compromisos amistosos.

Este rápido bosquejo anuncia en forma condensada el pa

norama del deporte del "fair play" por excelencia para la

temporada que viene.

Como un anticipo a la competencia tuvimos durante

la Semana Santa en nuestras canchas al Atlético Rosario,

de Argentina, que se midió contra los mejores exponentes

del ambiente local: Oíd Boys y Country Club, ganando am

bos encuentros. El primero por 34 puntos a 0 a Oíd Boys,

y el segundo por 9 a 6 a Country Club. La presencia de los

rosarinos sirvió para poner de manifiesto una vez más la

diferencia de capacidad que día a día se acrecienta con

respecto al nivel del rugby trasandino.

Atlético Rosario es un cuadro con todas las virtudes

propias del juego argentino. Con un esclarecimiento total

en cuanto a los fundamentos, añadiendo la buena disposi
ción para desplegar en el campo toda una vasta gama de

recursos técnicos y tácticos que hacen que el partido se de

sarrolle en forma vistosa y elegante. Se ciñen a un plan de

terminado, en que cada hombre cumple su función en for

ma eficiente Cometen muy pocos errores. Tienen tendencia

al iueeo abierto y a desprenderse rápidamente del balón,

apoyando siempre al elemento que lo lleva. En el primer

partido se amoldaron a un padrón conservador, casi orto

doxo, haciendo estrictamente lo necesario y a ratos cuidán

dose con oportunos y certeros tiros al "touch". En el se

gundo, en que el adversario fue de mucho más fuste y con

diciones, desplegaron un juego suelto, más sutil, más es

pontáneo. Estas dos facetas mostradas hablan por sí solo

de las virtudes de los rosarinos.

En el "line out", a falta de saltadores de envergadura,
juegan con los hombres que forman en primer lugar de la

fila, ganando el balón en forma limpia, evitando formar el

volante y abriendo rápido a la línea. En el "fijo" obtienen

la mayoría de las pelotas gracias a la labor del "hooker''

Ronald Seaton y al desempeño del "lock" —Cicutti— , que
sabe cuidar muy bien el balón para dejarlo en el momento

preciso al "serum half" Ferrer, que junto con el "fly" Jorge
Seaton forman una dupla de jerarquía. El punto débil de

Rosario aflora en la linea, donde sus "insiders" García y

Trueco incurren en apresuramientos, entregando el balón en

malas condiciones. Trueco tiene claras nociones para infil

trarse en la línea contraria, pero falla en el pase que

debe hacer a su wing. A ratos sus backs cambian de

(Continúa en la página 34)
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FÚTBOL ■

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 FÚTBOL

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegíales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

ORAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoha. hilo. jersína,

etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,

POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

DISMINUYE LA TENSIÓN viene de la pag'. 7

Octogonal, y aun mientras se disputaba la Copa, el tema se

centró en los problemas económicos del fútbol chileno,

del Sindicato, de Coló Coló, en fin.

—Allá en Ecuador pasaba lo mismo que aquí —nos

contaba Lasso—. Yo jugaba en Barcelona, el club en que

actué toda mi vida. El más popular del país, el que mas

jugaba y el que mejor pagaba. Y, sin embargo, también

a nosotros nos costaba cobrar a fin de mes. Naturalmente

que no tengo experiencia para explicarme muchas cosas,

pero pienso que yo podría ser muchas cosas en el fútbol,

menos dirigente. Debe ser terrible serlo. Esta situación de

Coló Coló, menos mal que no se menciona en la "U". (Y

lo dijo con cierta picardía.)
Salimos de un salón de té, a esa hora en que el cen

tro es un hormiguero. Lasso aún no está perfectamente

habituado a ese trajín. "Guayaquil es más pequeño —obser

vo— . No debe tener más de 700 mil habitantes y no se ven

estas aglomeraciones. Ahora sólo pienso en llegar a mi

casa para abrigarme. Tengo frío".

Y lo vimos alejarse. Y no hacía frío. Pensamos en lo

que irá a sufrir este muchacho cuando realmente haga

frío en Santiago. Cuando el invierno apriete y deba em

pezar por acostumbrarse al empleo de prendas abrigadoras

que ni se conocen siquiera allá. ¿Irá ello a resentir su

De la charla, empero, creemos deducir que sabrá so

breponerse a todo, porque está convencido de que no puede

dejar mal al fútbol ecuatoriano por cuestiones de am

biente. Le habíamos preguntado, por ejemplo, si echaba

de menos su familia, su patria, sus amigos, su manera de

vivir y de actuar.

Lo vimos meditar, y tras un esfuerzo nos dijo: "SÍ

tuviera que ser absolutamente sincero con usted y conmi

go mismo, tendría que decirle que echo de menos a mi

mamá, a mi papá, a mis cinco hermanos y hermanas me

nores. Que aun estando casado siempre me gustó estar

con mi mamá, y si me encontraba con mi padre, aunque

fuera en la calle, siempre lo besaba. Soy el mayor de la

familia, pero creo que fui siempre el más regaloneado.
Tal vez porque fui pronto un jugador de fama, ya que a

los 17 años, junto con Washington Muñoz, el entrenador

que teníamos en el Barcelona, Francisco de Souza Gradin,
nos quiso llevar a Brasil. Yo no sé si ese entrenador, al

que recordaré siempre, lo decía por animarnos, por alen

tarnos, ya que alababa nuestros progresos, aunque a mí

personalmente me parecía que no había jugado muy bien,

Todo esto lo sabía el público de mi ciudad y es por eso

que, halagado mi orgullo y el de todos, me distinguían
tal vez más que a los otros.

"Todos estos recuerdos los echo de menos y tendría

que contestar que añoro a mi patria, a mi familia y a

todo. Pero sé que eso no estaría bien, porque mi familia

la tengo ahora aquí en Santiago. Aquí están mi señora y

mi pequeño hijito. Aquí está la "V", que pagó muy caro

por mí y que me ha dado una situación. Y a ninguno de

ellos quiero defraudar con nostalgias ni recuerdos. Mi pa
tria está aquí, y aquí lo tengo todo. Quiero, Dios sabe, a

Ecuador, pero ya quiero también el afecto que siento a mi

alrededor,- la amistad de mis compañeros de equipo, el de

los dirigentes, el del público. Aunque sufra, tendré que

soportar todo lo que venga. Lo prometo".
Hasta ahora, por lo menos, las cosas les han ido bien a

Lasso y a la "Ú".

CORONAS EN BUENAS... v,EnE oE la pag. m

incisivo, punzante, causando efectos en cada avance. Per

sonalidad amoldable que sorprende.
Brillante también el campeón de los welters, el brasi

leño Expedito Alencar. Sobresaliente vitalidad: factor bá
sico de su éxito. Porque se pueden tener buenos elementos

técnicos, se pueden tener buenas ideas. Pero cuando
'

su

realización requiere de una resistencia física privilegiada,
muohas veces las buenas intenciones se quedan en sólo
eso. Pero el brasileño tiene las condiciones físicas de pri
vilegio, que le permiten, mantener en tren continuado y

efectivo sus concepciones técnicas. Ya lo hemos dicho: bo

xeo "mareador", casi de dibujo animado. Cambio de guar
dia —igualmente dañina a cualquier lado— en el momento

necesario; giros a ambos lados, pero no para rehuir, sino

para adoptar otra posición que le favorezca el castigo;
rapidez sorprendente para ser siempre el último en pegar
en cualquier entrevero. Para todo ello se requiere tener

la mente muy despierta y el físico afinado para cualquier
requerimiento. Sin fallas, demostró tener tales virtudes

Alencar Arraiz.

Aunque en categoría discreta, la corona de Bernardo

González tendrá que ser recibida con agrado. Peleador y

calculador, según fuera necesario. Izquierda dañina cuando
fue usada. Pudo vérsele, quizás, en categoría más brillan

te, solucionando problemas más difíciles. Pero los que ¡se

le presentaron los resolvió con calidad insospechada. Con

diciones detalladas también en nuestra nota sobre el com

portamiento chileno en el torneo.

Al final, como siempre ha de suceder, el cuadro de

campeones mostrará vacíos o divisiones de coronas que no

satisfacen. Pero, en general, responde a lo sucedido a tra

vés de doce jornadas intensas.
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<<T)ALABRA". Ki> este momento de

-»- transferencias, renovaciones y

todas .las gestiones características pasa

cualquier cosa. La semana pasada di

mos por perteneciente a Palestino al

arquero Zazzali. La verdad es que el

contrato no se había firmado, pero es

taba "dada la palabra". Ahora Zazzali

es de Unión Española. . .

COSTUMBRE. Fernando Toro. Plaza

y Urzúa, ex colocednos, debutaron en

Naval con un conato de huelga, olvi

dando que por precepto ¡constitucional

"las Fuerzas Armadas no deben deli-

GOLEADORES. Komulo Betta y Fer

nando Ibáñez fueron dejados en liber

tad de acción por Universidad Católi

ca. Ambos aleros, con distintos momen

tos de fortuna en el subeampeón, no

se caracterizaron en sus campañas pre

cisamente por hacer goles. Qué inver

sión, entonces, la de Unión Calera: un

gol cada uno en su primer partido.

DICEN. Se. dan distintas explicacio

nes para la ausencia de Sporting Cris

tal, que debió ser rival de Universidad

Católica el domingo. Según unos, los

peruanos "se amallaron". Le hicieron

un gran partido a Peñarol en Montevi

deo ; empataron y pudieron ganar, ¿ra

ra qué, entonces, arriesgar ese excelen

te- resultado con la posibilidad de una

derrota en Santiago? Y siguieron viaje.

Y algo parecido se dijo de Universi

tario, que en principio iba a hacer dos

partidos en Chile: el de la "U" y al

siguiente miércoles con Ha Católica.

Pues bien, como venían de perder tres

partidos, habrían preferido volverse a

Lima con el triunfo sobre Universidad

de Chile, sin arriesgar frente a la UC.

POR L:MAR

PERO .
. . Razones interesantes. Pero

hay otra también muy posible: alguien

a los dirigentes de Sporting y Univer

sitario que sus partidos en Chile se

rían "a beneficio de Coló Coló", cosa

que ambas instituciones aceptaron de

muy buen grado, aunque significaba

fc
fli

1
1 ' ^ iá

DIEGO BAYO

bajarse en las pretensiones económi

cas. Pero ocurre que Sporting1 ''paró la

oreja" ante lo del supuesto "beneficio"

y sólo Universitario pisó el palito . .

ADJETIVOS. En el torneo preolimpi-
co de Colombia —se ha informado con

profusión— los uruguayos dieron la no

ta alta y sus actuaciones dentro y fue

ra de la Icancha provocaron lios enor

mes, desde pugilatos callejeros hasta

balazos frente a la embajada urugua

ya. En fin, un lio de proporciones. La

reacción periodística fue proporcional

al escándalo; nunca, aún en grandes

líos, habíamos leído adjetivos —dedica

dos esta vez a los uruguayos— de tan

grueso calibre. Algunos: "Maleantes";

"Producto de los subfondos de Monte

video"; "Inadaptados sociales". Y hay

otros.

ARREGLO. Se conocen los proble

mas de Unión Española. Diego Bayo es

un capítulo aparte. Llegó el diestro ar

gentino a budcar su equipo a Santa

Laura, porque "un dirigente le dijo que

ya no estaba más en Unión". De eso,

por supuesto y como se estila en el

club, no sabía nada el entrenador. Ade

más, al jugador se le indicó que sería

transferido, a lo que por supuesto se

negó, exigiendo el cumplimiento total

de su contrato. En fin, que se están

haciendo cada lío en Unión.

EL
AMBIENTE entre tos Arbitros profesionales de fútbol no ha

sido del todo apacible. Por el contrario, siempre el rumor ha

pretendido imperar en sus relaciones, y la actualidad recibe más

o menos constantemente información delicada de ellos. .

Varias situaciones, a través del tiempo, vinieron tejiendo una

trama confusa, qué malograba el ambiente delVomité[de Arbitros,

y que provocóla
" ■ • •■ —- -■"- j---

renuncia de Adolfo Reginatta, profesor de los

jueces.'
La reacción ante la renuncia' fué de amplio respaldo y apoyo

por parte de una gran mayoría de tos integrantes del cuerpo, en

una demostración de solidaridad qué. pretendió desmentir la. at

mósfera de división en que parecían sumidos. Parece, con este res-

vaido que se ha cerrado un capitulo en definitiva. Un capitulo de

rumores v amenazas veladas, de descontento manifestado siempre

en voz baja. Pueda ser que la solidaridad del grupo se mantenga

en tiempos corrientes, como: ante esta emergencia, y cejen en sus

maniobras arteras quienes sistemáticamente pretendieron alterar

relaciones cordiales a través del rumor.

CENTRAL. En el período crítico

apareció una Central de Filiales de

Coló Coló señalando males y solucio

nes. Curiosamente, sus directivos adop

taron una posición de franca belige

rancia hnicia los interventores, decla

rándose "humillados y pasados a llevar"

por la Comisión. Hicieron bastante rui

do durante unos días y su movimiento

fracasó rápido. Ya casi olvidado el

suceso, han comenzado a llegar notas

aclaratorias de las filiales albas, en las

que se niega toda autoridad a los di

rectivos de la Central de Filiales, al

tiempo que se líos critica duramente.

Y pensar que ese grupo llegó hasta la

misma sede del club a discutir y entra

bar la labor de los interventores.



UNA VUELTA POR...

VIENE DE LA PAG. 13

Fue una reunión de amigos, no hubo

protestas, todo se desarrolló limpia
mente y sin tropiezos. Me parece que
Pedro Agüero, campeón argentino de

novicios, podría haber tenido un buen

papel en el Latinoamericano. Pienso

que es ya un buen liviano, superior a

Curia, en todo caso. Le ganó bien al

pluma porteño Barcia, pero éste le dio

buen trabajo, sobre todo con su levan

tada final, con su decisión de descon

tar terreno. Creo también que el pe

sado Castellino, que noqueó a Walter

en un round, es superior al Zarlenga
que trajeron los argentinos al Caupo
licán. Joven y de fuerte pegada.

—oOo—

HERMOSA la Avenida San Martín,
la principal arteria del centro comer

cial mendocino, como quien dice la ca

lle Ahumada. Como 18 de Julio en

Montevideo, amplia, llena de vida. Pe

ro con árboles, con muchos árboles,
con ese verde que sabe derrochar la

capital cuyana. impresionantes las bo

degas productoras de vino. Unos la

gares que albergan millones y millo

nes de litros, una industria vinícola

monstruosa, que asusta y que crece

dia a día. Visité una de ellas y, real

mente, nunca pensé en algo Igual. Por
encima no impresiona. Pero uno baja
a los subterráneos y comienza a ver

toneles y toneles. De buena madera,
aunque sin la vejez, sin la solera de los

nuestros, es claro. Pero lo tremendo es

esa sucesión de enormes lagares de

puro cemento y azulejos que albergan,
cada uno, dos millones de litros.

¿Cuántos? Cincuenta, ochenta, acaso

más. . .

Mendoza, capital del vino argentino,
ciudad activa, viva, Industriosa. Pero.

que no ha perdido su apacible aire pro
vinciano, su corazón provinciano y ca

riñoso.

Ahí quedó Mendoza. Como si estu

viera esperando que volvamos a ella.

PANCHO ALSINA

NOTAS ATLETICAS

VIENE DE LA PAG. 15

cerlo acerca de su hermana Jessica,

aue es otro de los buenos valores de

Stade. Ella es especialista en 80 metros

vallas, pero su carrera deportiva ha es

tado salpicada de cambios de pruebas,
por motivos de lesiones.

—Todos los años me pasa algo y ten

go que cambiar.

Pero ahora está bien y se está pre

parando en vallas con entusiasmo. Jes-

sica estudia el 2.' año en el Instituto

de Educación Física y aparte de eso le

gusta leer arqueología y astronomía.

Se confiesa eterna arrepentida de no

haber asistido al sudamericano juvenil
de Montevideo.

—En esa época estaba preparando los

exámenes válidos en mi colegio —San

tiago College— y no pude ir, fue una

lástima.

Sin embargo, ha vuelto a sus anti

cuas aulas, pero esta vez como entrena

dora de atletismo de los cursos prepa

ratorios, donde las pequeñas alumnas

aseguran que con ella pueden llegar a

la Olimpíada de Munich.

¿Tan buena será la entrenadora?

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, 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, 1 color, E° 13U,00; adultos, 1 color
e° 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 pernada, 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° 10,00
por el juego de 10 camisetas.

Nota: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe
cializado y sus materiales son de primerísimo
calidad. No trabajamos la gamuza carda
da ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanio-
'

rizada especial:
Con cordór:: N.° 3, E° 10,00; Nos. 3 1/2 -

4 - 5, É° 12,00. j

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° 40,00; N.° 4,
12, cascos, E° 50,00; N.° 5, 12 cascos,

EQ 60.00.

N.° 4, 18 cascos, E° 70.00; N.° 5, 18 cascos,

amarillas, ED 80,00; N.° 5, 18 cascos, blan

cos, E° 83,00.

N.° 5 "Mundial", 18 cascos, amarilla,
E° 85,00; N.° 5, "Mundial", 18 cascos, blan

cos, E° 88,00.

N.D 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, blancos, E° 80,00; Bas

quetbol oficial, E° 95,00. ,

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, EQ 26,00;

Nos. 30-33, EQ 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. 38-44, E° 45,00.

Art. 704: Suplente reforzado, caño alta, pun

ta blando: Nos. 37-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo al

costado, punta blanda, caña alta: Nos. 37-

44, É° 56,00.

Ari. 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, monillo

larga, E° 15,00.

Medias de lana extra gruesa, punto v talón

reforjados, de nuestra propia y exclusiva fa

bricación: 1 color, E° 15; ¿loncos y rayados,

E° 16,00 el par.
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mones reventados. Hugo Rubio, en

cambio, sin levantarse de su sillín, fue

siempre dejando atrás las curvas, con

una cadencia admirable, como lo vié

ramos hace un año en Farallones, esa

que ganó Juanito Valdés, para llegar
a la meta sin "lanzar" la bicicleta co

mo lo hacen todos para robarle una

centésima de segundo al tiempo ge

neral, como si esa centésima pudiera
ser registrada. "Condorito" cruzó la ra

ya como si fuera un punto más de esa

ascensión. Como si la meta estuviera

más lejos. Creemos que fue el único

que se desmontó con elegancia, luego
de soltar sus puntillas, en tanto otros

debieron ser desmontados y atendidos
de urgencia. Ni una perla de sudor
cruzaba su frente y sonreía, como lo

hace siempre, mientras tomaba un sor

bo de agua.

EN TIERRA DERECHA
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puesto resueltamente, sin que por es

to el equipo pierda su fisonomía. En

resumen, Rosario es un buen cuadro

y deja valiosa enseñanza.

En cuanto al comportamiento de las

escuadras nacionales, su desempeño
tuvo diferencias apreclables. Oíd Bóys
ofreció un espectáculo poco digno de

su jerarquía. Salió a la cancha a lu
char sin garra, sin amor propio, y con

escasas nociones de Juego.
Por lo menos así lo demostró el me

dio serum Tildesley, que no posee atri

buto alguno para ser jugador de pri
mera división. En el primer tiempo
malogró varias oportunidades de aper

tura, y en el segundo, cuando paso de

back wlng, también estuvo errado. Va
rios puntos a favor de Rosario deben
ser cargados en su cuenta. En líneas

generales, Oíd Boys estuvo mal, ex

ceptuando quizás a Alan Cooper, que
fue el único que Intentó ataques espo
rádicos, pero que no tuvo acompañan
tes. Oíd Boys salió al campo con una

preparación incipiente, a la aventura,
y consiguió un score adversó de pro

porciones, que nos parece Mace años
no recibía.

Con Country Club las cosas varia

ron fundamentalmente. El team inglés
logró equilibrar las acciones gracias a

la lucha sostenida por sus forwards,
que forman un "pack" respetable. En
la línea estuvieron menos incisivos.

Fallaron las manos de Huggins y He

rrera demoró mucho las aperturas. Nos

parece que el puesto de serum half no

es el indicado para él. Anula muy bien

al serum half contrario en la salida

de los fijos, pero tiene una tendencia

equívoca a permanecer con el balón
cuando lo posee, buscando el lucimien
to personal. Cuando la pelota corrió
a la linea, el primer centro buscó el
tiro a seguir que no produjo mayor
peligro, ya que el balón fue a caer

siempre en poder de los rosarinos. De
bió intentarse la entrada del wlng Ju
gando a la mano, y en una ocasión que
asi se hizo el ataque fue mucho más

penetrante.

Country Club fue esta vez un digno
representante del rugby local. Consi
guió mantener una equiparidad a lo
largo de los 80 minutos, especialmen
te gracias al trabajo de sus forwards,
y cayó derrotado por un puntaje es

trecho frente a un rival a todas luces
superior.
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NO
está claro el panorama en Unión

\E3pan0la. No hubo un enfoque
técnico sobre las necesidades del equi

po, para mejorar este año la produc
ción del anterior. Como ha sido costum

bre de mucho tiempo en el club de co

lonia, primó la idea del dirigente para

hacer contrataciones y generalmente el

entusiasmo —o la generosidad— no

va de la mano con el conocimiento de

la materia.

Era evidente que el team rojo tenia

desequilibrios defensivos. Unión Espa
ñola fue en el torneo anterior un equi

po de alto nivel de efectividad, pero aun

en sus mejores momentos le hicieron

muchos goles. Por ahí había que buscar

el mejoramiento de la alineación. Sin

embargo, la primera conquista fue un

hombre de medio campo (el paraguayo

Benigno Apodaca), que era donde la

Unión andaba bien.

Cuando fueron contratados les servi

cios del entrenador Isaac Carrasco, re

visó éste el plantel y llegó a la misma

conclusión que se sabía desde el año

pasado. El mediocampo rojo estaba

bien cubierto con Moisés Silva y Car

los Pacheco, más la posibilidad, para
un caso de emergencia, de que Pedro

García bajara hasta allí.

No es el objeto de la nota hurgar en

el problema, en el conflicto de com

petencia que se prolongaba aun a los

primeros días de la semana, y que ha

bía precipitado la renuncia del técnico

recién contratado. El motivo es desta

car a uno de esos hombres, para quien
"el entusiasmo directivo" se había

apresurado a buscar reemplazante.

Carlos Pacheco llegó de Viña del Mar

como un mediocampista de juego téc

nico, atildado, económico. Un mucha

cho hecho al estilo de Everton. Le re

cordamos un partido con Universidad

de Chile en Sausallto, en que todas las

pelotas fueron suyas y todas las jugó
bien, pero generalmente a los costa

dos. Carlos Pacheco parecía frío, como

la mayoría de los jugadores que no ne

cesitan de grandes desplazamientos,' de
desbordes de dinamismo, defendidos

como están con su precisión en el pase,

con su acompañamiento lento pero se

guro.

Cuando llegó a Unión Española, Pa
co Molina, que era entonces el DT, "le

cantó la cartilla". Le hizo ver que la

evolución del fútbol necesitaba en me

diocampo hombres de acción más di

recta, más "mordedores", más expedi
tivos. T que por último, para que "la

pisaran" ya había bastantes en el equi

po.

Pacheco se jugó una carta brava. Pe

ro puso toda su voluntad, todo su desea

de ser titular del equipo, y se amoldó

con admirable rapidez al concepto del

entrenador y a las necesidades del cua

dro. Fue un mediocampista agresivo,

"mordedor", dinámico, sin perder los

buenos perfiles del fútbol que traía.

Al Iniciarse los primeros movimien

tos de los equipos con vistas a la com

petencia, hemos vuelto a ver al medio-

campista hispano con toda su vitali

dad, su aplicación, su firme determina

ción en jugadas que parecen no ser de

él, pero que lo son.

Un caso de rápida evolución y am-

bientación para ser pieza importante
en un equipo que llegó a jugar mu;

bien.

EL MEDIOCAMPISTA DE UNION ESPAÑOLA ASEGURO SU FUTURO

AMBIENTÁNDOSE A UN FÚTBOL QUE NO ERA EL SUYO



QUINCE
días antes que se iniciara

el Latinoamericano de Boxeo hi

cimos el análisis del equipo chile

no, una especie de "cálculo de proba
bilidades", dejando sentado que care-

ciamos del «lemento de juicio funda

mental; no conocíamos sino de refe

rencias —

y no a todos— a los rivales

que tendrían los nuestros.

Ños parece interesante ahora con

frontar lo que quedó de esos [cálculos

previos frente a la realidad de los he

chos consumados.

él. Fue campeón, latinoamericano in

victo en una categoría muy brava, lo

que eleva el mérito del campeón. Ve

lásquez superó el problema del mayor

alcance del venezolano Cabello, y el de

la destreza y excelente aptitud técni

ca del argentino Casco (dos veces), que
fueron los mayores que tuvo.

SOSTUVIMOS que Raúl Astorga es

taba muy tierno todavía para las res

ponsabilidades de un Latinoamericano

y abogábamos porque la Federación re

visara esta categoría. Pensábamos que

recuperándose físicamente de algunos

problemas de salud, el campeón de

Chile, Guillermo Clavería, tendría que

ser más representante; pero se man

tuvo el derecho del joven santlagulno,
ganado en la selección —de un solo

combate— , y Astorga peleó el torneo.

Desde el primer combate, con el mo

desto ecuatoriano Cabrera, se vieron

las limitaciones que habíamos esbozado

en el defensor nacional. Ganó en un

fallo inconvincente aunque aceptable.
En el segundo encuentro superó ajus
tadamente al argentino Félix Gonzá

lez, más joven e inexperto aun que él

y terminó su actuación en el campeo

nato perdiendo por fuera de combate

con el venezolano Rodríguez.

Seguimos pensando que Guillermo

Clavería por lo menos le habría dado

puntos al equipo. Con su cachaza de

boxeador curtido seguramente habría

evitado el K. O., y llegando hasta el

final del torneo, pudo ser subeampeón
incluso, aun ¡considerando lo que vale

el brasileño Servillo Sebastian de Oli

veira, que a la postre compartió el tí

tulo con el venezolano.

EXACTAMENTE lo previsto. Gui

llermo Velásquez surgía antes del cer

tamen como una carta muy solvente, a

despecho de sus problemas de enverga
dura física. El valeroso muchacho que

acaba de despedirse de la Asociación

Valparaíso hizo lo que se pensaba de

Respondió plenamente el mediome-

diano ligero Bernardo González. El as

tuto viñamarino ganó con convicción

a todos sus adversarios.



UN VISTAZO A LOlQÜEl
PREDIJIMOS SOBRE'fLAli
ACTUACIÓN CHILENA^ENI
EL LATINOAMERICANO YÜ
A LO QUE ESTA RESULTO i

tbCKISF DE GMO. GÓMEZ

PLUMA

NOS parecía una de las incógnitas
del equipo el iquiqueño Jorge Prieto

y nos inclinábamos también por en

tregarle la representación en esta (ca

tegoría al experimentado Alfredo Ro

jas, aunque hubiese perdido la "selec-

Legítimo campeón de los pesos gallos
fue Guillermo Velásquez, confirmando
las razones de la confianza que se le
tenia. En el grabado es proclamado
vencedor del venezolano Cabello, uno

de sus rivales más ¡travos.



ción". Dijimos del nortino que tenía

"demasiados defectos como para ins

pirarnos confianza". Dijimos que no

le teníamos fe por su "boxeo atrabi

liario, demasiado personal y peligro
so", señalando específicamente que "su

resistencia al castigo no es como para

que se exponga a el como lo hace".

Pues bien, todas las reservas que nos

sugería Prieto se vieron confirmadas.
Frente al argentino Miguel García, Icón

quien' perdió» pero se le dio ganador,
recibió todas las derechas rectas —la

mejor arma del mendocino— y fue

eliminado de la competencia por la

Izquierda latigueante del panameño
Gutiérrez. Problemas insuperables pa

ra la siempre deficiente defensa del

Iquiqueño, inapropiada, nos parecía,
para pelear un Latinoamericano. Al

igual que en el caso de Clavería, Al

fredo Rojas pudo llegar. Incluso por la

línea de los perdedores de una pelea,
hasta el final del torneo.

LIVIANO

PENSÁBAMOS de Luis Muñoz que

era "un buen boxeador para el consu

mo interno", y que, sencillamente, no

podía pretenderse mucho de él en el

Latinoamericano.

Pero Muñoz se empeñó en demos

trarnos que estábamos equivocados y

que vale mucho más de lo que supo

níamos. Aceptamos que la división de

los livianos no fue de las mejores del

campeonato, pero aun así la gestión
cumplida por el chileno resulta digna
de ponderarse. Pocos aficionados sor

tearon tan limpia y convincentemente

los obstáculos que fueron saltándole al

camino. Luis Muñoz fue más variado

y consistente y menos frío de lo que

había parecido en el último Nahional

y en la "selección" de pocos dias an

tes del Latinoamericano.

Una grata sorpresa del Latinoamerl*

cano para los chilenos: el liviano Luis

Muñoz, campeón invicto sin asomos de

duda.

MEDIOMEDIANO LIGERO

"EL viñamarino encarna una espe

ranza", dijimos en el comentario pre

vio a la competencia. Ya en ella res

pondió a todos los matices que des

tacáramos en su personalidad pugilís
tica: "fácil asimilación de la enseñan

za. Inteligencia intuitiva para acomo

darse a las alternativas del combate

y una gran entereza para los momen

tos difíciles".

Todo esto expuso Bernardo Gonzá

lez sobre la lona del Caupolicán.-Llevó

ASTORGA,

VELÁSQUEZ,

PRIETO,

GONZÁLEZ,

BÓRQUEZ,

VILUGRÓN Y

SALINAS

DEFENDIERON

NUESTRO

JUICIO

PREVIO

las peleas a su estilo, a su convenien

cia, a su ritmo, y cuando no se le die

ron así valió su clara intuición de bo

xeador cerebral para salir adelante.

MEDIOMEDIANO

NOS falló Ulises Duran, a quien
veíamos como un buen representante

sin

r#

en esta división. Entendíamos que sus

excelentes fundamentos, que su hábito

de duras trenzadas, que su dominio de

ring lo facultaban para tener un lucido

papel. Pero el penquista defraudó. De

apariencia física impresionante, fue al

único chileno que le faltó aire. Y le

faltaron muchas cosas. Entre otras,
espíritu ganador. Duran se quedó en

la academia, en las cosas bien hechas

pero absolutamente insubstanciales.

Con dos derrotas —Alencar Arralz y

Miguel Prieto—, fue el único pugilista
nacional que no saboreó de una vic

toria.

MEDIANO LIGERO

"NADIE puede predecir Icón qué va

a salir Honorio Bórquez", fue nuestro

juicio antes del Latinoamericano. La

incógnita radicaba en los sorprenden-
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Honorio Bórquez, no obstante sus pro
gresos y la honestidad con que siempre
jugó su opción, es de los monarcas que
no pueden satisfacer.

ción con fallo" que hizo con Vilugrón.
Allí se vio muy rápido el mediano de

Chuqui; tenía que verse así peleando
con un mediopesado.
Cerda estuvo lejos del cuadro que

nos habíamos hecho, precisamente por
que fue muy lento, además de muy

irresoluto, frente a hombres de mas

recursos que los que enfrenta habi-
tualmente en el medio casero.

Fue campeón en triple empate, pe
ro aunque el título pareciera justifi
car la expectativa que habíamos esbo

zado, la verdad es que en estricta jus
ticia no le correspondía el lauro,

MEDIOPESADO

DIJIMOS que de los títulos el más
celebrado fue el de Misael Vilugrón; el
naval respondió plenamente a lo que
se esperaba de él, a despecho de todos
los problemas que tuvo. Nos dejó bien
el mediopesado nacional, de quien ha
bíamos dicho: "Vilugrón tiene ciertas
cosas que convencen, que hacen tener
le confianza. . ."

(Continúa en la página 46)

Chile Camfeón .

tes progresos que hizo el portomontlno
desde que se tituló campeón de Chiii

hasta que se incorporó a la selección

y ya dentro de ella.

Y Bórquez "salló" con el título. Es

claro que no cabe engañarse con su ac

tuación. Todos sabemos —

y así lo he

mos dfcho— que Bórquez no es un

gítimo campeón latinoamericano, pi

conforme con su línea superó lo qu

razonablemente cabía esperar de éL

MEDIANO

"EN Raúl Cerda se puede confiar

para cualquier responsabilidad", diji
mos hurgando en sus posibilidades en

el torneo. Lo vimos en muy buena con

dición física durante el período de tra

bajo de la selección. Pero confesemos

que nos engañó un poco esa "exhibl-
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CHILE fue campeóni por equipo con 32,3'puntos,: cinco más que Bra

sil. Fueron, ■indudablemejite la chilena ydía brasileña, las fuerzas más

competentes_ del Latinoamericano: Podría pensarse que con los tres o

cuatro fallos que favorecieron a los.pugiles.de casa, el orden de llegada

pudo invertirse, pareciendo entonces que, el título chileno se produjo "a

la fuerza". Sin embargo, algunos de esos veredictos, que impugnamos co

mo corresponde a: nuestra misión, lejos de beneficiar terminaron por

perjudicar a la representación nacional: Los puntos obtenidos por Bór

quez y Cerda, de no haber, sido los correspondientes a los campeones, per

fectamente pudieron equilibrarse con los .que debieron corresponder a

Astorga y a Prieto en caso de haber ido por la línea de perdedores.. Am

bos-, sin encpntrüi leii sil camino —-sino hasta él final—-al venezolano Bo'-

drígúez y al panameño Gutiérrez, respectivamente, habrían podido ser

subeampeonés! ./?■;;■>■'■' íáíH-i i/.í;íri¡id¿d.i^'d.d,.d:,X \.^id;d:]idhidddi^¡''fd:..:;

Entendemos que el triunfo chileno fue bien logrado, a despecho de

esas clasificaciones artificiales a que nos hemos referido, bfy'susiseis''
títulos, cuatro están exentos de toda duda. Los dos .que rechazamos: .pu"

dieron ser segundos puestos, y entre segundo y tercero* debieran quedar

también Astorga y Prieto. Suficiente para terminar, de . tosías maneras,

encabezando el puntaje final. f ■:



JIM
CLARK había decidido que este año correría menos

que los anteriores. Quizás se limitaría a los 11 grandes
premios europeos que dan puntaje para el Campeonato del

Mundo, aunque ya había participado y ganado, en el pri
mer día de 1968. en el Gran Premio ríe África de) Sur

Cana vez que entre carrera y carrera se iba a refugiar
en su granja de Edigton Mains, tendía la mirada por las

mil hectáreas para ganado ovino y decía: "En esta granja
me casaré y viviré después de mi retiro". Esc campo lo

había ndquírido con el producto de su primer premio.
Pero quizás nunca pensara seriamente que ese momen

to iba a llegar. Jim Clark, «1 "escocés volador", el más joven

Campeón del Mundo de automovilismo, llevaba las altas ve

locidades en ol alma desde su infancia. Mrs. Ilelcn Clark, su

madre, fue la primera que conoció de la irrefrenable pasión
de Jímmy por los motores y por el vértigo de la velocidad,

aunque mucho después el niño precoz del automovilismo

hubiera empuñado por primera vez un volante y hundido el

pie en el acelerador. La verdad era que el muchacho, hijo
de granjeros de Chirinfídc, sin antecedentes deportivos en la

familia, había ocultado su amor a los fierros diciendo que

"trabajaba como aprendiz de mecánico en el garaje de lan

Scott Watson, y que como tal asistía a las carreras". Nadie

podía imaginarse tampoco que hiciera otra cosa.

Pero el equipo local de los Border Reivers tenía una

pequeña estrella, y no un aprendiz de mecánico, que se lla

maba Jim Clark.

Un día sorprendió a su madre invitándola a dar un

paseo en un auto Lotus "que le habían prestado". Y la llevó

por los campos de Escocia a 160 kilómetrqs por hora, pro
duciendo un efecto totalmente contrario al que se había

propuesto. El quería demostrarle a la madre que era un ex

perto iconductor, y que un automóvil conducido por él no

tenía nada de peligroso, aunque fuera lanzado por la ser

penteante campiña escocesa. Lejos de tranquilizar a Mrs.

Helen, la hi'/o vivir desde ese día lo que se dice con 61 alma

en un hilo, porque a la buena señora ya no le cupo dudas

que nadie conseguiría apartar a su hijo de la locura de las
carreras.

Nada de lo que hicieran sus padres por disuadirlo de la

idea podría dar resultados. El niño Jim Clark, con la fría

determinación con que afrontó siempre los grandes premios,
había decidido su destino.

El joven escocés fue un triunfador desde sus comienzos.
A los 19 años ya entraba en tabla, y a los 23 empezaba a

ser conocido no sólo en las Islas Británicas, sino en Europa

JIM CLARK, $CO-

CES VOLADBW1, RIN

DIÓ TRIBUTO EN LA

PISTA DE UN CIRCUI

TO ALEMÁN A SU

ANSIOSA BÚSQUEDA

DE MAS ALTAS VE

LOCIDADES!
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Lííiw i f™° w V™**"* en un solo día pilotean- Su carrera hacia el estreUato la había iniciado en reall-

vadas a ii¡¿» j
' y emPezó a competir en pruebas reser- dad cuando a los 12 años condujo un Aston Martin en Es-

u« a 11» grandes nombres del automovilismo. coda, pero entró en la historia del automovilismo a los 24
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I ndianápólis, en 1965, colmó sus aspiracio
nes. Fue el triunfo .mejor gozado por el

campeón.

Con sus trofeos de ganador en Sílverstone,:
en el Gran Premio Británico, Jim Clark su

peró las campañas de los más grandes cam

peones, ganando hasta siete ', grandes pre
mios en una temporada.

anos, en 1960, cuando tras ganar numerosas carreras im

portantes en júnior y demostrar su ¡capacidad para guiar
coches especiales, obtuvo un tercer puesto en las 24 horas de

Le Mans.

Colín Chapman, el creador de los Lotus, le confió una

de sus máquinas de la fórmula 1, entregándole toda su con

fianza. Con ella, Clark estuvo a punto de ganar por primera
vez el Campeonato del Mundo, pero perdió sn opción en la

prueba que debía darle el titulo, cuando se soltó un tapón
del distribuidor.

Pero el desquite vendría al año siguiente. Con el Lotus

25 batió todos los records existentes. Ganó 7 de los 11 Gran

des Premios, superando las campanas de otros dos "mons

truos" del automovilismo: el italiano Ascari y el argentino

Tangió. Tenia 27 años, siendo el Campeón del Mundo más

joven de la historia. Logró los Grandes Premios de Portu

gal, Bélgica, Holanda, Francia, Gran Bretaña, África del

Sur y México, ganándose entonces el apodo de "el escoces

volador".

Ese año lo vio correr Juan Manuel Fangio, que ya se

había retirado de las competencias, y dijo que Jim Clark era

"el mejor piloto de todos los tiempos".

En 1965 repitió «1 escoces su titulo, agregándole lo que

él siempre consideró un broche de oro: el triunfo en India -

napolls, que es como la catedral del automovilismo deportivo

y el escenario que consagra a los auténticos superdotados.

El Lotus Ford que Colín Chapman le entregó en 1967

tuvo fallas, y Clark fue vencido por el neozelandés Dennis

Hulme. El creador de la máquina se consagró a la fabrica

ción de "un motor para Jim Clark", de un coche que res-

{tondiera
al ansia permanente y siempre insatisfecha de ve-

ocidad del joven escocés, que siempre pedía más.

Cambiando la fórmula, Chapman estaba seguro de que

este año Jim iba a arrasar con sus propias proezas. Y así

parecía confirmarse, cuando el primer día del año volaba

sobre la pista de África del Sur, ganando su primer Gran

Premio valedero para el Campeonato Mundial de fórmula 1.

El domingo 7 de abril, Jim Clark debía haber competido

en una «arrera en Brands Ilatch, pero a última hora cam

bió de idea y se inscribió en una carrera de fórmula 2 en

Hockenheim, Alemania Federal; era la primera vez que

Disfrutaba plenamente de la vida cuando en una cur

va tomada a 270 kilómetros por1 hora en Hocken

heim, Alemania Occidental, encontró la muerte. El

grabado corresponde a una tarde de triunfo en Ho

landa.

corría en este circuito, reservado generalmente para carre

ras de motos.

En las pruebas de clasificación había registrado los me

jores tiempos y se esperaba que agregara un eslabón más a

la brillante cadena 1968. En la quinta vuelta, sobre una pis
ta resbaladiza por la fina lluvia de la mañana, su Lotus

Cosworth patino a la salida de una curva tomada a 270 ki

lómetros por hora y fue finalmente a estrellarse contra unos
árboles.

Jim Clark, el "escocés volador", el Icaso más extraordina
rio de precocidad en el deporte automovilístico —y tal vez

en todos los deportes—, fue destrozado por el impacto. A los

32 años de edad, dos veces Campeón del Mundo, con un her
moso futuro a la vista, rindió culto a su pasión de toda la

vida.

La granja de Édigton Malas, con sus mil hectáreas para
ganado ovino, no verá al atlético propietario encargándose
de los menesteres campesinos. Ahora hay allí dos mujeres
que lloran la muerte del astro: Mrs. Helen Clark, la madre,

que vivió con el presentimiento del desastre, y Sally Stokes,
una muchacha de Kerchesters, a 20 millas de Chlrlnfide,

que era su novia.

Jim Clark ha ido a reunirse con otros audaces como

él: WimiUe, Bossier y el Príncipe Behra, de Francia,

Fagioll, Ascari, Musso y Bandini, de Italia, con el español
Marqués de Portago y otros cuantos que fueron victimas de

ese vértigo de la velocidad que hace a las máquinas incon

trolables por las muñecas más expertas y firmes en e! mo

mento de un obstáculo imprevisto, de una falla mecánica

imprevisible, como se supone que ha ocurrido con el Lotus

de Jim Clark, en la tarde del domingo 7 de abril, sobre la

pista del Circuito de Hockenheim.
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APARENTEMENTE CANSADO DE "PELEAR"

EN MEDIA CANCHA, RUBÉN MARCOS QUIERE

VOLVER AL ATAQUE. ¿LE CONVIENE?

"T O importante, viejo, es hacer lo que a uno le gusta".

¿Cuántas veces lo escuchamos? Muchas, a cada rato. Lo dice el profesional satisfecho con su traba

jo, no tanto por las perspectivas materiales de su actividad, sino por el hecho de realizarla "a gusto", por
desenvolverse en un terreno que se aviene con su personalidad. ¿Y cuántas veces el hombre prefiere ver

disminuidas sus posibilidades económicas a cambio de hacer algo que le gusta?

Hay ocasiones. Incluso, en que el profesional tiene singular éxito en determinada función, sin que per

sonalmente lo satisfaga el realizarla. T quiere cambiarla, pese al beneplácito general con que se desem

peña. "Puede que lo haga bien", dice nuestro personaje, "pero no me gusta". Se da el caso, también, de la

elección de métodos: habrá uno efectivo, productivo, de suma eficiencia, pero al hombre simplemente no

le gusta, no va con él y prefiere perder efectividad antes que entregarse a un método en el cual no se rea

liza.

En alguna de esas circunstancias hay que ubicar ahora a Rubén Marcos.

Ha sorprendido el fuerte mediocampista universitario con sus confestones. Ha dicho el osomlno que
no quiere seguir en la media cancha, que quiere volver al área.

Las razones, desde su personal punto de vista, tienen peso. Ha perdido —según su convicción— claridad

en el juego, se ha desordenado. El hecho de estar en esa extensa franja de terreno, corriendo sobre cada

adversario, en fundones fundamentalmente defensivas, habría hecho de él "un jugador básicamente des
tructivo".

De ahí el deseo de volver al ataque. Para recuperar la claridad futbolística, "para llegar a ser un buen

jugador de fútbol, que en este momento he dejado de ser". Tal es el razonamiento de Bubén Marcos, tan
honrado como sorprendente.

Honrado, poique es el producto de un serio análisis, de una maduración que le significó mirar hacia

adentro. Porque tampoco es el resultado de una improvisación afortunada para explicar un momento des
afortunado. Marcos, por el contrario, es hombre de ya seis temporadas en el fútbol grande y de una perso
nalidad futbolística bien definida a través de campañas exigentes, de trámite duro y con suficiente roce

en distintos escenarios y siempre con marcada responsabilidad.

T, aun siendo serlos los análisis que hace de su propia evolución futbolística, sus conclusiones no dejan
de ser sorprendentes. Jugador profesional ciento por ciento, pieza táctica básica en el comportamiento dé
todo el cuadro, Bubén Marcos ha llegado a identificarse con el mediocampo. Para el aficionado, el sureño
"es" mediocampista y le costará imaginárselo en otra labor, por mucho que en sus comienzos naya jugado
arriba, usando la misma fuerza en el área.

Por otra parte, sus mismos éxitos tratan de desmentir sus propias conclusiones. Porque si Marcos ha
triunfado, lo ha hecho en esas funciones por las cuales no oculta su desagrado. Es en esa faena hostigosa,
llena de roces, donde ha destacado y en la que se lo señaló como entre los mejores. Fue esa función la que
lo llevó a Inglaterra (en la llave de media cancha con Prieto), para volver unánimemente elogiado como

el único chileno "con fútbol y temperamento de campeonato mundial". . .
>

Y es que —también nos ha parecida— es en ese sector del campo donde Marcos puede mostrar las bon
dades de sus condiciones naturales. Su exuberancia, la generosidad de su esfuerzo, la resístemela tantas ve
ces celebrada no pueden encontrar mejor cauce para demostrarse que en el sector amplio de la media'

cancha, franja amplísima que a él lo ha visto transitando siempre con iguales energías en la marca o en

corrida sorpresiva al ataque (con lo que ha hecho goles importantes).

¿Cómo se explica, entonces, que pretenda alejarse de aquello que le permite explotar condiciones na
turales e Incluso triunfar? Primero que nada, porque, simplemente, no le gusta. Y ahí no hay nada que
hacer. Pero es que hay maneras y maneras de hacer las cosas: y probablemente no sea la función lo que
ha fastidiado a Marcos, sino que la forma de cumplirla. Eso es mas razonable, más posible. Porque se puede
estar en media cancha, se puede ser efectivo y rendidor, sin necesariamente morder y hostigar hasta la
violencia a quien pretenda ocuparla. Desgraciadamente —eso parece ser—, el prestigio y las condiciones de

"pieza táctica" llevaron al osomlno de la "aplicación" a la "obsesión", que, por supuesto, son cosas distin
tas. Obediente, funcional, el osomlno adoptó como estilo el juego férreo, la marcación asfixiante, que sólo
algunas ocasiones requerían, en razón de confrontaciones decisivas o encuentros trascendentales. Pero, por
la insistencia —quizás desde la banca—, la necesidad de una emergencia se transformó en un hábito, en
un modo de jugar.

Y eso si que tiene que terminar por desagradar. Como tiene que fastidiar una acción siempre tensa,
enervante, domingo a domingo. Termina, Incluso, por irritar al ejecutante. Y Marcos, indudablemente, ha
bía llegado ya a la Irritación, al desborde fácil, a la reacción temperamental provocada por una excesiva

aplicación. Por supuesto, todo es especulación, pero evidentemente avalado por las mismas declaraciones
del jugador.

Ahora, puestos en el caso de una decisión, ¿caminará Marcos en la ofensiva con el mismo tranco rendi
dor que en media cancha? Puede que en cuanto a efectividad, pese a posibles limitaciones, ande bien. Pero
lo que ya parece menos probable es que tenga el mismo éxito que como mediocampista. Porque las distin
ciones conseguidas ahí —desde jugador brillante del campeón, hasta lndlscutido en la alineación nacio
nal— no son fáciles.

Nada (excepto 'la forma" en que ha venido desempeñándose, que podría ser menos obsesiva) parece Jus
tificar las conclusiones de Marcos. Pero, "lo importante, viejo. . ."
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LOS CÁLCULOS FRENTE... viene de la pag. 39

PESADO

WAGNER SALINAS no entusiasmaba porque nunca tu

vo consistencia de peso máximo ("ni dando ni recibiendo")

y porque es sabido que no posee temperamento de pugilista.
Lo veíamos antes del torneo como otra de las incógnitas
del equipo. Por lo demás, en un campeonato de este tipo,

siempre el peso pesado encarnará una duda. Las reticen

cias que nos inspiraba Salinas se confirmaron plenamente.
En el primer round de su combate decisivo con el brasileño

Maximiliano de Campo le faltó consistencia para granar y

en el segundo perdió con su fragilidad.
Este es, pues, el enfrentamiento de los cálculos que

nos hicimos antes del Latinoamericano, con la realidad de

él. Defendieron nuestro juicio previo: Astorga, Velásquez,
Prieto, Goazález, en cierto sentido Bórquez, Vilugrón y

Salinas. De diez categorías, en ocho las cosas se dieron más

o menos como las habíamos previsto.

■jéV Tres Tiendas Chilenas ir
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas «n gamuza especial, cuello en V, o redondo,

con números colocados, un coior o vivos distlnlos:

Infantil E« 51,00

Juvenil
"

67,80

Adultos
"

«5,40

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

colocados
"

1 38,80

Zapatos da fútbol, Olímpico Espacial, claveteados con

puente de fibra, 25 al 29
"

20,98

30 al 33
"

23,98

34 al 3*
"

27,98

39 al 43
"

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con fran|as blancas o los eos*

fados:

25 al 29
"

24,96

30 al 33
"

27,98
34 al 38

"

30,98
39 al 43

"

33,98

Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38
"

39,80
39 al 43

"

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

N.o 3, T2 cascos, reglamentaría
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentarla "..36,80
N.° 5 12 cascos, reglamentarla

"

40,60

N.° 5, 18 cascos, reglamentarla
"

52,80

N.° 5, 32 cascos, reglamentarla, extra retoñada . .

"

59,80

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

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

ZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama).

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A uno cuadra Estación Mopocho).

VIENE DE LA PAG. 29LA APLANADORA..:

DOBLE CALERA

Si se examinaban las planillas, como las examinaba

Audax en la pieza 14 del Hotel Inglés, se leía: Clasifica

ción General: 1.' Arturo León (Audax), 5 lloras 39'54". 2.°

Hugo Rubio (Cóndor), 5 horas 40'08". Faltaban por ahí

unas décimas que no se habían computado y que el jurado
aún no entregaba. Unos hablaban de 14 segundos de dife

rencia. Los más severos, de 13 segundos y medio. Quedaba
todavía ese engorroso asunto de las etapas volantes en El

Belloto, en Limache y La Calera, que bonificarían al pri
mero en cruzarlas con 6 segundos, al segundo con 4 y al

tercero con 2.

En ediciones anteriores, el domingo de Pascua había

sido un dia muerto en esos "3 Días" precedentes. El equipo

que tenia ventaja se limitaba a cuidarla en la Doble Ca

lera. Asi lo había hecho Bata el año anterior, cuando todo

se limitó a evitarle zozobras a Orlando Guzmán. Los in

tentos de fuga eran pronto anulados. De irse alguien, en

fuga solitaria, no podia pensarse. No tenemos en Chile

corredores capaces de enfrentar 100 kilómetros sin compa

ñía. Lo habla hecho alguna vez Manolo González y de esa

hazaña iniciada en la subida Santos Ossa hasta el Parque,

se sigue hablando como de un asunto de leyenda.

Los organizadores, esta vez, al establecer esas etapas

volantes, obligaron a los treinta y tantos sobrevivientes a

una lucha total. Una fuga que llevara a "Condorito" Rubio

a ganarse unas cuantas décimas podía poner en dudas el

triunfo de León. En Limache, segunda meta volante, Hugo

Rubio con su tercer puesto y con las 2 décimas ganadas,

rebajó la distancia a 11 segundos y medio, o a doce, según

los mas optimistas. Quiere decir que se estaban cumplien

do los propósitos de los organizadores. Ni Audax podia

estar seguro, ni tampoco Arturo León, porque quedaban

todavía tres metas volantes y la chomba violeta podía per

fectamente ponerse color de hormiga.
Pero llegaban las cuestas y allí las fuerzas se nivela

ban. Eran las 9.50 de la mañana del domingo. 1 hora 5

minutos de carrera, cuando el pelotón enfrentó San Pedro.

Una hora más tarde se entraba en Quillota. Media hora

más, 10.35, no faltaron los que quisieron anotarse siquiera

en una etapa volante. Cruces, Juan Arriagada y Ornar Zú-

fiiga. Uno de Audax y otro de Bata; Zúñiga, de Cóndor.

A éstos se les agregó el "cartero" Augusto Silva, a la ba

jada de San Pedro, ya de regreso, que se ganaron las bo

nificaciones de Limache. Ahora en ese grupito estaba tam

bién el osornino Kuschel. Pero pronto Silva los dejó atrás.

Villa Alemana, El Belloto, nuevas bonificacior.es para Silva

y otros dos segundos que rebaja Rubio al pasar en tercer

término, lo que significaba que los doce segundos —o los

onee y medio para los estrictos— quedaban en 10 o menos.

Todo se resolvería en Achupallas y más allá, en la meta.

Subiendo fue alcanzado Augusto Silva. Bajando y has

ta 1 Norte, sólo cabía esperar el embalaje, que resolverla

todo con los 30 segundos para el primero, 20 para el se

gundo y 10 para el tercero.

Se impuso León, seguido de Sepúlveda, Guzmán, Silva

y Rubio.

La ventaja se amplió a 40 segundos.

UNA VEZ MAS VIENE DE LA PAG. 20

el partido. Yávar perdió otro gol cantado, y un remate vio

lentísimo de Arratia — ¡qué bien dispara este chico!— dio

en el horizontal.

A los 17 minutos de este segundo tiempo Universitario

tuvo su PRIMERA OCASIÓN DE GOL, y la aprovechó. Vein
te minutos más tarde tuvo LA SEGUNDA y también hizo

fama. Y ganó el partido. ¿Puede objetarse el triunfo del

campeón peruano? Entendemos que no. El argumento Irre

futable del fútbol es el gol. No sacó nada Universidad de

Chile con hacer mejor que su rival TODO, menos lo único

que vale: LOS GOLES. Jugó bien en el primer tiempo, a
ratos muy aproximado a su mejor nivel, pero tuvo siete u

ocho oportunidades frente al marco peruano y sólo aprove
chó una. El conjunto visitante tuvo nada más que dos y con

ellas ganó el partido.
La argumentación es muy vieja y muy repetida. No hace

mucho la tuvimos que emplear con ocasión de la Copa de

los Libertadores. La Católica "jugó muy bien en Quito", pero
perdió 2-1; debió hacerle cuatro goles a Emelec en el pri
mer tiempo, en Santiago, pero empató a 1. La misma Uni

versidad de Chile sojuzgó a Nacional, el campeón ecuatoria

no, en el juego, pero terminó ganando 1 a 0. Esto es lo que
recordamos de ahora último.

Quiere decir que definitivamente hay algo que anda

mal, y muy mal, en el fútbol chileno ; algo nue debe requerir
más atención que la simple dialéctica t,ae se emplee para
hacerlo notar. No puede ser cuestión de temperamento —la

oportunidad se crea— , no puede ser fallas en la "técnfca del
chut" (estamos de acuerdo en que se ha progresado noto

riamente en este aspecto), pero el mal existe y se pone en

evidencia con alarmante frecuencia.
'

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"
EN EL PAÍS:

Semestral, correo ordinario, E° 54,34. Anual, correo ordinario, E» 102,96. Recargo correo certificado:
E" 31,20.
EXTRANJERO:
Semestral: Sudamérica, USS 10,43; Centroamérlca, US$ 11,72; Norteamérica, US? 12,80; Europa y otros palles, USS 19 61 Anual:
Sudamérica, US$ 20,85; Centroamérlca, USS 23,44; Norteamérica, USS 25,60; Europa y otro» países, USS 39,21.
Las suscripciones al extranjero son por vfa aérea. Av. Santa Marta 076. Casilla 84-D, Santiago de Chile.

Semestral, E° 15,60. Anual,

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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PARA LA HISTORIA

■Sil m

TRES DÍAS DE VIÑA DEL MAR

Primera prueba: "Vuelto del Perro".
abril) 138 kilómetros.

(Viernes 12 del

1» ARTURO LEÓN (Audaz), roi"7.

V Orlando Guzmán (Bata), 2,B6"40 (Bonificación 20").

3.' Hugo Rublo (Cóndor), 2W50 (Bonificación 10").

4.» Carlos Warnke (Tina), Z'SI".

&.' Manuel González (Audax), 2*51".

6.° Alberto Poblete (Bata), 2'57".

7.» Jaime Tejo (Talca), 2'Í9".

a.0 Francisco Marroquín (Bata), 3'02"43.

9." José Arce (Bata), 3'02"48.

10.» Jorge Abello (Bato), 3'02"4S.

Segunda prueba: Subida I'raslavilla (Sábado 13, en la

mañana). 3.000 metros contra reloj.

V ATURO LEÓN (Audax), 7'01"7.

2* EdmundoWarnke (Vifia), 7'02"T.

3.» Hugo Rublo (Cóndor), 7W2.

i." Manuel González (Audas), 7'11"2.

«.* Carlos Warnke (Vina), T"20"8.

6." Francisco Marroquín (Bato), 7"21"2,

7." Orlando Guzmán (Bata), 7*22".

8.* Luis Sepúlveda (Bata), 7*27"L

9.° Carlos Kuschel (Osorno), 7'28"8.

10.» Juan Arriagada (Bato) , 7"29"2.

Tercera prueba. Circuito Chile. (Sábado 13, en la tarde.)

72 kilómetros (6 vueltas) .

1.» JAIME VEGA (Audax), 2 horas 33'41.

2.° Hugo Rubio (Cóndor), 2 horas 36'13.

3.° Arturo León (Audax) , 2 horas 36'23.

4." Carlos Warnke (Viña), 2 horas 36'33.

5.° Manuel Plaza (Cóndor), 2 horas 36'33.

6." Manuel González (Audax), 2 horas 36'3.

7." Luis Sepúlveda (Bata) , 2 horas 36'33.

8.° Hernán Delgado (Audax), 2 horas 36'33.

9.° Orlando Guzmán (Bata), 2 horas 36'33.

10." Carlos Kusfchel (Osorno), 2 horas 36'33.

Cuarta prueba. Doble Viña del Mar-La Calera. (Domin

go 14.) 130 kilómetros.

1." ARTURO LEÓN (Audax), 3 horas 3T13.

2." Luis Sepúlveda (Bata), 3 horas 3T17.

S.« Orlando Guzmán (Bata), 3 horas 37'33.

4.° Augusto Silva (Carteros), 3 horas 37'35.

5.° Hugo Rubio (Cóndor) , 3 horas 3? '39.

6.° Carlos Warnke (Viña), 3 horas 37'39.

í.° Jaime Zenteno (Talca), 3 horas 37 '43.

8.° Raúl Cruces (Audax), 3 horas 37'54.

9." Héctor Pérez (Audax) , 3 horas 37'58.

10." Heriberto Rojas (Qullpué), 3 horas 38'04.

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

CUADRO DE LOS CUARTOS FINALES

Equipos
Estudiantes (Argentina) ,

Independiente (Argentina)
Universitario: (Perú) . ....

J GE PGFGCPS

4 3 - 1 4 r
■-'

4 2 :-'. '2 7 i

4 1 '.-. 3 17

Peñarol (Uruguay) .'; 6 4 2 .- 10 1 10

Sporting Cristal (Perú) .,.:. 6 2 4 ■
- 7 3 8

Emelec (Ecuador) ..........; 6 1 1 4 3 7 3

Dep. Portugués (Véiiezueia). 6 , 1.:: 1:- 4 4 12 3

GRUPO III

Palmeiras (Brasil) ...... ...4 3 - 17 4 6

Guaraní (Paraguay). 4 2. •','-■'■ 2 7 8 4

Universidad Católica (Chile) 4 1- 369 2

3.»

4."

5."

6.«

7.»

10.'

11."

12.°

CLASIFICACIÓN FINAL

ARTURO LEÓN (Audax), 9 horas 17T-7.

Hugo Rubio (Cóndor), 9 horas 17'47"2.

Orlando Guzmán (Bato), 9 horas 18'08".

Carlos Warnke (Viña), 9 horas 18'32"6.

Jaime Vega (Audax), 9 horas 2211".

Manuel González (Audax), 9 horas 22*22".

Luis Sepúlveda (Bata), 9 horas 24WL

Alberto Poblete (Bata), 9 horas 24"26"2.

Carlos Kuschol (Osorno), 9 horas 24'53"8.

Manuel Plaza (Cóndor), 9 horas 2SW6.

Francisco Marroquín (Bato), 9 horas 25'12"2.

Héctor Pérez (Audax), 9 horas 25'13".

PREMIO DE LA MONTARA

1.» ARTURO LEÓN (Audax), 1S puntos.
2.° Alberto Poblete (Bata), 11 puntos.
3.1 Edmundo Warnke (Viña), 8 puntos.
4." Juan Arriagada (Bato), 7 puntos.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

1.' AUDAX ITALIANO (A León, M González, H. Pérez),
28 horas 04'42"9.

2." BATA de Peñaflor (O. Guzmán, L. Sepúlveda, F. Marro

quín).

(De acuerdo con la reglamentación, se suman los tres

mejores tiempos de un grupo de cuatro.)
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MIGAJAS
POR JUNAAR

OCURRIÓ
en la repartición de premios en la Asociación Central,

correspondiente a la temporada de 1967. En la mesa de honor

la directiva del fútbol profesional, el diputado Vicente Sota, el buen

amigo de Chile. Pepe Salom; delegaciones del Consejo Nacional de

Deportes y la Federación de Fútbol de Chile. Un escritorio lleno de

trofeos, y la voz de Ernesto Alveal llamando a los agraciados. En las

últimas filas de la sala, los jugadores de la "U". Marcos puso la

nota festiva, con salidas en voz baja que celebraban los mas cer

canos.

—Se ruega pasar a Juan Carlos Gangas . . .

—No está. Está en Coló Coló. . .

—Manuel Astorga. . .

—Está en Huachipato. . .

—Alejandro Scopelli. . .

—Está de vacaciones con Daucik. . .

A
L DIPUTADO Sota, presidente de la Comisión Parlamentaria que

legislará sobre el fútbol, le tocó entregar un premio al doctor

Mauricio Wainer. Le

dijo que lo hacía con

mucho gusto, pues,
siendo alumno del

San Ignacio, fue de

fensor infantil de la
Católica.
—Muchas gracias

—respondió el timo

nel de la VC.
—Pero debo confe

sarle —agregó el di

putado— que, a pe
sar de eso, he sido

siempre de Magalla
nes.. .

-S

ff\

E£
■*SE peruanlto Rls-
J co, que le hizo el

gol a Peñarol en

Montevideo, puede
regresar muy satis

fecho a Lima. No

sólo mantuvo en

ventaja a Cristal

hasta el minuto no

venta, lo que hubiese
sido una proeza, sino que fue autor del único tanto que le han
marcado a Peñarol en el Estadio Centenario en esta Copa.

ENRIQUE
CONCHA, abogado, hincha de la "U" y antiguamen

te delegado del viejo Bádminton, es hombre de apetito singu
lar. Ño hay forma de saciarlo. Eso le provoca, lógicamente, algunos
trastornos estomacales, pese a que en general goza de muy buena

salud. La otra tarde fue al médico, porque sentía las incomodidades

de un peso excesivo.
—JVo se preocupe, mi amigo —dijo el doctor— . Es cuestión de

régimen. Por de pronto, usted me va a estar una semana comiendo
arroz.

—Muy bien, doctor, muchas gracias.
—Vuelva dentro de diez o quince dios.
Conchita siguió la receta, pero a medias. Porque estuvo una se

mana comiendo arroz. ..ala valenciana.

u
N CONOCIDO comentarista tuvo una confusión en el amistoso

de Unión y Palestino. Con tanto extranjero en la tienda roja,

A SORBITOS
51, ya sabemos. A la "U" no le inte

resan estos partidos internacionales,

porque se está preparando para el

campeonato.

NO se ha podido precisar si Maga
llanes quiere acostumbrarse a jugar to

dos los días o a perder todos los días.

LEÓN es el amo de las pruebas ci-

clísticas. Quiere decir que es tan bravo

como lo pintan.

RUBÉN Marcos insiste en que su

deseo es jugar de interior adelantado.

Lo único malo es que se le olvidó.

CINCO a cero a la selección de Puer

to Montt y dos a cero al Español de

Osorno. ¿Quién para al Coló Coló?

CUANDO Lasso fue tratado duramen

te por los defensas limeños, los juga
dores de la "U" no se imetieron. Saben

que ese lío de peruanos y ecuatorianos

es muy antiguo.

LOS refuerzos albos que despidió
el Naval habrán comprendido la dife

rencia que existe entre la disciplina de

la Armada y la disciplina de Coló Coló.

y tal vez por su estilo de Juego, creyó que el viña-
marino Pacheco era paraguayo. Y estuvo todo el
comentario hablando del paraguayo Pacheco.
Hasta que sonó el teléfono con una voz muy his
pana:

—Mire, señor, dígale al comentarista que Pa
checo es paraguayo... Si, paraguayo de Santa
Inés...

DIALOGO
sorprendente en el camarín de Uni

versidad de Chile, en-tre el entrevistador de una
emisora y Rubén Marcos:

(El —Aquí tenemos al capitán de la "U", que
tan bien ha lucido sus presillas hoy día.
(M) —Disculpe, pero usted está equivocado; hoy

he sido un desastre, fui el peor jugador de la can
cha y no le hice ningún honor a la capitanía . . .





JORGE PRIETO,

representante de Chile en la

categoría pluma en el Cam

peonato Latinoamericano de

boxeo amateur.





1 Suela antideslizante.

2 Punía y contrafuerte reforzado

3 Plantilla acolchada.

4- Cómoda horma anatómica.

6 Enteramente laralsíes...

¡y dejar! respirar
Sibremertíe al pie!

Las zapatillas de babyfútbo
de BATA son altamente

cómodas y rerstííkkwas,

íarsío er¿ canchas abiertas

como cerradas. ¡Por

sigo es ¡a rapatilSa

elegida por profesionales
y aficionados!

wl¡¡S
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LAS ZAPATILLAS DE BABYFUTBOL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES
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1VT IENTRAS Huachipato empató en

Temuco, Deportes Concepción

perdió en su casa. Y sucede que en

este campeonato provincial los pun

tos ganados fuera de casa son de

oro. .
., y los que se pierden en casa,

ni hablar, duelen mucho. Aquí co

menzaremos a ver lo que llaman en

España los puntos positivos y los ne

gativos. Digamos que mientras Hua

chipato anota un positivo, Concep
ción tiene que conformarse con dos

negativos. Tendrá, pues, que borrar

eso triunfando fuera de casa y así

quedar a cero: ni positivos ni nega

tivos.

j
—oOo—

VO CREO QUE, con lo que esta

mos viendo en los encuentros pre

vios y lo que hemos sabido de los

jugados en provincias, el campeonato
tendrá un gran parecido al del año

pasado. En fin, que es la impresión
inicial, nada más. Que puede cambiar

más adelante. Ya tenemos la opinión
de muchos: otra vez Universidad de

Chile se quedará con el título. Otra

vez tendremos como máxima atrac

ción de las tardes domingueras las

genialidades de Pedrito Araya. Y la

irregularidad de Unión Española, ca

paz de hacer un primer tiempo ex

cepcional, para luego hacer olvidar

sus virtudes en los 45 minutos si

guientes. Ampliando esta impresión,
podremos pensar que, igual que el

ano pasado, la Unión tendrá tardes

gloriosas y tardes negras.

Transformado, reestructurado nues

tro fútbol, se me ocurre que todo, a

la postre, será muy parecido a lo de

años anteriores. Por lo menos para

el espectador.

—oOo—

EL HERMAN1TO de Carlos Hotf-

mann, que juega también de puntero

izquierdo en Wanderers y que el año

pasado ya había insinuado bastante,

parece que este ano será una reali

dad. Autor de un gol y gestor de

otros dos, el Hoffmann júnior ame

naza con superar a su hermano ma

yor a corto plazo.

—oOo—

ALGUIEN me preguntó el otro

día:
—¿Y usted por qué no fue el vier

nes al Caupolicán? Peleaba Godfrey
Stevens, que es nuestro mejor cam

peón.
—No fui —le respondí— porque

sabía que Stevens estaba resfriado y

tenía la certeza de que no podría ser

el de siempre.
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* Puntos positivos y negativos. . .

I j|fl ^ A *
Campeones a medias, no. . . (NOTAS de

■il W W
* Encuen,r° con un vie¡0 am'9°- PANCHO ALSINA)

™H | ^^ ^F * Real Madrid, otra vez campeón.
* Necesidad de tener equipos "filiales".
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Y que también

un club fili,

aro que en España
es diferente a

ador que actúa

puede, en cualqu

campeonato, camb:

colores de un elenco

más. También

o fulano, que los jugadores que no lo-
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v recuperarse los que, siendo ya juga- x

o dores hechos, atraviesan por un mal o

x momento. Rayo Vallecano y Plus Ul- *

1} tra son filiales de Real Madrid, Con- 6
Q j_i i_ _. j_i n t \í— ...n,, An\ O8 dal lo es del Barcelona, Mestalla del K
V

de la Real O0 Valencia, San Sebastián

8 Sociedad. Atlético de Bilbao tiene f¡- o

0 líales a montón, ya que todos los clu- g
Francisco Gento desafía al tiem/io en el ataque del Real Ma

drid. Ha conquistado otro Campeonato de Liga con su club de

siempre.



PIENSA QUE CHILE

TIENE EL FÚTBOL Y

EL AMBIENTE EN

LOS CUALES PO

DRÍA ADAPTARSE

BIEN CON SU VE

LOCIDAD, AMA

GUES Y DISPARO

COMO
LAS FLORES O LOS AR

BUSTOS que requieren de climas

diferentes para prosperar, vigorizarse

y adquirir mejores colores y frutos, los

jugadores en muchos casos necesitan

de otros aires, otros riesgos y tratos.

No sólo en el fútbol, por cierto.

Sería fácil señalar casos archicono-

cidos. Por ejemplo, Roberto Coll, el

querido veterano delantero argentino

que inicia su decimosexta temporada
en Chile, aquerenciado del todo en

nuestro ambiente. Cierto que era ya

un crack de primera serie en Buenos

Aires, mas no hay duda de que jamás

allá brilló tanto como en sus mejores

temporadas en Santiago. Hubo años

en que se sostuvo: en la selección ar

gentina no hay un forward como "Mu

ñeco". Está Néstor Isella, señor de la

cancha en sus tardes deslumbrantes.

Ellos también lo pueden decir: "Sólo
en Chile pude jugar así". En cambio

han venido para incorporarse a nues

tro fútbol valores de otros países de
más cartel que los nombrados y no han

conseguido ponerse en su grado de al

ta eficiencia y confirmar las referen

cias óptimas conocidas. Cuestión de

ambiente.

A propósito. Sostienen algunos que
el chileno no es adaptable a otros cli

mas. Los que han salido no lograron
igualar sus rendimientos de casa y
menos superarlos. Brillar por sobre lo

que lograban en su campo. Excepcio
nes hay, pero no son más que eso:

excepciones. Lo mismo se argumenta

— 4 —

de nuestros equipos, comúnmente ba

jan en tierras extrañas. El fútbol chi

leno no es de exportación. Asunto dis

cutible, pero la experiencia se empeña
en darles la razón a los que piensan
así.

VÍCTOR LOBATON tiene su filo
sofía simple, alegre y abierta. Piensa

que es flor que pide trasplante. Ra

zonamiento fundamentado, porque es

un muchacho en pleno brote, pese a que
ya lleva cinco temporadas en primera
fila, mas nota que se ha atascado en

la
_
progresión natural a sus años y

práctica. Por aptitudes, ansias y voca

ción debía llevar un tiraje más nítido.
Siente o presiente que produce escasas

reacciones entusiasmadoras, que el

aprecio y la cotización han aflojado,



EL KARDEX

VÍCTOR LOBATON E.
Nacido en lea, Perú. 23 años.

A los 14 años, infantil de

Universitario-Lima.

A los 18, debut en primera
división. Sus entrenadores:

Titina Castillo y Marcos Cal

derón.

De los 1 8 a los 23, cinco tem

poradas en primera división.

3 años campeón y 1 subea ña

pean.

La delantera del 63, en que
debutó: Jaime Ruiz, Ángel
Uribe, Daniel Ruiz, Manuel

Márquez y Víctor Lobatón.

El mejor año de la U. limeña

y de Lobatón, año 66. Delan

tera: Calatayud, Challe, Guz

mán, Uribe y Lobatón.

Año 64, seleccionado del Pe

rú, amateur. Año 65, seleccio

nado profesional en partidos
contra Uruguay y Colombia.

Año 66, formó en el equipo
"Resto de América" que en

frentó a Universidad de Chi

le, en el Estadio Nacional de

Santiago. Delantera: Bernao

(Argentina), Valdés (Chile),
León (Perú), Silva (Uruguay)
y Lobatón (Perú).

Año 66, fue el segundo go

leador de su cuadro, después
de Cassaretto.

ARRIBA, IZQUIERDA:
La única camiseta de

club que vistió hasta el

momento fue la crema

de Universitario de De

portes. La luce bon gar

bo cuando entra al Es

tadio Nacional para en

frentar a la "U".

ws-srí'-ia-. -'&?*»*;
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Y, con un sentido autocrítico ajustado,
que su técnica no avanza en el grado
anhelado. Que no florece.
—Deseo jugar en Chile por dos ra

zones. Porque me ha gustado este país
hermano. Ya he venido seis o siete

veces y cada vez siento que aquí podría
actuar con mayor agrado. Con nuevos

compañeros, con nuevos rivales y con

un público más cordial y estimulante,

"En un padrón diferente de juego y

con técnicos que, acaso, adviertan más

agudamente mis imperfecciones. O que

exploten mejor mis aptitudes.
"En todo esto pienso sin decirlo. Es

mi anhelo, lo repito, por esas dos razo

nes. Porque me gusta este país. Lo

prefiero a cualquier otro. Y porque

pienso que a este fútbol que aquí he

visto me puedo adaptar con facilidad.

El muchacho moreno va poco a po

co poniendo más acento a sus pala
bras limpias y espontáneas. Tiene vi

sión para analizarse. Con 23 años de

edad es lógico que piense en su per

feccionamiento y en un futuro más

halagüeño. Su mente le indica con el

dedo de la mano el derrotero: Chile.

Con motivo de la visita de su equipo,
Universitario-Lima, y su actuación

en el encuentro con Universidad de

Chile se ha hablado con insistencia de

su posible incorporación al equipo de

Coló Coló. No se ha concretado, por

que tiene contrato vigente hasta mayo

próximo y falta saber la conformidad

de la institución limeña.

Quiere jugar en Chile. Cree qus este

es el ambiente que necesita para la

consagración más firme y un mejora
miento de su juego. Se lo dice el sub

consciente. ¡Y en Coló Coló, ésa es la

gracia !

Moreno retinto, ágil, desenvuelto, con
la soltura propia de los de su raza.

Se preocupa del buen vestir y de ver

se bien.
—Siempre fui "crema" desde que lle

gué a Lima y entré como un chiqui-
lín a patear una pelota en la cancha

del Universitario-Lima, cuando me

permitían. Corría, dribleaba y me

empeñaba en que la pelota respondie
ra a las travesuras de mi zurda. Siem

pre me gustó usar la izquierda, me

era mas fácil. Hasta que un día me

pusieron el uniforme crema de la "U".

Y desde entonces no me lo he sacado.

En infantil, juvenil, cuarta especial,
reservas y primera.
"No me gustan los colores obscuros

y por eso Coló Coló me entusiasma

por su fama, su popularidad. Porque
Coló Coló es Chile mirado desde afue

ra, a través de sus tantas campañas,
y por el uniforme. Por la camisa alba,
que cae bien. ¿No es cierto?

lea, tierra asoleada de viñedos y del

famoso pisco, más al sur de Lima, en
tre Nazca y Huancavelica, es de gente
pigmentada, sana y animosa, en la cual,
todo deporte brota en las barriadas o

sembrados. De allí han salido valores

para el deporte peruano, especialmente
en fútbol y boxeo. De allí salió Víctor

Lobatón Eyescas. Como niño estaba
en todas las "pichangas" o "picados"
de fútbol y basquetbol. Formó en los

cuadros infantiles del Deportivo Mu

nicipal de lea hasta que a los 13 años
se fue a Lima. A los pocos días en la

urbe del Rimac ya estaba olfateando
ñor los baldíos y por sobre las mura

llas de adobes, blancas de cal, donde

— 6 —



sintiera el bullicio incitante de veinti

dós que siguen una pelota de cuero.

Lobatón era de lea y había pasado la

etapa de la de trapo.

Alejandro Guzmán, centro delantero
de Universitario-Lima, era también

iquefio y lo llevó a un entrenamiento.

Se quedaba horas y horas mirándolo

todo hasta que le permitieron entrar,
correr y revolcarse en ese pasto tan

bien tenido. Más verde y lindo. Desde

entonces fue "crema" sin que nadie

lo supiera. Se ofrecía para todo, como

ayudante del aguatero, para juntar los

uniformes. Lo importante es que "Qui
te" quería estar al lado de los hombres

del primer equipo. Se hizo elemento

familiar y con confianza comenzó a

lucir en las practicas entre los de su

edad. Hasta que se fijaron y comenzó

la ascensión.

En Santiago se le ha visto ya en va

rias pasadas fugaces por nuestras can

chas. El año pasado hizo el gol con que

Universitario de Lima derrotó a Coló

Coló en un partido memorable por la

Copa Libertadores. En semana recien

te jugó contra Universidad de Chile

con una rodilla resentida, sin embar

go, satisfizo a los que lo observaron con

ojos dirigidos para apreciar su capa

cidad. Por allí se metió en un entreve

ro en el área grande de la "U" y con

amagues y cambios de piernas se sacó

a uno, dos y tres en un trecho corto

para ser estrellado cuando ya salía del

callejón hacia la valla. Sacó una ova

ción. _Se mostró_veloz, movedizo, in

quieto, con ganas úe estar siempre en

contacto con la pelota. Agradó no tan

to por lo que ejecutó, sino por lo que
insinuó. Tiene el físico y el color de

punteros brasileños al estilo de Edú, de
Santos. Con el ritmo y la cintura que

engañan al adversario que sale a la

marcación. Atacante que se puede ir

por uno u otro lado.

Posee remate fuerte de zurda, que
no usa con la frecuencia deseada. Aca
so en el uso del disparo final le falta
confianza u oficio. Lo alienta más el
deseo de entregar, de "servir" el gol
en el instante preciso. No obstante,
tiene fama de anotar goles trascen-

Llamado por Cesaríni para el equipo
"Resto de América", acudió junto con

sus compatriotas Perico León y Julio

Meléndez. Hizo un buen partido esa

noche frente a Universidad de Chile.

—Quisiera tener la zurda de Leo

nel Sánchez. Como puntero izquier

do es el jugador que más admiro, no

sólo por la magnifica ejecución de

los tiros de distancia, con pelota

[ruleta, y la trayectoria con curva,

el chanfle, que deja al arquero con

el molde hecho. Magnifico, pero no

es sólo eso; su experiencia en la

cancha y la manera de cubrir y de

fender la pelota. Estación de refu

gio para cualquier equipo. .

—El juego de Leonel tiene otra

característica, diferente a la tuya.

—Sí, pero él no siempre jugó co

mo lo hace ahora.

Explica que por las exigencias del

fútbol actual no es posible estar en

la función del wlng clásico. Debe ir

se al mediocampo y cubrir zonas,

cortar las comunicaciones. En Lima

saben que es hombre que le gusta

Ir y venir. Además, cuando ha sido

necesario lo han convertido en mar

cador izquierdo y ha cumplido.

—No siempre el puntero debe Se

guir so camino —comenta—. Cuan

do el defensa le clausura la raya,

pues hay que irse por la diagonal.

dentales, los que pesan eri los resultados

para rubricar triunfos clamorosos. Es

tá dicho que anotó el del triunfo so

bre Coló Coló, el año pasado, en San

tiago. Frente a Boca Juniors, en Lima,,
en 1964, hizo los dos goles de la vic

toria. Es autor del gol discutido con

que Perú igualaba a Argentina en la

selección olímpica para Ir a Tokio en

1964. Aquel de la tragedia en el Estadio

Nacional de Lima.

Víctor Lobatón sigue a Lima con

vencido de que volverá. Mas existen las

dudas de que su club conceda la trans

ferencia. Porque aun cuando supone

que existe alguna indiferencia para su

futuro, ante este interés del club chile

no haya una nueva cotización de sus

posibilidades. Puede que este intento

de emigrar termine por afirmarlo más

en su club de siempre.

Lobatón no sería el primer jugador

peruano "crema" que viene a Coló Co

ló; antes estuvieron los hermanos Fer

nández y César Socarraz. Lolo Fer

nández vino alguna vez para reforzar

al cuadro albo en pleitos internaciona

les. Y no sería tampoco el primer Lo

batón, del Perú, que se incorpora al

fútbol chileno. Hubo hace años otro:

Máximo, haif seleccionado peruano,

que actuó varias temporadas por Ma

gallanes, tío de Víctor.

Es apellido que no se olvida. Siem

pre he estimado que la sonoridad de

(Continúa en la página 321
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y esto lo decía Pancho Alsina hace unos

días— se le culpa de todo. De que "echa a perder ju

gadores endiosándolos", o que los "desanima ignorándolos".
La acusación está siempre a flor de labios, desdé el corrillo

de café hasta la tribuna del estadio. Nos decía un aficionado

que es también la prensa la culpable de que el fútbol chileno

zaneadillero, al que se preocupa mas -del cuerpo del rival

que de la pelota, al que echa el bulto encima sin preocupar

se del juego, al que carga por detrás o levanta la pierna a

la altura de la cabeza del adversario.

¿Por qué la confi-^ión? ¿Quién tiene la culpa? Difícil

saberlo, en realidad. Buscando razones, en nuestro medio

La obsesión enfer

miza del resultado

está determinando

que el fútbol sé nie

gue a sí mismo.

"Juego fuerte -jue

go violento", pun

tos de partida para

especular sobre el

porque del momen

to que vive el po

pular deporte.
sea "ñecla", porque se critica con insistencia al "juego fuer

te"; y, al mismo tiempo, es culpable de que se entronicen

en las canchas los jugadores violentos, por las quejas de que

nuestro fútbol es "blando"... Como lo decía nuestro com

pañero, palos porque bogas y palos porque no bogas.
Per supuesto que el tema es interesante y habría mucho

paño que cortar si se tratara de hablar de juego fuerte. Ha

bría que comenzar por ponerse de acuerdo en qué consiste.

•¡La entrada vigorosa, la trancada recia, el "pechazo" (que

no es pechazo, sino "hombrazo"), el buen uso del cuerpo

según lo que el reglamento da a entender por carga leal, pa

recen ser los elementos esenciales de lo que se da en llamar

"juego fuerte". Y es, por sobre determinadas maniobras,

algo —o mucho— corresponde a los arbitros. Demasiada in
clinación a calificar intenciones y muy dados a evitarse pro
blemas, ablandan ellos el juego. Muchas veces nos hemos

quejado, sí, de que por el mal uso que suele hacerse del re

glamento, en Chile se ha proscrito "la trancada" (para los

arbitros, todas son "planchas"), y la "chilena" (son todas

"jugadas peligrosas", aunque el rival más cercano esté a

tres metros de distancia) ; y hasta se acostumbra penar el
hombro a hombro, cuando el que estaba peor parado o te
nía menos .kilos se fue a tierra, aunque la carga haya sido
completamente leal.

Pero, más que nada, el problema —en cuanto a los ar
bitros— radica en qu^no Jbay uniformidad de criterio para



enfocar el fútboL Hablábamos, en esos ejemplos, no de todos Ahora ya eso no gusta ni siquiera en las margenes del

ten la maniobra ilícita de apariencia leal. Y los hay que listas del fútbol. Antes era "caudillo' el que se paraba en

penan una vez y otra no la misma falta. Y está, por último, medio de la cancha, recibía las pelotas, las jugaba, las je

que a otros no se les perdona. En fui, hablamos de C(

fusión" de conceptos: y, en gran medida, ella viene de la que tiene alma de ganador.
su twt

con que se administra justicia.
No obstante, la de los jueces sólo parece una explica

ción parcial para el fenómeno, que tiene carácter de uni

versal, puesto que el juego violento pretende imperar en el

mundo futbolístico.
En Argentina, por ejemplo, el símbolo de hoy es Ubaldo

■ las cosas, nay algo mas que cues

tión de arbitrajes. Puede decirse que el fútbol mismo, desde

su esencia, cambió. Cambio tan sustancial como es el que

va desde "juego" a "trabajo". La variación "jugador-profe
sional" significa desde ya una evolución de trascendencia

imaginable. La seriedad, la aplicación al juego mismo, la

Gol de Cárdenas y Racing gana a Celtio el partido de Bue

nos Aires. La definición del título de Campeón Intercon

tinental es uno de ios hechos que mejor definen el especia-
lísimo momento que vive el fútbol, caracterizado porque

cada vez se ve menos... fútbol.

Rafctin, el defensa de Boca. Se lo pone por encima de los

demás porque "va con todo", porque "mete la pierna" (igual

que Perfumo). Hace unos años, las loas eran para Néstor

Rossi, que, teniendo temperamento también, debe haber sido

el último exponente de ese fútbol que tanto gustó a los ar

gentinos: el del dribbllng y el pase cortito, al pie.

fuerza puesta en la ejecución, son derivaciones lógicas de

nuevos conceptos, del viraje desde la diversión hasta el me

dio de vida. Pero, hay más. De profesión, el fútbol caminó de

prisa al gran espectáculo, al mundo dorado de las grandes
cantidades. ¿Qué decir de un hombre que en noventa mi

nutos de juego, podría perfectamente asegurarse su futuro?

¿No se producirá una exacerbación del profesionalismo, qut
se transforma en fin, dejando al fútbol sólo como un medio?

Es claro que situaciones tan fabulosas como la de esos no

venta minutos de juego, sólo se dan en grandes circunstan-

(Continúa en la página 32)
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VISÍTENOS O PIDA CO-

CONTESTAREMOS INME

DIATAMENTE,

CUANDO NECESITE ÚTILES

DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO

EN

LA SPORTIVA

FÚTBOL:

P^ •
Camisetas de gamuza, 3 calidades.

•'Camisetas de raso, popelina y madepolán.
•

Blusones para arqueros, lisos y acolchados.

Medias elásticas, tipo profesional.
*

Pantalones de cotton, piel y gabardina.
1 > Zapatos "Sportiva", "Scorer", "Record", "Rex",

"SD-1069", "Tigre" y "Dribling".
XO •Pelotas "Scorer".

*

Redes para arcos de fútbol y baby-fútbol.
tlJ'

'Rodilleras, tobilleras, músleras, slips elásticos

"Atleta" y "Roco".
•

Zapatillas baby-fútbol "Bata" y ,vDunlop"
'

y todo lo necesario para fútbol.

BASQUETBOL:
*

Camisetas de gamuza, corrientes o tipo
americano.

*

Pantalones de cotton, piel o raso.

*■■ Equipos femeninos, de raso o popelina.
•

Zapatillas "Batasport" y "Playflex".
*
Pelotas "Scorer"

SU COMPRA EN "LA

SPORTIVA" ESTA RES

PALDADA POR 40 -

AÑOS DE EXPERIENCIA

Y DEDICACIÓN EXCLUSI

VAS RAMO. otros deportes:
*

Guantes y zapatillas de box, punchingballs y

^ peras rápidas.
——--i-.

*

Zapatillas y equipo de atletismo.

•

Buzos "Dixie".

••■;■ Zapatillas; poleras, pantalones y mallas para

gimnasia.

Y TODOS LOS OTROS DEPORTES POPULARES

LA SPDRTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO
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TITULO

CHILENO

CONSECUTIVO

TOCOPILLA

Vista general del Estadio

municipal con las delega
ciones asistentes al torneo

nacional de béisbol: Iqui

que, Chuquicamata, Toco-

pilla, San Antonio, Santia

go y Antofagasta, durante

el acto inaugural. Pasa

frente a la tribuna oficial

la novena tocopillana, que

.posteriormente retendría

su cetro nacional, en tan

to que San Antonio, San

tiago, Iquique y Chuquica
mata, izquierda a derecha,

esperan formadas la prose
cución del acto programa

do.

Joaquín Nayar, el pitcher
de Tocopilla, y una de las

figuras relevantes del tor

neo. Su valiosa actuación

fue factor decisivo en el

triunfo final de su repre
sentación. De variados re

cursos y de "brazo de hie

rro", resultó el lanzador

número uno del campeo
nato.

ESPECIAL PARA

ESTADIO POR HOASI

TOCOPILLA
inscribió su nombre por novena vez conse

cutiva en los 13os. Campeonatos Nacionales de Béisbol

que se han efectuado en el pais, luego de sentar suprema

cía en el diamante del Estadio Municipal de Antofagasta
en forma limpia, clara e inobjetable. Para ello ganó la

disputa de la serie, dejando en el camino a Santiago por

15-0 y a Chuquicamata por 3 a 2, para derrotar en la fi

nal por 8 a 1 a Antofagasta.
En la otra serie el finalista fue la selección local, que

venció a San Antonio por 13 carreras contra 8, y perdió
con Iquique por 6-5. A su vez, los sanantoninos vencieron

a los de Iquique por 15 a 13, luego de igualar en los 9

innings a 13, para obtener el triunfo en los períodos extras

en un cotejo muy emocionante, como que Iquique perdía

por 11-0, para recuperarse y lograr la igualdad a 13, y caer

finalmente por el score ya indicado. En esta serie hubo

de recurrirás al "gol average", de carreras a favor divididas

por carreras en contra, lo que favoreció a Antofagasta con

1,28 por 0,95 de Iquique y 0,88 de San Antonio.

Tocopilla, a su vez, ganó el derecho de ir a la final en

forma invicta con los partidos ya citados. Pero en este ca

mino de los tocopillanos hay que decir algo. Ese 15 a 0 con

Santiago es "mentiroso". Una cuenta que no guarda rela

ción con lo que hizo el elenco de la capital, que debió haber

obtenido una cuenta más en concordancia con lo efectuado

en el diamante. Tuvo fallas en el campo y sus bateadores

anduvieron mal, como que nunca llegaron a la tercera base,

pero en todo caso una cuenta muy abultada a favor de To

copilla, que mereciendo la victoria, ésta le resultó muy am

plia en desmedro de lo que hizo el rival.

En el 3 a 2 con Chuquicamata, en un partido de exce

lente calidad, como lo prueba la cuenta alcanzada, los "mi

neros" estuvieron a un paso de dar la sorpresa, y ésta pudo
venir, pero contando con un excelente campo le faltó a

éste la complementación de los bateadores, que no apro

vecharon en debida forma los tres primeros episodios en

que Tocopilla dejó afuera a su pitcher titular para dar

paso al juvenil Eduardo Díaz, que fue reemplazado a

la mitad del cuarto, cuando Chuquicamata tenia el "bote

lleno" —tres bases con jugadores
—

y con la posibilidad
cierta de poder anotar carreras. Pero entró Nayar y el

panorama varió. Posteriormente, Chuquicamata volvió a es

tar en similar situación y de nuevo la desperdició, para
rematar en la última mitad de juego y dejar el score en

3 a 2 y con dos hombres en base. Pero ahí cometieron un h:'l
yerro que finalmente les costó el encuentro.

Asi llegó la final entre Tocopilla y Antofagasta,
elenco éste que le opuso tenaz resistencia a los campeones.
como que hasta el 8._° juego el score estaba igualado a una

carrera. Pero en béisbol se juega a no cometer errores y

Antofagasta los guardó todos para el 8.° episodio, en oue

Tocopilla anotó 7 carreras más y selló la suerte de los
locales. Un triunfo inapelable de una novena que fue la

que cometió menos yerros en el diamante, mostró capaei- t
dad y categoría, buen plantel y reservas que indican que
tiene largo tiempo para seguir reinando en el béisbol de u

Chile, que tiene un sello: Tocopilla.
Un torneo que dejó en claro que se avanza. Las cuen

tas de los partidos son la muestra más elocuente de esta
afirmación. No hubo goleadas, y si se cometieron errores,
éstos fueron mucho menos que en justas anteriores.

El juego desarrollado gustó a una afición que sabe y
conoce de béisbol, ayudada por un buen número de afi
cionados de Tocopilla, que, no obstante la distancia que
separa a ambos puertos, vinieron a ver a los suyos en cada

partido realizado. d
.

Sin duda que el avance es lento, pero en esta ocasión

se hizo más notorio. El juego en general fue bueno, hubo

partidos de calidad. Tocopilla con Chuquicamata y Tocopi-
lla-Antofagasta, y los otros, si bien no estuvieron a la al

tura, no le fueron en zaga, estableciendo que sólo uno no

correspondió a lo esperado y fue el de Santiago, 16, Iqui
que, 6, por el tercer y cuarto puesto del torneo. Pero vaya
en su descargo que los iquiqueños estaban "aplastados"
desde el día anterior en que "fueron eliminados por el "gol
average" por Antofagasta, y cuando cotejaron con Santia

go eran sólo una sombra de lo que con anterioridad habían

demostrado en el campo de las acciones.
Varias figuras jóvenes de promisorias aptitudes afirman

el optimismo que quedó como saldo alentador luego de este

decimotercer Campeonato de Chile de Béisbol, que encon

tró buen alero en Antofagasta. que respondió a la medida

(Continúa en la página 32 1
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DIFÍCIL DETERMINAR QUE

HIZO DEL FÚTBOL UN

INMENSO CAMPO DE

ATRACCIÓN UNIVERSAL

ALGO
UNA NOTA DE

PANCHO ALSINAI
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DEBE TENER...
T7IUTBOL, pasión de multitudes. Ya esta verdad se ha

Id transformado en una frase de clisé, en un lugar co

mún. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasión de multitudes? ¡Hay
tanta cosa, tantas razones para ello!

Está ahora tan lejano aquel tiempo de los "ingleses
locos" que, en pantalones cortos, corrían detrás de una pe

lota y nadie entendía lo que estaban haciendo. El fútbol

fue rodando por el mundo y conquistando pueblos y mas

pueblos, con una fuerza arrolladora. Hay que ver lo que es

ahora. . .

Para esta pasión ciudadana no hay fronteras, no hay

diferencias de clases, ni de colores, ni de ideas políticas o

religiosas. Todos corren detrás de una pelota y todos quie
ren ver esa loca carrera.

¿Por qué? ¿Qué tiene este deporte que ha logrado apa-

slonaTa grande? y chicos, a ricos y pobres, a rojos, ne

gros, blancos o amarillos?

TIENE DE TODO, tiene vida y fragancia de vida. En

todos tos tiempos la gente lucha por algo. Por un Ideal, por

un%e!isn^por uni locura grandiosa, o lo que><*±J*™
lucha" se esfuerza, sueña. Es parte de la vida y, a

'

veces , es

razón de vivir. Dentro del ser humano existe latente o a

flor de piel, el ansia de competir, de superar al vecino, de

enfrentarse a un adversarlo.
<._j„ „« n.

Y no sólo eso. El fútbol no es igual para todos, no lle

na lia funclóngeneraL Cada cual lo necesita por diferen

te* ^onT marero que suda de lunes a sábado que

estáCondenado a una vida oscura y sufrida, que ya no tle-

ne%taifeOTeí£¿a que la de ganar lo usto para parar la

oUa sierteelfútbol, la pasión futbolística, a su manera.

P^a él es un tuSahogo, una alegría dominguera que lo

hice" olvidar su durada, su aporreada vida Un rayito

deTol cada domingo, cuando ve vencer el team de susi amo

res cuándo sus Ídolos salen triunfantes y con la cabeza

m'aíto despuéf de la dura brega de noventa minutos. El

^heredado racuentra en el fútbol la fórmula vencedo

ra^ 1S no coniigue en su vida cotidiana. Para él, es el

SViuitl"de isii oscuro trabajo semanal. Se identifica con

fofc^teet dfsu°^íub° se siente representado por tos once

Zzos qui compiten en defensa de su insignia. iDale, Bo,

caTse escucha en las canchas de Buenos Aires y el grito

qué corta el aire es como una bandera al viento |Hala

Madrídl iAupa, "Aléti"! Como desafiándose, los grupos de

Peíales campiWen las tribunas madrileñas, igual que los

fumadores en el campo. ¡Como Coto Coto no hayl^y
el pue

blo nuestro ensancha su pecho con el grito guerrero y op

timista de su club tan querido.

ES POSIBLE que el fútbol guste porque es un arte.

;Unarte? lEs tan difícil decirlo, las fronteras de esa pala

bramédica Ion tan sutiles, tan borrosas! Pero cuando un

Pelé Mtdsp&a sobre el verde del campo, ¿no hay arte, no:

hay ateo* danza en sus movimientos y en sus evolucio

ne? yií improvisación genial? Un arte, acaso. O una gue

rra sin muertos y sin lutos. Una guerra fuera de la güe

ra. S hiena"siempre por algo en la vida. Por una fea.
Sor una patria, por los colores de una camiseta. El fútbol

esa veces un resumen de muchas cosas. El hombre en la

cancha, da rienda suelta a sus Instintos y a su carácter. Es

que^siente Ubre de complejos y de leyes, Ubre para en-

íregarse a sus impulsos más escondidos. Dlme cómo juegas

y te diré cómo eres.

POR ESO los débiles buscan la habttldad, la picardía

oara vencer. Y los fuertes piensan que les bastará con eso

para arrollarlo todo y triunfar. Cada uno de acuerdo con

su idiosincrasia, con sus fuerzas físicas y morales. ¿No

existen en la vida hombres que triunfan con un solo golpe

de audacia, con un chispazo oportuno? ij otros, no son

como la hormiga, que trabaja de sol a sol, con paciencta,

como un peón de sacrificio? También en el fútbol hay

jugadores así, de éstos y de aquéUos. Quizá porque el fút

bol es el juego que más se acerca a la vida misma. Y, co

mo en la vida, hay quienes desean brillar con luz propia,

ser el centro de la atracción y centro del universo, ganarse

todos los honores. Y hay también de los otros —igual en

el fútbol que en la vida— con sentido de equipo, con espí

ritu de cooperación, que no necesitan llamar la atención

como indivlSuaudades, sino que todo lo sacrifican a la vic

toria común, a la felicidad colectiva. El hombre empren

dedor y con sentido de mando, el'gran capitán de Industria

o de comercio, está también en el fútbol. Es el caudillo, el

que dicta normas en medio de la cancha, que anima a los

que aflojan, que entusiasma a los Indecisos, que orienta y

empuja a la victoria.

EL JUEGO de los "ingleses locos" es pasión nacional

en todas partes. Son los Jefes de Estado los que entregan

el trofeo al vencedor, es la Reina de Inglaterra la que inau

gura un campeonato del mundo, es la Unda muchacha, rei

na de beUeza, la que, con su fino zapatito, da el puntapié

inicial del "clásico*. Los intelectuales de Madrid, la aristo

cracia de la sangre y de la Uteratura, le ofrecen una cena

a Alfreda Di Stéfano y nadie se avergüenza de ello, nadie

rezonga por los honores que recibe uno de esos fulanos que

se ganan la vida "dándole patadas a una pelota .
Y mi

académico escribe una oda al Inmortal jugador de «caí

Madrid, igual que, muchos años antes, e poete P*™*"?0
Juan Parra del Riego creó su famoso Polirr tmo a u&tx¡

lino Oradin, el inolvidable puntero de Peñarol. Y mas rar



Y REFLEJO BE PERSONA

LIDADES Y TEMPERAMENTOS?
de Rafael Albertí escribió un poema
celebrando las hazañas de Francisco
Plateo, arquero entonces del Barce
lona.

Cuando el agitador político italiano
Togliatti esíaba en la cárcel, pidió que
le dejaran leer la prensa.
—

¿Para qué? ¿Desea usted conocer

el resultado de la última votación del

Congreso?
—No —respondió el famoso político

socialista—. Deseaba saber quién ga
nó el "Derby" turinés...

También el político pensaba en el
Torino y la Juventus en momentos

críticos de su vida pública.
Y cuando, ya reunidos en la gran

sala todos los directores de sus empre
sas petroleras, Angelo Moratti está

conversando de fútbol con Helenio He

rrera, los magnates del petróleo tie

nen que esperar. . .

ASI COMO para el desheredado el

fútbol es una ventanita abierta a la

esperanza, un domingo lleno de sol y

de alegría, para el gran señor, para el

industrial que pasa la semana metido

entre números, índices de producción,
mercados y todo eso, el fútbol es una

evasión, un descanso y un sedante.

En la tribuna, viendo jugar al equipo
de sus preferencias, el hombre de Es

tado, el vicepresidente de una insti

tución importante, olvida sus proble
mas, se apasiona igual que el modes

to ciudadano de galería, grita y hasta

se descompone. Porque la pasión es

igual para todos. Yo vi en Quito a

Galo Plaza, ex Presidente del Ecuador

y elegido en esos días Secretario Ge

neral de la OEA, seguir atentamente

las incidencias de los encuentros de

Nacional, frente a los equipos chi

lenos en la Copa Libertadores. Emocio

narse, discutir, opinar.
—Lo único que lamento —le dijo a

un periodista— es que con esto de la

OEA no podré ir al fútbol.

Y también Ben Bella, ex Presidente

de la República de Argelia, le dijo al

go parecido a un reportero de "Paris-

Match". Se quejó de que sus quehace
res de gobernante le impedían ver fút

bol y practicarlo, como lo había hecho

en su juventud.

ALLÍ ESTÁN todos los matices.

Igual en las "pichangas" de los niños

que en los grandes encuentros inter

nacionales. Es cuestión de mirarlos pa

ra descubrir a los apasionados que pa

rece que en cada intervención se es

tuvieran jugando la vida. Los fríos y

calculadores, flemáticos y cerebrales,

los picaros de fútbol alegre y dichara

chero, los del chispazo genial y opor

tuno tal como el hombre que parece

ausente de la charla general y, de re

pente, salta con una observación tan
exacta e inesperada, que sacude a to
dos. De risa o de sorpresa. También
los tramposos, los ventajeros, que pre
fieren ganar sus combates —

en la vida
y en el juego— con una "viveza" y no

con limpias armas.

El viajero que mira el paisaje des
de la ventana del vagón del tren que
lo lleva a cualquier parte, que admira
el arroyo juguetón que serpentea en

tre rocas y verdura, las rubias alame

das del otoño, el sauce querendón y

desgreñado, de pronto se sorprende:
— ¡Mira! —le dice a su compañero

de asiento—, ¡Una cancha de fútbol!
Un potrero, simplemente. Pero dos

arcos mirándose de frente. Allí los

campesinos encuentran su solaz, allí

se traban en contiendas bravias los
huasos del fundo con sus vecinos. Igual
que en los baldíos del barrio pobre, en
las calles, donde sea. Donde haya, aun

que sea de trapo, una pelota y un gru

po de muchachos. Bajo el sol ardien

te de los trópicos y sobre la nieve del

norte de Europa. En la Unión Soviéti

ca hay cerca de tres millones de fut

bolistas registrados en la federación

nacional; en Alemania Occidental pa
san de los dos millones. ¿Y cuántos

más habrá que no están registrados
aún, pero que juegan? Los grandes
estadios se hacen estrechos para con

tener tanto entusiasmo, estrechos en

todas partes, por muy monumentales

que sean. Un intelectual, pensando en

todo esto, llegó a decir:
—No entiendo qué pasa con el fút

bol. No comprendo por qué gusta a

tanta gente y a toda clase de gente.
Algo debe tener.

Sí, señor, algo y mucho más que'
algo tiene el fútbol.

HACE UNOS meses leí una noticia:
un equipo formado por miembros del

Congreso de Alemania Occidental ha

bía jugado con el team de obreros de

una industria. Habían perdido los le

gisladores, pero la derrota no los de
salentó y continuaron practicando.
Habían desafiado a los senadores y

diputados franceses a un sensacional

encuentro internacional.

Cuando los revolucionarios venezo

lanos desearon llamar la atención del

mundo, para que todos supieran en el

globo que ellos existían y que lucha

ban por sus ideales, no lanzaron bom

bas, no hicieron cosa alguna de estri

dencia. Sencillamente, secuestraron a

Alfredo Di Stéfano. Y los periódicos
del mundo publicaron la noticia. En

todos los países se habló de los revo

lucionarios venezolanos. Porque el fút

bol es preocupación de todos los pue
blos de la tierra. Y, en esos años, Al

fredo Di Stéfano todavía representa
ba al fútbol.
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Nadie quiere quedarse al margen.

Compiten los niños, los empleados, los
muchachos del barrio pobre, los obre

ros de las fábricas, los escolares, hay
ligas en todas partes. Amigos del fút

bol, ases de baby fútbol, competencias
bancarias. Donde usted vaya, el fút

bol le sale al paso. Es el buen amigo
de todos.

EL CORDOBÉS es el matador de

toros más popular de España, sus co

rridas llenan todas las plazas de la

península, de México, de Colombia, de

Venezuela, del Perú. Es el torero de

la emoción, el que buscan las muje
res y adulan los potentados. Pues bien,
Manuel Benítez, "El Cordobés", ha do

nado una barbaridad de miles de pe

setas sólo para darse el placer de ju

gar como centrodelantero del Córdo

ba en algunos encuentros amistosos. Yo

he visto fotos del Stade de Reims y

en el centro del ataque aparece, con

la clásica camiseta roja de mangas

blancas, Jean-Paul Belmondo, artista

de cine famoso en todas las pantallas
del mundo.

Todo está retratado en el fútbol. El

audaz hombre de empresa, el tímido,
el cerebral, el ventajero, el astuto, el

chispeante y ocurrente que alegra las

reuniones en que interviene, el serio

y concienzudo que se aplica con todos

sus sentidos a lo que está haciendo.

El que suple con el esfuerzo su falta

de genio, el brillante fulano al que to

do le resulta fácil. Si usted comienza

a pensar en los futbolistas que cono

ce, encontrará todo eso. Allí, en el más

popular de los deportes, encontrará a

todos los personajes de la gran come

dia humana. Asi como el teatro de

Shakespeare condensó todos los sen

timientos del hombre, el fútbol suele

llegar a ser como el espejo de la vida

misma.

Pienso en este momento en ciertos

jugadores de características muy de

finidas. Pancho Fernández, por ejem

plo. Pintoresco, chacotero, arquero que

siempre tomó el fútbol con soda. Pues

bien, si ustedes lo conocieran en la vi

da diaria se encontrarían con que tam

bién es asi. Alegre, despreocupado, que
se siente feliz con vivir y ver vivir,

que toma también la vida entera con
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soda. ¿Y Salvador Nocetti? Todo fue

go, tremenda pasión y amor propio
cuando fue futbolista. Tesonero, con

voluntad y desinteresado sentido de

sacrificio en la vida normal. Cuando

Atilio Cremaschi era jugador, no ha

cia en la cancha otra cosa que la que

ha hecho siempre en su vida: tesón,

constancia, continuidad en su trabajo.

ALGO DEBE tener el fútbol para

abarcar ese inmenso campo de atrac

ción mundial. Tal vez es todo eso. Que
es arte y deporte, que es pasión, que

es como la vida misma, que sirve de

sedante a veces, de evasión otras, de

alegría para quienes no tienen ale

grías. Los hombres necesitan luchar

por algo, competir, combatir, enfren

tarse a un adversario. La pugna es

necesidad de los humanos y el fútbol

ha llegado a ser esa pugna pacífica.
esa guerra fuera de la guerra. Los co

lores de una camiseta han reemplaza
do a las banderas de las distintas pa

trias y los himnos deportivos suplen
a las marchas guerreras.

Algo debe tener. Lo cierto es que el

fútbol va rodando por el mundo y ga

nando sus batallas de paz y de ale

gría. Es pasión y necesidad para ri

cos y pobres, para intelectuales y sen

cillos campesinos, para negros, rojos,

amarillos o blancos.

¿Qué nos queda por hacer, frente a

esto? Tal vez tratar de que cada día

el fútbol sea más noble, mas limpio,

más deportivo y nunca contaminado.

Para que siga siendo un vehículo de

paz y de conocimiento entre los pue

blos de la tierra.

PANCHO ALSINA.
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UNCA vimos eñChüTe aquella fa

mosa delantera de Estudiantes de

La Plata de los años treinta. La que

estaba formada por Lauri, Scopelli, Zo-

zaya, Nolo Ferreyra y Guayta. Un

quinteto que "hacia goles cuando que

ría", y luego se dedicaba a entretener

se, como era tan usual en el fútbol de

antes. No la vimos, pero hemos leído

y escuchado mucho de esa delantera

maravillosa. Me [contaba "Conejito"
que en un partido hicieron un gol de

cinematógrafo. Todo tan perfecto, tan

limpio, tan deslumbrante, que era co

mo para detener el juego un buen ra

to para saborear la belleza de la eje
cución. Pero el arbitro del encuentro

anuló el gol, porque consideró que el

autor estaba off-side. Iban a protestar
algunos, cuando Nolo los detuvo:
—¿Lo anuló? No importa, mucha

chos. Lo hacemos de nuevo.

Y minutos más tarde se repitió la

jugada, de punta a punta. Todo igual,
!y, al final, el gol de maravilla. Esa vez

el arbitro lo validó.

Lauri jugó en Francia, Guayta fue
seleccionado italiano en el Mundial

que ganó Italia en 1934, Sfóopelli jugó
en Francia, en Italia y terminó como

jugador en Chile. A Zozaya, "Don Pa

dilla", lo alcanzamos a ver" en nuestras

canchas, y también vino como entrena

dor. Yo fui amigo del "sexto delante

ro" de esa línea famosa: Ulises Uslen

ghi, un centro half uruguayo, bohemio

empedernido, que allá por el año 42
vino a Chile como entrenador de un

equipo sureño. Uslenghi acompañaba al
quinteto y atacaba igual que ellos;

rectos de córner. Se llaman así justa
mente por una jugada de Onzari.
Cuando los uruguayos regresaron de

los Juegos Olímpicos de París,, en

1924, campeones y_ cargados de gloria,
hicieron su primer partido, luego del

regreso, en la cancha de Sportivo Ba

rracas, en Buenos Aires. Fué entonces

cuando ganó la selección argentina
por un tanto a Icero. El único gol lo

consiguió Onzari, directo de córner. Y

de ese tanto con que la selección ar

gentina venció a los olímpicos urugua
yos surgió el bautismo: "gol olímpico".
Otra delantera famosa fue la de In

dependiente, formada por Canavéri,
Lalín, Ravaschino, Seoane y Orsl. Allí
el picaro, el endiablado, el atrabiliario
era Lalín. Agarraba la pelota y no la

soltaba hasta que la dejaba gastada de

tanto acariciarla, de tanta diablura que
hacía.

—Lalín —solían reprocharle sus

compañeros—, con tus gambetas y tus

tonterías arriesgaste el partido. Hasta

pudimos perder por culpa, tuya...
—Es cierto —respondía Lalín—, pero

ganamos. ¡Y cómo nos divertimos!

YO RECUERDO, como una de las

delanteras más sensacionales que co

nocí en mis años mozos, una que tra

jo Alianza de Lima, promediando los

años treinta. La formaban Lavalle, Ma

gallanes, Lolo Fernández, "Manguera"
Yillanueva y Morales. Lolo estaba co

menzando y era de Universitario. Lo

trajeron de refuerzo, ¡y cómo lo_apro-

Tal vez la 'llave de dos" del medió

campo era algo grande, porque la for

maban el "Lungo" Uslenghi y Scope
lli.
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EN AQUELLOS años admirábamos

el fútbol argentino y sabíamos de me

moria las delanteras famosas. Como

la de Estudiantes, como la de Huracán,
formada por Zoilo, Expósito, Stábile,
Chiessa y Onzari, Este Onzari figura
en la historia -del fútbol porque a

bausa de él surgió a la popularidad el

"gol olímpico". Esos goles que tanto

le gustaba hacer a Fernando Riera, di-

vechaban esos magos que tenía como

compañeros! ... Magallanes tenía una

manera de correr con la pelota y de

driblear adversarios que no he vuelto

a ver. Corría de lado, no sé cómo lo

hafcía, palabra. Yillanueva era el ce

rebro de ese ataque, el que movía los

hilos desde atrás, magia tralmente. "Los
íntimos de La Victoria" tenían un fút
bol pinturero y lleno de chascarros,
que hacía delirar a los morenos de ese

popular barrio limeño. Yo no lo vi,
pero me contaban antiguos aficiona
dos peruanos que las diabluras de los

negros, se pasaban de la raya. En ple
no partido, cualquiera de ellos agarra

ba la pelota, y, frente a un defensa

contrario, se detenía, sacaba un pa
ñuelo y se ponía a bailar marinera. Lo

que ustedes oyen, ¡bailaban marinera!

Y era como si hipnotizaran a los riva

les, que no acertaban a quitarles la

pelota. Alianza de Lima, con tremen

dos altibajos, como años pobrisimos,
nunca perdió —ni ahora— su estilo ale

gre, y, por desgralcia, ahora tan poco
útil. Pítín Zegarra todavía gusta de

hacer los malabarismos de los de an

tes. Por eso son tan irregulares, tan

contradictorios. De repente, Alianza de

Lima le mete cinco goles a Indepen
diente o le da un baile a Botafogo.
X a la semana siguiente cae frente al

más modesto contendor. Yo siempre
dije que los morenos de La Victoria;

son imbatibles sólo cuando "están con

el duende".

AQUÍ se recuerda con especial frui
ción ala delantera de "los (chascones".

Esa de River Píate que formaban Mu

ñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y

Loustau. En un sudamericano que me

tocó ver en Buenos Aires actuaron tres

de ese quinteto legendario: Pedernera,)
Labruna y Loustau. Fue una fiesta ver-i

los. Avanzaban haciendo triángulos,)
maniobrando con tanta gracia y tanta;

seguridad que uno aplaudía sin darse

cuenta. He visto cientos y cientos de)
punteros izquierdos, desde Urdinaran .

hasta Paco Gento, y creo que el mejor
de todos na sido Félix Loustau. Un día;
le pregunté a Orsi, hablando de los

más grandes de su puesto, cuál creía:

que había sido el mejor de todos, seña-)
lando entre ellos al propio Orsi, al;
"Chueco" Galicia y a Loustau. Y Mu-

mo, que fue un wing extraordinario y

contundente, triunfador en todas las

canchas del mundo, me respondió sin!
vacilar:

—Loustau, no cabe duda.

Las delanteras de San Lorenzo,, una
con Lángara y otra con Pontoni, fl-

Lauri, Scopelli, Zozaya, Ferreyra y

Guayta, la famosa delantera de Es

tudiantes de la Plata.

guran entre las más brillantes venidas;
a Chile. Además, cualquier quinteto en

el que estuviera presenté el "Rey" Pe
lé tenía que ser genial. No vi aque
lla del "scracht" brasileño, campeón]
en Suecia, pero me la figuro. Porque
lo tenía todo: un wing derecho genial
como Garrincha, un interior sabio y

gran director como era Didí, un cen

trodelantero de la fibra de Altafinl,
el adolescente Pelé y Zagalo, puntero
para todo uso. Puntero como no ha

vuelto a tener la selección de Brasil.

¿Y de las chilenas? Todo puede ser!
cuestión de gustos y de épocas. Pero
en mis recuerdos se quedaron graba-!
das dos, especialmente. Aquella de 'Xa

Academia", que formaban Farfán, Vi
dal, Ogaz, Ayendaño y Navarro, y la
del gran Coló Coló de Platko, feon So-'
rrel, Socarraz, Domínguez, Norton
Contreras y "Bata" Rojas. Más fina,
más elegante, la albiceleste. Más con

tundente, más funcional y vencedora,
la alba. X

PANCHO ALSINA.
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CELESTE Y

VERDE LA PUNTA

WANDERERS
y O'Higgins fueron

los primeros vencedores del fút

bol profesional de primera división.

Green Cross 'Huachipato, Deportes La

Serena-Bangers y Unión San Felipe-
Everton, empataron. Unión Calera y

Deportes Concepción, como los venci

dos de la jornada, cierran la tabla del

Campeonato Provincial jugado la pri
mera fecha.

Nada espectacular, nada extraño en

la largada. Por lo demás, es difícil que
se produzcan en este torneo en que las

fuerzas parecen muy equilibradas.

EN TEMUCO

GREEN CROSS debió quedarse con

los dos puntos en su cancha. El Hua

chipato que llegó hasta la capital de

la Frontera desmintió lo que se había

Váldíifta y QrisetH van a la pelota al
ta en el área dé Q'lHggíñ$; Gana-Jai
jugada el defensa, al paso qw el pa

raguayo la pierde por centímetros. Más

atrás, también salta el defensa Farfán.

pensado en sentido de que era el cua

dro mejor armado del Provincial, el que
entraba con las mejores perspectivas.
Y de paso, habrá que señalar la im

portancia que para el cuadro siderúr

gico tiene la presencia de Jaime Ra

mírez. El domingo no jugó el experi
mentado mediocampista, y la estructu

ra entera de Huachipato se vino a tie

rra; Julián Noguera se encontró huér

fano y fracaso ruidosamente, arras

trando al desorden y a la indecisión

al equipo entero. A Huachipato, ade

más, le falta algo importante, que sin

cronicen bien allá adelante Ricardo

Díaz, Horster y Garcette.

De todo eso se aprovechó bien Green

Cross para hacer por lo menos un pri
mer tiempo muy bueno, en que a me

nudo hubo aplausos nutridos para la

[impla labor de Cortázar (su conquista
de segunda división), Leal, Edgardo
D'Ascenso y Mario Ramírez. El parti
do parecía en manos de los locales,
siempre más ordenados, siempre con

O'HIGGINS Y WANDERERSJ

ÚNICOS VENCEDORES DE

LA PRIMERA FECHA DE

PROVINCIAL "Á

más claridad de fútbol, rara vez en

apuros allá atrás, donde debutaba Os

ear Clariá.

Y sin embargo, fue Huachipato el

que, sin merecerlo, tuvo la oportunidad
más clara para ganar: un penal que
sirvió Horster y desvió Fernández. Otra

buena atajada del meta de casa y un

disparo en un poste, casi produjeron lo

que habría sido una incongruencia.
Faltaron goles y faltó mayor tran

quilidad en el partido (tres expulsa
dos). Buen primer tiempo y mucho ro

ce después, cuando los dos se confor

maron con el empate.

WANDERERS EN SU CANCHA

UN score de 4 a 1 sugiere superiori
dad amplia. Sugiere partido holgado.
Y no fue así el que jugaron en Playa

Ancha Wanderers y Unión Calera. La
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EMOTIVO EL EMPATE DE EVERTON

CON UNION SAN FELIPE, Y FRÍOS LOS

DE GREEN CON HUACHIPATO

Y LA SERENA CON RANGERS



Pancho Fernández despeja con golpe
de puño ante la entrada de Ricardo

Díaz.

historia, por lo demás, dice que los

caleranos, como los sanfelipeños, fue

ron siempre rivales difíciles para los

porteños. Si esta vez no fueron tanto, al
menos resultaron tercos a despecho del

score que iba aumentando en favor de

Wanderers, sin que el juego mismo

justificara la proyección.
Habrá que decir sí, que el vencedor

escapó a una regla muy repetida en

nuestros equipos y que siempre estamos
comentando: aprovechó bien las pocas

oportunidades que tuvo. ¿Irá a ser ésta

una característica del "nuevo Wande

rers"?... Es temprano por cierto para

decirlo, pero algo puede barruntarse

con el retorno a la dirección técnica

wanderina de José Pérez. El "gallego"
es hombre de fútbol directo, agresivo.
El no tiene nada que ver con "escon

der la pelota", "congelar el juego" ni

ninguna de esas cosas que están tan

de moda. El domingo no pudo alinear

con toda la gente de que dispone para

este año ; sobre Cantatore, Ferrero y
Porcel de Peralta, recientemente incor

porado al club, pesaban todavía penas

de suspensión pendientes desde el tor

neo anterior. Pero considerando estos

nombres ausentes, ya puede uno ha

cerse una imagen de lo que será Wan

derers en la temporada. Defensa muy
firme en la que, de alguna manera,
habrá que aprovechar a ese muchacho

Alegre, aun con el retorno de Cantatto-

re; mediocampo muy sólido con Aceve-

do y Porcel, seguramente; ataque expe

ditivo, quizás con algún desequilibrio
en cuanto a fuerza —con respecto al

resto de la formación— , pero de ac

ción fácil con Torres, Ferrero, Bonano

y Hoffmann. Y todavía le sobran pie
zas importantes, que permitirán la dis

posición de distintas fórmulas. ¿Dón
de encaja Griguol? Acevedo puede ir

a la línea de zagueros y entrar el ex

quillotano en la llave intermedia (aun

que, para nuestro gusto, quedaría un

mediocampo con poco espíritu defen

sivo). En fin, que José Pérez tiene

plantel como para producir en juego
más de lo que produjo el domingo.

Este partido no puede tomarse como

elemento de juicio para especular sobre

el futuro de los porteños; primero, por

que los esquemas wanderinos deben va

riar con su alineación completa; luego,

porque no todos los encuentros han de

plantearse como éste con Unión Cale-

Un zaguero que dará que hablar: Ale

gre, de Wanderers.
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Presionó insistentemente Concepción
en el segundo tiempo y tuvo varias

oportunidades para abrir el marcador,
como la gestada por Rolando García,
desde la derecha, luego de superar a

León y al arquero Piazza, que apare

ce caído, pero Lizarut saca ante la en

trada de Guerra. Al costado, el punte
ro Hoffmann.

Fernando Ríos, defensa lateral, aho

ra en Unión Calera, encajó bien en el

estilo del equipo.



WANDERERS DIO FE DE SU EFECTI

VIDAD EN PARTIDO MAS DIFICÍ

DE LO QUE SUGIERE EL SCORE (4-1);

O'HIGGINS FUE A DEFENDER UN

PUNTO Y REGRESO CON LOS DOS

EN CONCEPCIÓN |
Deportes Concepción dominar territorialmen- S

asedio de tres cuartas partes del partido, si S

delantero que recurriera a "la ganzúa" de la ha- o

cerrojo bien montado por Dante Pesce para 8
i. Una disposición clásica —podría ser la tóni- o

empate como visita. Anón- S

defensa, pero amontonamiento or- Jj
los rancagüinos abrieron el n

más en función de ataque X

gol sorpresivo, de distancia, o

defendido por Werlinger, un error 8

egundos del defensa González- Q

Higgins, que llegó a defender Q
ganancioso y surgió una mayor }}
No bastaron los defensas, fue-

P

Douglas Bedwell, jugando de atrás en

el nuevo esquema de O'Higgins, le dio

el triunfo a los celestes en Concepción.

ra. Cuando a los 45 segundos un equi
po se ve ganando, todo cambia, inclu
so el espíritu con que afronta la lu

cha.

UNION CALERA es cuadro bien de

finido; hace tiempo que tiene un fút

bol fluido, agradable; fútbol de ata

que para explotar la dinámica de Saa

vedra y la zurda de Castro. Los valores

que incorporó este año están en esa

cuerda: Fernando Ríos (Green Cross

de Temuco), zaguero lateral que sale

jugando; Eladio Benítez (del mismo

club), mediocampista un poco frío, pe
ro que juega bien; Betta e Ibáñez (am

bos de Universidad Católica), punteros
—o complemento como en el caso de

preocupar a sus próximos rivales y se fue, merecidamente, con los

puntos. Concepción dominó, lo que era natural en este esquema,

presionó, pero faltó coordinación en su ataque para sacar provecho
de esa labor. El partido se jugó en cancha pesada, con chubascos

de diversa intensidad a lo largo de los 90 minutos.

(SPORTMAN.)
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Federico Horster no con

trola Xa pelota que rebota

'én su cuerpo, cuando est'á-
: fea marcado por Cortázar.

%Más atrás Noguera, que no

'estuvo bien.

De vuelta a casa. Felipe
Bracamonte se reincorporó
a Unión San Felipe y ree

ditó antiguos éxitos: hizo

el gol del empate con Ever-

ton, ya sobre la hora.

Fernando Ibáñez— , que saben tratar

el balón como característica fundamen

tal.

Unión Calera jugó bien en Playa An

cha, aunque resultó /demasiado blando

para la defensa de Wanderers. Miran

do el juego se concluía en que no me

recía ese 4-1 de los últimos minutos,

pero había un hecho que en fútbol tie

ne su importancia: Juan Olivares tuvo

una tarde muy tranquila, en tanto que

Libuy, aparte de los cuatro goles, salió
todo revolcado.

EN "LA PORTADA"

LOS serenenses esperaban más de su

cuadro en el debut oficial. Pero no lle

garon oportunamente los pases de sus

conquistas extranjeras, Pérez y .Vargas,

y tuvo que jugar un equipo distinto del

que venía entrenando. Importante la

ausencia del interior izquierdo Raúl

Osear Pérez, porque a decir de quie

nes lo vieron ya varias veces, debe ser

"el hombre gol" del equipo, y había

encajado muy bien en la estructura del

cuadro.

Deportes La Serena jugó, entonces,
su primer partido, con menos cuadro

que el año pasado (ahora no tiene a

Cantú, al menos por el momento).

Rangers tiene algunas incrustaciones

que tendrán que ajustar mejor. Él de
fensa central Monti y el /centrodelan

tero Suárez podrán robustecer al con

junto andando el tiempo; José Santos

Arlas ha hecho otros cambios de posi
ción que necesitan probarse más.

Entre dos equipos todavía no pues

tos hicieron un match discreto, mejor

Rangers en el primer tiempo y mejor
La Serena en el segundo, con un em

pate justo.

EN SAN FELIPE

EVERTON es de los clubes que hace

tiempo se han decidido a no "hacer lo

curas", esto es, a no entrar en la danza

farandulesca de los grandes precios. Es
claro que por eso mismo se ha ido que
dando atrás en las tablas, pero al me

nos, vive tranquilo.
En San Felipe, la escuadra oro y cie

lo, modesta de pretensiones, pudo salir
con los dos puntos. Los tuvo ganados
hasta cuando ya el arbitro consultaba
el cronómetro para terminar el parti
do. Sobre el filo de los 90 minutos, Fe
lipe Bracamonte. como en viejos tiem

pos —interrumpidos con su paso fugaz
por Magallanes— salvó el empate para
el dueño de casa.

¿Novedades? Degri Inocenti y Paz,
defensa central y mediocampista ar

gentinos; Guillermo Martínez y Henry,
jóvenes nacionales, en Everton. Este

último hizo gran estreno, con los dos

goles de su equipo. El uruguayo Gutié
rrez —

que ya hacía un año jugaba en

Chile (San Antonio)—, Rene Valdés,
Dalmasio San Martín y Felipe Braca

monte, los tres procedentes de Maga
llanes, en Unión San Felipe.
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Arturo León y Juan Arrué

fueron los grandes vencedo
res de la prueba mixta del

domingo, debut de Audax

Italiano en pista. También en

el velódromo el cuadro verde

fue principal protagonista.

Hugo Rubio y Orlando

Guzmán fueron siempre
celosamente controla

dos por Manuel Gonzá

lez, que volvió a sacrifi
carse en beneficio del

equipo.

se habló de ellos por el aporte individual que ambos habían

significado en esos 3 Días, porque en lo referente a trabajo

de conjunto, para contrarrestar la superioridad de varios

de los defensores verdes, Bata no había recibido sino re-,

proches.
El domingo, en Ñuñoa, las cosas cambiaron radicalmen

te. Vimos, por fin, al equipo de Peñaflor como tal, como

conjunto, con ideas claras aceitea de lo que había que ha-

Bautismo de armas
LA

función ya quedó completa. A lo que se había visto

en ios caminos de los 3 Días de Semana Santa en

Viña del Mar, se agrega ahora lo que mostró Audax Ita

liano en la pista de Ñuñoa: ecuación ya resuelta en razón

del extraordinario momento que vive Arturo León, que vol

vió a imponerse en todo, ganando pruebas tan dispares
como es un sprint de 200 metros, Velocidad pura, como la

engorrosa y táctica carrera de 25 Kilómetros con 10 lle

gadas, en que siempre es menester una sabia labor de

conjunto para que se imponga la lógica.
Mucho se había alabado el éxito de Audax Italiano

en su debut en Viña del Mar, luego de ese ostracismo vo

luntario a que se había sometido ese equipo por divergen-
cias con la Asociación Santiago, a la que pertenecía. Libe
rado ahora de esa traba reglamentaria al formar Asocia

ción aparte, ha logrado expresar todo de lo que es /capaz

el escuadrón que capitanea Manuel González con una ex

posición de recursos que lo transforma en estos momentos

en la fuerza número uno del ciclismo nacional. Allá en Vi

ña los triunfos llegaron como consecuencia de la propia

organización del equipo verde, que supo llevar en volan

das a su mejor pedalero del momento, Arturo León, y de la

ausencia de mando en el equipo de Bata, adversario prin

cipal que viene encontrando Audax hasta el momento. De

Baéa, sólo se habló de Orlando Guzmán y de Poblete, pero

cer para evitar que aquello de la "aplanadora verde" se

repitiera. Y creemos que lo logró Bata, pese a que sus

éxitos sólo alcanzaron a puestos secundarios. Sin embargo,
fue la disciplina, eso que le venía faltando al equipo que

gira en torno a Orlando Guzmán, la que ennobleció el

triunfo de Audax, porque ahora sí que vimos en acción,
permanentemente exigido, a Arturo León, como vimos exi

gido a Audax entero, porque lo que realizaron Marroquí,
Mariano Espinoza, Luis Sepúlveda y el resto de los azules
era algo consciente, racional, como fue siempre racional y
consciente el trabajo de Audax.

SEMIOMNIÜM

La confrontación fue el domingo sobre dos especiali
dades: Velocidad y Mediofondo. Ambas daban puntaje pa
ra un vencedor en ese encuentro "combinado". Estaba allí
Fernando Ruiz, una de las "buenas manos" en_Ia carrera

corta; estaba también Andrés Moraga, corredor ducho y

experimentado, ¡capaz de "robar" décimas de segundo en

un viraje o de hacérselas perder a un contendor en una

llegada estrecha, como son siempre estas en que se crono

metran sólo los últimos 200 metros. Pero la novedad esta

ba, como viene ocurriendo ahora, en los dos sprinters de

Audax, Arturo León y Juan Arrué, que, ausente un año
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largo de las prácticas, era siempre un candidato firme en

una prueba en la que se cansó de ser campeón de Chile.

Fue así, entonces, como se llegó a las semifinales con

todos los nombrados incluidos y otros que llegaron como

derivación del bajo standard general de esta especialidad.
Estaba Hernán Delgado, un pasista-escalador, pero no un

velocista. Estaban también Hugo Rubio, Jorquera y el por
teño Muñoz, todos capaces en mediofondo o camineras,

Escribe

ALBUDI

LA DISCIPLINA

DE BATA (ES

TA VEZ) DIG

NIFICO EL

ÉXITO DE AU

DAX ITALIANO

NUEVAMEN

TE ARTURO

LEÓN FUE

LA MEJOR ;
FIGURA I

en el velódromo
■ ***<*

pero sin ese influjo nervioso y chispa necesarios en sprints

que van cercanos a los 60 kilómetros por hora.

Desgraciadamente, el jurado estableció que los ganado
res de cada una de las semifinales se enfrentarían por el

primero y segundo puesto en la final, en tanto que los

segundos lo harían por el tercer y (cuarto puesto. Y de

cimos que desgraciadamente así se estableció, porque todo

el mundo esperaba ver en la final a las dos gacelas de

Audax, León y Arrué, enfrentados en la segunda semifinal,

conjuntamente con Raúl Jorquera y Francisco Muñoz, de

Valparaíso. En la primera, Andrés Moraga se había impues
to casi sin problemas, ya que se llevó al peralte a Rodrí

guez, el más peligroso de sus adversarios, atacando con

vigor en los 200 metros finales: sprint corto que le permitió
imponerse netamente. Rubio y Delgado ni siquiera terciaron

en la disputa.
Lo que debió haber sido la final, lo vimos enseguida,

en la otra carrera, fcon una llegada espectacular entre León

y Arrué, con ventaja mínima, pero apreciable para el pri
mero y con el mejor registro hasta ese momento, 12"7, que

se tradujo en 56,693 kilómetros horarios.

Y así llegamos a la finalísima. "Mi error fue no ata

car antes diría Moraga al término del encuentro—. Al de

jarle la Iniciativa a Arturo, no ful yo quien controló la

carrera, sino él. Pero, a lo mejor, si ataco antes me gana

_¿__ r-^j. d^lidiá^M^ídd. ■^^-fitmSñ

igual", terminó sonriente como siempre, satisfecho por

haber sido una vez más en su larga carrera protagonista
de un acontecimiento importante en el ¡ciclismo chileno.

Mérito asimismo para Andrés Moraga al haber obliga
do a su joven adversario a la máxima velocidad del di?:

12"4, con 58,075 kilómetros por hora, para los últimos 200

metros. Una carrera correcta en todo momento, que sirvió

para borrar esa lucha por el tercer y cuarto puesto entre

Arrué y Gabriel Rodríguez, un verdadero modelo de in

correcciones iniciadas por Rodríguez, que le valieron triun

fos y rechiflas al enfrentar a adversarios de menos pista
que Arrué, y que esta vez no le sirvieron sino para ga

narse la reprobación general una vez que Arrué le de

mostró, prácticamente, que en materia de incorrecciones

su repertorio es tan superior como ei que existe entre am

bos de correr a correr.

Y vino el semlfondo. Si en velocidad no cuenta el jue

go de equipo, en 25 Kilómetros con 10 llegadas resulta

decisivo. De Audax se suponía lo conocido, -lo que había

mostrado en el camino: disciplina y sometimiento a las

indicaciones impartidas desde la banca. Lo sorpresivo lo

vimos de Bata, un equipo hasta cierto punto reacio a la

jerarquía y a la autoridad. Esta vez Bata fue precisamente

(Continúa en la página 34)
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IZQUIERDA: Perú lució un mu*

que gravitó en tos dos lárices: wt

y oficio en el rebote. Perú los t ntf

do Duartt y Carlos Vásquez, sjmm

el primero, notable jugador. Si !en¡

de ías pocas ocasiones que /.¿dd

JJ07" Manuel Torres en el juegt m

esquiva el chico Valenzuela,

ARRIBA, DERECHA: La Scliriflt

perdió sus compromisos por ¡jrí|
sm embargo, en ambas bregas cjwtf
se resolvieron en los últimos trato

/jor6'ío?to aceptable impresión, í>rn

. tu y posibilidades abiertas, q\¡t¡k
i sabe concretar. Quinteto forimijt
I lenzuela, Arizmendi, Pando, im\

Thompson.

SON
ÚTILÍSIMAS estas ci/frtód

nes del basquetbol de CMeifti
Por varias razones, con un dnuj
significación. Son los que insip

den dar la mano en el prcoulai
to desolado de este canto km

Y porque, siendo del mism té

capacidad, es más fácil obemn

secuencias y apreciaciones sifc |

altibajos de cada uno o un.'Jjiim
elocuente de avances, que 1.

'

kn

que no se reflejen al prin i(«;
La situación geográfica slislt

los centros más cotizados, isffiti

tades cíe movilización, el t toit

viajes aéreos, impiden una il»u

vidad que produzca el tiríj.tli
yor contacto y fogueo. Ql %í
la fibra necesaria a fin d ull/

compromisos mayores, de' H

verdadera capacidad. Es la ""
j

que los cotejos Chile-Í'ti i'j¡,¡

realizarse, por lo menos, d vft

cada temporada y con dos m<

lecciones, titular y joven.

EN EL TABLADO del Gi W

taniel hemos presenciado 1 «ti

tros en un plazo de 48 no; . ¡ty

ñas pruebas para conjuntos lea

más llegarán a Paraguay a Hi

plir en el Vígesimosegundo a%
to Sudamericano. \f

Jugaron, se esforzaron y *s

nicos: Juan Arredondo y C o¡l!

aprovecharon para ensay h

que tenían en mente, con ¡Wi

va, en la intención hace tí* ■ ptlj

que podrían ser las más efii *J

nativa conveniente para e.s m

para todo el conjunto por ity

DERECHA: Ricardo Duarte ■ h

nocida en Chile y canchas H

Sin duda que fue la pie'¿a qut ty

resultados de estos cotejos y H

presión de que sin él habr q¡

equilibrio evidente entre los sí 'K



»ERU MOSTRARON QUE
¡CIONES NO ALCANZAN

EL NIVEL PREVISTO. SO-

. PRIMER ENCUENTRO

'EL JERÁRQUICO. BAS-

DISCRETO Y SUGERENTE
COMENTARIOS DE DON PAMPA
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Kiko Valenzuela se ha convertido en

pieza fundamental del Seleccionado

chileno con su habilidad y control de

la pelota. Sosiega y orienta a sus com

pañeros. A su lado, Edgardo Arizmeh-

di, uno de los nuevos.

oficio internacional, de luchar en bre

gas trascendentes, y tener que salir

siempre a los campeonatos de frente,
sin la experiencia de una serie de du

ros compromisos serios.

Perú ni Chile consiguieron en estos

partidos rendir en el nivel deseado,
por no estar hechos para mostrarse en

su punto. Ambos se han preparado pa
ra ello. Es posible que el nivel que

aguardan sus mentores técnicos venga

a salir en la cancha paraguaya del

Sudamericano después de dos o tres

juegos, al promediar el torneo. Para

comprobar lo que aquí se expone: fal

ta de oficio internacional.

Y lo posee menos Chile que Perú.

Porque el cuadro de Ricardo Duarte

es el mismo que ha venido cumpliendo
con diversas suertes en más frecuentes

asistencias a justas importantes: Olim

piada de Tokio, Sudamericano de Men

doza, Panamericano de Winnipeg y
Mundial de Montevideo. Aparte que su

pieza vital, o sea, Ricardo Duarte, cum

plió el año pasado una gira como in

tegrante de un cuadro norteamericano

viajero por América y Europa.
No deben extrañar las derrotas de

Chile, porque enfrentaba a un adver

sario que en todo el último tiempo lo

ha superado, con su mayor poderío ló

gico, por la labor planificada que desde

hace algunos años ha dedicado la Fe

deración Peruana a su cuadro repre

sentativo forjado bajo la tutela de en-

DERECHA: Se dice que Chile gana

mientras que Juan Guillermo Thomp
son, su baluarte, tiene fuerzas. Así pa

reció ratificarse en estas noches de

basquetbol internacional: controló a

los dos rivales más positivos de Perú.
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RICARDO

DUARTE,

COMPETENTE

FIGURA

PERUANA,

GRAVITO EN

LOS TRIUNFOS

DE SU CUADRO

FOTOS DE GMO. GÓMEZ

trenadores norteamericanos. Perú ha ganado casi todos los

encuentros entre los dos, pero siempre /dentro de un nivel

equilibrado, en el cual indudablemente, para quebrarlo,
influye Ricardo Duarte, uno de los mejores valores de Amé

rica del Sur, que aparte de su estatura, 2,03 m., es un

jugador experimentado, dé técnica y recursos valederos. Por

algo Jim McGregor lo consideró para ese cuadro viajero de

norteamericanos. Es la pesa que decide las justas entre paí
ses del mismo litoral. Chile, a un Perú sin Duarte, le dis

putaría seriamente el triunfo aun reconociendo el basquet
bol más madurado del cuadro blanquirrojo,

CLARAS APRECIACIONES dejaron los partidos presud-
americano. \ ,

.---■'

La Selección chilena se ve mejor que la anterior del

Sudamericano de Mendoza, 1966 (sexto entre ocho, los mis

mos que ahora estarán en Asunción) . Sin embargo, se mues

tra a medio hervor para sostener el basquetbol que les ha

impregnado su entrenador.

Arredondo ha lucubrado, con buen discernimiento, que
Chile con su estatura mediana y falta de hombres claves,

mejor dicho con más exactitud: su carencia de estatura y

peso, debe oponer juego en velocidad, marcación hosti

gada, desplazamientos infatigables y puntería de media

distancia. Ese juego tan vistoso, envolvente y positivo que

realizó en los primeros 15 minutos del encuentro del do

mingo en la tarde, que llegó a sacar hasta diez puntos de

ventaja a un Perú que no podía en ese ritmo. Mas era

imposible seguir con el acelerador a fondo todo el encuen

tro, debía tomar resuello, y en cuanto declinó en el accio

nar, Perú se halló en lo suyo, pudo usar sus dos piezas
vitales como postes cerca del tablero chileno. Duarte co

menzó a írsele a Thompson y Vásquez a Torres; se trocaron
los papeles y tocó perseguir a los que atacaban. En los cinco

minutos finales la desventaja se rebajó de diez a cuatro

puntos.
Si el primer tiempo fue para Chile, el segundo lo fue

de Perú. Y al final del encuentro el dominio del visitante
fue aun más convincente que lo que podían sugerir los ocho
puntos del marcador final: 74-66.

PERÚ, BIEN aleccionado en el vestuario, salió con áni
mo ganador, más activo. Se fue adentro con sus dos mejores

en la página 32)
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Mis peligroso de lo que se suponía
resultó Miguel Ángel Botta. En dos

pasajes del encuentro —1.» y 9.'

round— hizo perder estabilidad a

Stevens. El grabado muestra el se

gundo de ellos, cuando el cross de

derecha del argentino llegó neto.

DOS VECES ENMUDECIÓ EL CAUPOLICÁN, COMO SI

LOS IMPACTOS DE BOTTA EN EL PRIMERO Y EL

NOVENO ROUND NO SOLO HUBIERAN CALZADO A

STEVENS SINO CALADO HONDO EN CADA ESPECTADOR

(Comentario de GUANTE.)

y r
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j1!. público acudió él viernes al Caupolicán dispuesto a

ia-iJS? uoa exhibición más de bis virtudes tantas veces

Bjgle&radas al campeón chileno y sudamericano de los pesos

¡"plumas. Nos tiene acostumbrados Godfrey Stevens a noches
tranquilas, hasta placenteras/con esa equilibrada combina-
cMtt oue hay en su bagaje de íecursos, de buen boxeador y

«AOBinre de fibra. La gente que llega al coliseo todavía no

se hace la, idea de que alguna vez pudieran no bastarle; a
Stevens su vista, sus bloqueos, su desplazamiento armonioso

ÍV6U clara determinación de triunfo. Hasta el viernes, la
■Sínica incógnita que entró en el ácimo del aficionado espec-
afitdor íue la fragilidad ide la piel sobre los arcos supercilia
res del chileno como probable elemento adverso.

¿¡/fe pites bien, el viernes se hizo el silencio en el Caupoli-

raSpff Hubo una. nerviosa y hasta dolorosa tensión, larga y

punzante. Apenas iniciado el combate, cuando estaban en

í>esas primeras escaramuzas de siempre, sin consistencia ni

definición, salió veloz el gancho izquierdo de Miguel Ángel
Botta, dio en la barbilla de Stevens y éste se fue atrás, en
contrando contención en las sogas. "Lo pilló mal parado"/
fue la frase que corrió en murmullo, aunque con no mucha

convicción, por el anfiteatro..
Personalmente, tuvimos nuestras dudas. A Stevens es

difícil sorprenderlo en posición defectuosa en el ring, como
para desequilibrarlo. Pero de todas maneras, de inmediato no

advertimos mayores efectos' en <ese muy buen golpe del ex

campeón argentino de los pesos gallos y actualmente un

pluma holgado.
La verdadera importancia de ese gancho de izquierda

la. captamos enseguida, cuando en él segundo asalto vimos
a /un.Stevens receloso, punto menos que inactivo, especulan
do con lo que hiciera el rival más que con lo que pudiera
nacer él. No cabían dudas que aquel impacto habla sido más

serio de lo que pareció y que preocupaba al campeón. Ha-
bitualmente Stevens es el que asume la Iniciativa en sus

combates, con una disposición ofensiva que no necesita de

más que los primeros raes minutes de acomodamiento para
hacerse presente. Esta vez se dejaba tomar el control del

combate, el centro del cuadrado y se limitaba a tratar de

"botar" los golpes de Botta, sin conseguirlo siempre.

4 partir de finales del cuarto round recién sincronizó Ste

vens, como de costumbre, su trabajo defensivo. En la es

cena bloquea el gancho de derecha que llega amortiguado
a rozarlo.

'■;'sm i



Cubierto con la izquierda,
Stevens "bota" con la de
recha el golpe largo de

Botta, que iba al cuerpo.
Buen boxeador a distan

cia, el ex campeón argen
tino de los pesos gallos
quedó bien acreditado en

el Caupolicán.

Fueron por ios menos tres vueltas de tensa expecta

tiva; Botta pareció un buen púgil de boxeo largo y en ese

comienzo que se prolongó hasta los comienzos del cuarto

round primó él, en su distancia, en su estilo, en su inicia

tiva.

Hubo un hondo respiro de alivio y un ruidoso desborde

de la tensión contenida cuando ya hacia los finales del

cuarto round el chileno pareció encontrar el rumbo, entrar
en la media distancia, que es la que le acomoda y atraer,

por primera vez, a su juego a Botta,

El primer mal momento había pasado. Estaba otra vez

en la pelea el despierto y dominante campeón, encerrando

a su adversario contra las cuerdas, tapándole la salida con

su ofensiva sin pausa, sus golpes en gancho de ambas ma

nos y reduciéndole movilidad con intenso castigo a la línea

baja.
Como Miguel Ángel Botta respondió generosamente en

esta nueva alternativa, el combate se hizo intenso y gus

tador.

Ese quinto round fue de lo mejor que hizo Stevens j

resultó decisivo, nos parece, para el trámite posterior de la

pelea. Recuperó su confianza, se zafó del complejo de la

izquierda del argentino, que pareció atarlo en las vueltas
iniciales. Fue, a partir de allí, el Stevens de las noches de
triunfo sobre el mismo escenario.

Volvió a estar con todos sus atributos entre el sépti
mo y el octavo round. Incluso vimos a Botta irse a su rin

cón muy sentido, con las piernas flojas al término de estos

episodios, que resultaron vibrantes y emotivos.
Pero quedaba aún un momento difícil y que, a la pos

tre, fue el que elevó el mérito de la victoria. Empezando el
noveno asalto fue la derecha de Botta la que tiró otra

vez contra las cuerdas al campeón, aflojándole claramente
las piernas. Quiso recomponerse Stevens y nuevamente sin
tió la mano, esa que, sin duda, daña. Debe haber sido uno

de los instantes más duros en la carrera del pluma nacio
nal a través de su campaña en casa. Enmudeció el Cau

policán como presintiendo aquello en que nadie pensó nunca.

EN LAS PEORES CONDICIONES

NOS preocupó, evidentemente, la permeabilidad observada, en Stevens en esta oportunidad. No es del easo rechazar con eufe

mismos, los efectos que hicieron esos Impactos que lo descompusieron en el primero y en el noveno round. Sabíamos que el

record de Miguel Ángel Botta, está nutrido de triunfos obtenidos por K.O., pero aun así quedó flotando la duda al ver al cam

peón en los difíciles trances por que atravesó.

Sin embargo, stevens tiene una explicación que debemos aceptar. Subió al ring quizás si en las peores condiciones que nunca.
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Con el recto izquierdo Stevens

para la ofensiva de Botta y tie

ne lista la derecha para seguir la
acción. Recuperado ya del aza

roso pasaje inicial del combate,

el campeón lució su apostura en

tre el 5.' y el 8.? round.

Tocado a fondo nuevamente,

Godfrey Stevens apeló a su

enorme entereza en el 9.9 asalto,

;para tornar en favorable el otro

pasaje álgido que tuvo el com

bate. Se llevó por delante a Bot

ta en vibrante acción ofensiva.

Y entonces fue cuando emergió el mejor campeón.

Comprendió Stevens que en esos momentos no cabían las

especulaciones, que no podía esperar la campana para

rearmar su pelea. Botta se había agrandado en el primero

de esos dos impactos, y sacando fuerzas de flaquezas estaba

otra vez en dominador. Había que pararlo pronto, de in

mediato Y Stevens se jugó una carta peligrosísima. Algo

vacilante aún, fue él encima y terminó el round arrollando,

encerrando otra vez al rival en los rincones, cortándole la

salida con sus golpes en ángulo y parándole las piernas con

su insistente castigo al cuerpo.

Stevens ha brindado muchos motivos de alegría a la

masa- es un campeón del que la gente, a justo título, se

enorgullece Pues bien, esa levantada en el peor momento,

esa resuelta determinación de ir al riesgo por el precio de

un triunfo que podía escapársele en un instante clave, lo

engrandeció ante el público que hasta cayo en el chauvismo

de gritar "¡Chile, Chile!", como empujando a su boxeador

al mayor esfuerzo.

Botta habia quemado sus últimas energías en ese epi
sodio sorprendente y tuvo que resignarse a la entrega, si no

mansa, al menos evidente.

Las tarjetas de los jurados dieron el triunfo por una

nimidad a Godfrey Stevens; un triunfo justo, pero apre

tado, en brega difícil, de alternativas insospechadas; de

momentos muy duros para el campeón, como no lo había

mos visto antes, ni aun ante hombres de más envergadura

que Miguel Ángel Botta y en circustancias más trascenden

tales. Del quinto round en adelante primó Stevens, con al

gunos muy buenos, como ese quinto, precisamente, el séptimo
y octavo, el noveno después de los dos impactos consecuti

vos del argentino, y el décimo en que, consciente ya de

haber pasado todos los peligros, fue el boxeador estilizado,

atento, dominante, que hemos visto muchas veces.

Un buen combate, superior a todo lo que el aficionado

hubiera podido esperar, no sólo por esas alternativas sorpren

dentes en que nos hemos detenido, sino por su línea gene

ral de calidad pugilística.

Lo habíamos seguido durante la semana en sus entrenamientos, y nos constaba, por eso, que lo aquejó un estado gripal que cíen

pudo motivar la suspensión del combate. El día antes de la pelea lo v'mos con serias dificultades para respirar y nos contó

que habia pasado punto menos que en vela, atento a destapar a cada rato las vías nasales mediante gotas.

Boxeador que no puede respirar con comodidad, se agota fácilmente. Los mismos medicamentos pueden haberlo afectado.

Dejamos constancia de estos problemas, aunque sin eximirnos del todo de la preocupación que nos quedó al verlo tirado hacia

atrás y equilibrándose en los talones cuando lo tocaron a fondo.
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un nombre ayuda a los hombres que deben vivir en la ca

prichosa sustentación de los públicos, en el deporte como en

el teatro. Para adentrarse en la popularidad. Sorrel es ape
llido que repiquetea siempre. Como Calatayud. No da lo

mismo llamarse Isella que Aravena; aSarnari que Soto y
Lobatón que Astudillo. La gente de teatro lo sabe y por

ello recurren a los nombres artísticos y seudónimos. Prieto

por Espinoza.
Lobatón suena con ruidos de platillos y timbales.

DON PAMPA,

del juego, "teatro" por jugadas intrascendentes. Y ahí esta

ba gran parte de la justificación de la victoria: el "no fút

bol" de Estudiantes. Ha llegado a tal extremo este "fútbol

sicológico" (lo es, porque enerva, irrita al público y al ad

versario), que Estudiantes, para "achicar al rival", no acep

tó ni el saludo ni los banderines de Universitario de Lima

en su partido por la Copa. Es claro: Estudiantes se hace an

tipático, hace poco fútbol {aunque tiene), sufre expulsiones,

pero gana. Y no hay otra cosa que interese sino el resultado.

Alfredo di Stéfano ha dicho una gran verdad: "El es

pectáculo del fútbol actual está en el resultado". La gente

llena los estadios no para ver jugar sino para ver quién

gana. Y con eso se satisface. El fenómeno no se presenta
tan gravemente en nuestros campeonatos, pero hay una in

negable evolución hacia él.

Pero volvamos a ese Racing-Celtic. La Copa Intercon

tinental significaba mucho como para ganarla sólo con re

cursos futbolísticos. Un acucioso llevó la cuenta y concluyó

en que, en uno de estos partidos, de los 90 minutos, la pe

lota sólo había estado en juego 27 . . . Menos de la tercera

parte. Pero todos quedaron felices con el título de campeón

del mundo del campeón argentino. No importaba cómo.

Otro caso: Santos es todavía el equipo de club mejor pagado
del mundo, porque tiene a Pelé. En todo contrato se exige

que se presente con su astro máximo. Pero cada día dejan

jugar menos a Pelé y ese público que pagó por verlo dis

fruta plenamente viendo cómo lo anulan, aunque sea a

golpes. Mucho del tercer puesto de los portugueses en el

último Mundial estuvo edificado en los golpes que Baptista

y Coluna le dieron al crédito brasileño, hasta sacarlo de la

cancha.

Y todo ha llevado al "rey" a decir que no volverá a

actuar en campeonatos del mundo. El mejor de todos au

sente de la cita de los mejores. Así es. Y es lógico: no es el

mejor fútbol. Por imperio de las circunstancias (económicas o

por el errado concepto de unir el nacionalismo con un equipo
de fútbol), el fútbol sólo ha pasado a ser un medio, tanto o

menos importante que el foul, el "teatro", la retención, el

escupitajo, el insulto, el punteo constante de tobillos. Todo

vale, en una suerte de proceso maquiavélico sufrido por el

fútbol tras la obsesión enfermiza del resultado. No se tra

ta, por cierto, de no buscar el buen resultado como fin de

un proceso lógico, pero..., al menos, hay que buscarlo ju
gando fútbol.

Los ejemplos de cómo el fútbol está pasando de moda en

el fútbol son variados y la actualidad deportiva los propor

ciona a cada instante. Y las canchas, por su parte, son cada

vez menos "formadoras" de infancia.

Pareciera que tan lejos ha llegado su trascendencia,
que tanta importancia han adquirido sus resultados, que ya
el fútbol comienza a negarse a sí mismo.

COMO SIEMPRE... viene de la pag. n

que se esperaba, asistiendo en número de 3.665 personas, que

dejaron en boleterías E° 7.983,50, sin tomar en cuenta los

abonados.

Un torneo que dejó buen recuerdo. Un béisbol que avan

za, que no se queda, que lucha con entusiasmo y tesón

buscando su ruta y que necesita de la ayuda de las au

toridades superiores para proseguir con vigoroso empuje
este camino que es difícil, pero no imposible de superar.
Un campeón digno y que tiene, además de calidad, clase.

Más atrás, un grupo que se va acercando y que acorta dis

tancias para establecer en el futuro una lucha reñida por
lo que ahora -es de Tocopilla, sin duda aliguna: campeón de

Chile.
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valores, que son, a la vez, los más altos del equipo y lo eran

de la cancha, Duarte y Vásquez, éste de dos metros. En

nuestra escuadra no hay ninguno que se estire hasta ese

máximo. Y el conjunto, ya con su mejor gente, porque
Sangio y Simón Paredes habían sido guardados hasta

promediar el primer tiempo, junto a Carlos de Cárdenas

o el negrito Valerio, presionó, insistió con toda clase

de recursos y no permitió jugar con comodidad a los

rivales. Kiko Valenzuela no fue el mismo patrón del cuadro

chileno, y no pudo apoyar la entrada velocísima de Pando

y Arizmendi, y ambos malograron sus emboques de dis
tancia.

SE VIO LO ide otros lances internacionales: la Selección

de Chile se empina mientras Juan Guillermo Thompson pue
de jugar en una faena activa, mas él no tiene el fuelle

para hacer el trajín doble que se le encarga. Rendiría más
cuidando sólo el rebote de su cesto, pero en una defensa
zonal o semizonal. Le falta rebote a nuestro equipo, aparte
de que los peruanos mostraron la ventaja de que cachetean
la pelota que viene de arriba sin tratar de atraparla como

un arquero, indudablemente que en beneficio de la veloci
dad y la eficacia.

(Continúa en la página 34/

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

REEMBOLSO SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vals vista y le haremos un 10% de descuento.

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.

JUEGO de camisetas, con números, gamuza cte., cuello redondo

o en V. Infantil, E° 77,80; juvenil, E° 99,80; adultos, E° 123,80.

Europeas, manga larga, E° 154,80; listadas, media manga,

E° 168,80; manga larga, E° 198,80. Juego de camisetas, on

gamuza gruesa, cuello redondo o en V, E° 168,80; manga lar

ga, 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 larga, 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, E° 15,50. Pelotas de fútbol marca "Fes

tival", reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
E° 55,80; de 18 cascos, "Festival" especial, E° 72,40; "Super Fes

tival", 32 cascos, E° 83,80; vóloibol, E° 63,80; baby-fútbol,
E° 63,80; sin bote, E° 72,80. Zapatos de fútbol, cosidos, fa

bricados 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, enteramente

forrados, E° 63,80; tipo europeo, E° 54,80; Flecha Sports, con

planta de goma "Dríbling", 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 Es

tadio, E° 224,00. Cámaras pora bicicletas "Sello Azul", 26x2-

1.25, E° 12,58; de 28x1.1/2, E° 9,68; de 28x1. 5/8.1/4, E° 9,68.

Forros 28x1. 5/S.xl. 1/4, E° 27,80; de 28x1. 5/8.xl . Vi, E° 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FÚTBOL

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO
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cias, pero —

por lo mismo— trascienden y se transforman

en modelo de "cómo debe ser el fútbol".

Puede pensarse, a la larga, que, fundamentalmente por

ese profesionalismo exagerado, el fútbol mismo pasa a se

gundo plano. La necesidad imperiosa de ganar (o de no

perder), pues hay demasiadas cosas en juego, lo llevó de

juego a profesión y luego a obsesión, provocando cambios

en su misma concepción, hasta amenazar con hacerlo des

aparecer, como ahora sucede.

Esa necesidad ganadora entró en la mentalidad del

técnico, del jugador, del dirigente, dei público, y, en algu

nas partes, también "de la prensa".
Cuando tenían que jugar Racing y Nacional, el año pa

sado, por la Copa de los Libertadores, leímos con no poco

estupor cómo en un periódico bonaerense de gran presti

gio se daban "consejos" a Pizutti para ganar el partido. Y

estos consejos no eran de fútbol precisamente. Se referían

a lo que había que hacer para "no achicarse", para "en

friar" y "enredar" el partido, si era necesario; se indica

ban los procedimientos en los momentos de los líos (se da

ba por entendido de que tendría que haberlos...), y para

confundir al referee... Y a Racing lo vimos en acción (se

recuerda especialmente su partido con la "U", en Santia

go) ; y además de sus recursos futbolísticos, el equipo gana

ba por "lo que no jugaba". Es el caso también de Estudian

tes, considerado su sucesor. Se quejaba, después del partido,
un defensor de Independiente: "Yo no sé cómo nos gana

ron. Son un equipo discreto, tienen pocos recursos..., pero

nos ganaron. No sé cómo". E indicaba el jugador que de los

noventa minutos de juego no hubo más que la mitad de

fútbol: la mayor parte se fue en discusiones, detenciones



EXPLICACIÓN.- En sa coche,

ermo Yavar a AVER:

fr^r*' í? me gusta explicar mis
fracasos. Cuando las cosas salen
mal, me aguanto callado las críti-

Z?Í'á£ *?>• ya que estamos conver

sando, dejeme contarle:

"Contra Universitario de Lima,n> yo ni Sánchez debíamos jugar;

mientes. Yo no fui en las giras del
equipo porque estaba en exámenes
médicos Desde que entrenando en

Olivares, andaba con dificultades
para respirar, y aquí, en otra prác
tica, me golpeé los ríñones. Anda-

ba_muy embromado, así es que los
médicos del club me examinaron
de arriba abajo. En ese partido con

no me podía las piernas, por eso

serví mal el penal y perdí tanto
gol.

EXPULSADOS.— Explicaba Ace-

>vedo, el fuerte defensor wanderino,
el porqué de su expulsión junto a

Osvaldo Castro:

—Lo que pasa es que el "Pata
Bendita" estaba picado porque no

agarraba una y cuando lo tran

qué, me tiró un combo. Yo le con

testé y nos pilló el linesman . . .

OTRA.— A propósito de expulsio
nes. Cuando "Toscano" Vásquez
abandonó la cancha, expulsado, hu
bo protestas por parte de un grue

so sector del público. Inexplicable.
Porque es posible que desde la tri

buna no se haya visto que Vás

quez escupió al argentino Avalos,

pero los "garabatos" que le gritó,
deben haberse escuchado hasta en

Independencia ...

FORTUNA.— La llegada domingue
ra a Santa Laura estuvo acompa

ñada de titulares alarmantes:

"Grave Washington Urrutia". La

¿SOLO EL DEBUT?

POR EMAR

gravedad nació del parte policial citroneta — ¡quien lo creería!—, y

posterior al accidente automovilís- lo único que se lamentó fue la frac-

tico, pero no existía. Y, dentro de tura de un codo de Urrutia. Dentro
lo lamentable del caso, se comen-

¿e to(j0

CONTAGIO.— "Influenzado" es

tá el plantel de Audax Italiano. A

tal extremo, que el domingo juga
ron aquellos "que no estaban en

fermos". De modo que la banca

itálica fue numerosa como pocas

veces. Alamos no alcanzó a estar

ni siquiera en la banca y debió se

guir guardando cama por otro día.

CUARTA.— La Sección Cadetes

de la Asociación Central se ha

puesto firme con Universidad Ca

tólica y no permitirá que sus di

visiones infantil y juvenil partici

pen en las competencias, si la UC

no presenta también su cuarta es

pecial.

Esta división desapareció en la

Católica durante la anterior estada.

de Fernando Riera, quien estimaba
—

y nos parece: que con razón— que

no se justificaba por estar destina

da a que jugaran en ella mucha

chos que yá no tienen ningún por

venir en el fútbol; los muchachos

GUILLERMO YAVAR
"hasta 22 años" están en Primera

""^ IHVHR División o en reserva. Pero ahora

la situación ha cambiado. La Cen-

taba en el estadio la buena suerte
traI suspendió el campeonato de

del entrenador universitario. Via- reservas por antieconómico. Quie-
jaba con sus chicos y lo volcó una re decir que si no presenta su cuar

ta especial, la UC tendrá un plan
tel de más de veinte jugadores ha

ciendo baby-fútbol todos los días.
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Qué bien arbitró el partido de Santiago Morning y Unión Española
el pito Alberto Martínez, nuevo en los trajines de Primera División. Cer-

J ca del juego, y por sobre todo, muy reflexivo en sus determinaciones gra-
I ves.

Como fue, por ejemplo, la expulsión de Paredes. Hubo protesta,
[ porgue el partido se estaba jugando con limpieza y porgue el foul "no
habia sido tanto". Estuvo bien, pues es justamente la primera faltarla

1 gue debe ser sancionada rigurosamente, para no tener problemas des

pués. Y bien estuvo en la expulsión de Vásguez, por sil grosería para
con un adversario.

Este de Alberto Martínez debería ser un "modelo de arbitraje", pero
1 bien sabemos gue sólo es un "modelo de primer arbitraje". Después, con
el oficio, los hombres de negro pierden el rigor, se ablandan, para no

complicarse la vida y sólo sancionan el foul de Paredes y "no ven" el
I escupitajo de Vásguez.

¿Cómo conseguir gue se mantenga el espíritu del comienzo?

ATAQUE.— Aclaraba sus ideas

futbolísticas José Pérez, después del
encuentro que Wanderers le ganó a

Unión Calera contragolpeahdo :

—¿Quién dijo que me gusta ese

fútbol de contragolpe? —dijo Pé-

z— . A mí me gusta el fútbol de

ataque. El contragolpe es una tác

tica de emergencia para.cuando

usted está ganando cómodo y to

davía no puede exigirle continuidad

de 90 minutas a su ge
' -
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un cuadro, un conjunto de voluntades puestas al servicio

de los colores azules de Peñaflor.

La diferencia, sin embargo, estuvo en lo que los eu

ropeos llaman "el vientre del pelotón", en ese trabajo de

construcción y destrucción con que se preparan o se anu

lan los embalajes, que son los que van dando el puntaje.
Como cabeza visible, Bata sólo contó con Orlando Guzmán.

Audax tuvo a Arturo León, que ya es importante, pero tu;
vo también a Juan Airué. En el "vientre" ahora casi no

hubo lucha, porque Audax Italiano tuvo a Manuel Gon

zález, el "Pollo" Delgado y Jaime Vega, tanto para el con

trol de los adversarios como para "llevarse" a ambos

sprinters al embalaje- Bata, para ese trabajo, cuenta con

Marroquí, Arce y... nadie más, ya que Mariano Espinoza
no llega todavía a olvidarse de que fue campeón de Chile

en mediofondo, y en cada una de sus frecuentes esca

padas deja atrás todo acuerdo que no sea el de ganar

siquiera una prueba desde que obtuviera ese título, aunque
sea a costa de sus propios compañeros.

Arturo León punteó siempre en la prueba, a partir de

la segunda llegada, pero Audax no se contentaba con eso.

Quería también clasificar a Juan Arrué y lo consiguió en

la última llegada. 23 puntos tenía León, 19 Orlando Guz

mán y 15 Arrué. El triunfo de León, entonces, estaba ase

gurado con cualquiera clasificación, pero era indispensable
clasificar a Arrué para que la victoria de Audax fuera com

pleta, y así fue como se vio a León pegarse a la rueda de

Orlando Guzmán, en tanto que Manolo González —siem

pre él— se llevaba en vilo a Arrué al embalaje, que re

solvió fácilmente el ex campeón de Chile. Con esos 5 pun
tos más, Arrué completó los 20, postergando a Guzmán

al tercer puesto. Todo previsto y realizado con la precisión
de un buen reloj. Al estilo Audax.

La reunión se completó con otro encuentro de dos

pruebas, reservado a elementos de tercera categoría y que

ganó Marco Antonio Plaza, de Green Cross, con toda fco-

modidad, del momento que se impuso tanto en la Austra

liana como en los 15 Mil Metros con una facilidad sorpren

dente. Un fruto del indudable buen trabajo de Green Cross

en la nueva promoción del ciclismo joven.
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Chile, para poder cumplir lo que se propone, necesita,

de otro Thompson o de un jugador que pueda reemplazarlo

bien cada vez que sea necesario sacarlo a reponerse. De

hombres de mayor regularidad en el lanzamiento, y de ban

ca más experimentada. Los cambios que ordenó Arredondo

en la primera noche, que es la que más vale de las dos

confrontaciones, en ningún momento levantaron el equipo.
En la brega del domingo todos jugaron bien en el pri

mer tiempo y decayeron en el segundo período, con la sola

excepción de Valenzuela, que mantuvo su capacidad hasta

el final. Es cierto que faltó Juan Lichnovsky, que es vital

en la ofensiva debajo del tablero. Está recuperándose de

una lesión reciente.

EN EL SEGUNDO cotejo, Chile estuvo más cerca de la

victoria. Pudo, pero es cuadro sin final. En los cuatro tiem

pos sostenidos en las dos noches, al acercarse al timbrazo

declinaban su acción y rendimiento. Debe ser por conse

cuencia del cansancio que afectaba a st«s puntales que el

entrenador no se atreve a substituir, porque no ve a los

hombres que estén ya en estado de responder.
Hubo un aspecto interesante en el encuentro del lunes.

En los seis minutos del término en que la victoria r,e dis

putó arduamente —faltaban 4 minutos y el marcador ano

taba empate a 46—
,
Chile estaba con su juventud: Suárez,

Arizmendi, Pando, Encinas y Díaz, porque habían salido

por lesiones o faltas, Thompson, Valenzuela, Torres, Ple-

tikosic y Fonioni. El quinteto bisoño se alzó y luchó con

resolución ante Perú, que jugaba con la plana mayor. Si

bien es cierto que los muchachos carecieron de tranquilidad

para voltear el partido en el instante psicológico, su desem

peño fue ponderable. Para dejar la impresión de que Chile

dispone de gente ,nueva mejor provista que la del Perú.

Este lance fue buena vitrina. Perú tomó el primer tiem

po de prueba para sus elementos jóvenes —es el objetivo

de estos lances—. Puso a Walter ;Flemming, Andrés Linares

y Jorge Falconi al lado de Vásquez y Paredes, y este cua

dro que igualó el primer tiempo a 25, fue aventajado en

faena por Chile, que no pudo obtener más ventajas, por su

irregular puntería. Está dicho que a la hora de ganar,

porque el partido se le iba a Perú, mandó a los titulares,

y la realidad es que una vez que entró a la cancha Ricardo

Duarte se vio que el juego tomaba otro rumbo. En ese mo

mento, a los 5 minutos del segundo período, Chile tenía

ocho puntos arriba.

El segundo encuentro bajo en calidad y no adquirió
nivel internacional, que lo tuvo ligeramente el primero.
Sólo se encendió e interesó en el trayecto final por la

puja incesante que se hizo hosca por los bríos desplegados

y el arbitraje deficiente que, en mayor parte, perjudicó
al conjunto nacional, como que éste terminó con su mejor

gente excluida.
PERÚ GANO los dos compromisos por 8 y 3 puntos,

para ratificar una superioridad que es sabida, mas estas

presentaciones muestran al cuadro aún distante de su po

derío. Deberá mejorar en buen grado a fin de cumpljr
la aspiración de ser subcampeón sudamericano en Asunción,
pues se da por descontado que Brasil será el campeón. Al

lado de Ricardo Duarte convencen Carlos Vásquez, 4e pro

gresos evidentes, y Carlos de Cárdenas, joven rubio atacan

te hábil y productivo. Tomás Sangio es un jugador sobrio

y efectivo, sobre todo en el rebote. El resto discreto sin

ninguna figura nueva de relieve.

Chile aun con las flaquezas apuntadas insinúa mejor
futuro. Su juego es más ágil, más dinámico y de más fibra.

No tuvo los hombres bases que afirmaran su faena bien

proyectada, especialmente la defensa del tablero con brin

cadores firmes «n el rebote. Thompson es jugador notable
de medio partido y estuvo ausente Juan Lichnovsky. Habría
bastado otro elemento, tipo Berckley Bute, para que lo que
se le nota en potencia se hubiera concretado en buenas

satisfacciones en estos compromisos. Kiko Valenzuela, há
bil y aplomado, pese a su estatura reducida, resultó su

jugador trascendente. También lo fue Thompson, en sus

momentos de fuerza para marcar y reducir a los valores
altos del adversario. Francisco Pando y entre los nuevos

Luis Suáez, que constituyó revelación en iel segundo lance.
Atacó resuelto, se metió por entre los rivales bajo el cesto

y superó la marcación competente de Duarte, Vásquez y
Sangio. Hizo dobles, uno de cachetada aun por sobre Duarte.
Tuvo diez minutos de mucho valer este joven elemento.
Osear Fornoni, José Pletikosic y Edgardo Arizmendi, sin
levantar mucho. No hay duda de que estos cotejos, los pri
meros duros como seleccionados, les servirán para mostrar

en Asunción las aptitudes que poseen.
En resumen, las selecciones mostraron parte de su ver

dadera fisonomía en estos compromisos que no pasaron de
ser más que ensayos y ajustes para el Sudamericano que se

les viene encima. A ambos les falta equilibrio de rendi
miento: la ofensiva no corresponde a la mejor defensa.
Chile encesta más de media distancia y Perú rinde más
debajo del cesto por disponer de hombres altos y capaces
para ubicarlos, de peligro constante a la vera de la bomba:
Duarte y Vásquez. Sin duda, Perú era cuadro canchero que
sabia dosificarse, sin grandes apremios, para decidir en los
instantes postreros. Chile siempre estaba en emergencia,
sin soltura y aplomo en sus tramos de predominio. Sínto
mas de la experiencia incompleta.
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NOTAS ATLETICAS

TpRTJCTIFERA resultó ser la Semana Santa para los atletas juveniles preselec-
-L cionados para el Sudamericano de Sao Paulo. Cumpliendo el primer punto
de un plan preparatorio, 17 damas y 25 varones pasaron esos tres días en el

refugio que el Colegio Marista de Rancagua tiene en Pangal, recinto ubicado

a 45 kilómetros al interior de la ciudad, en medio del hermoso paisaje precor-
dillerano.

Ahí, en contacto directo con la naturaleza, se realizaron cross country y as

censiones de cerros principalmente, con objeto de dar fuerza y resistencia al

atleta. Esta fue la partida de un ciclo completo de entrenamientos que tendrán
los juveniles, y que culminará cuando los seleccionados definitivos se dirijan a

Brasil. Este trabajo, que se efectúa con miras a un torneo que se realizará en sep

tiembre, indica la seriedad y responsabilidad con que se han tomado las cosas,

y es así en realidad como debieran ser, más aún si Chile debe defender su cali

dad de Icampeón, tanto en varones como en damas.

El grupo, dirigido en lo administrativo por Gonzalo de la Maza y en lo téc

nico por Luis Venegas, fue en esos tres días una familia grande y alegre. Nin

guna nota discordante, ninguna extralimitación de la disciplina, cumpliéndose en

lo deportivo rigurosamente con los objetivos previstos, fue la nota destacada

de la estadía en Pangal. En el aspecto humano también hubo características re

levantes. Fogatas, bailes y otras cosas sirvieron para estrechar lazos de amistad

en este grupo juvenil que se apronta a defender ¿os icolores nacionales.
En la preparación del equipo tendrán participación también los entrenado

res Orlando Guaita, que estará a cargo de los lanzadores; Walter Fritsch, de los

velocistas, y Mario Lobos, de los saltadores.
—oOo—

GANAR a Vicky Roa en las pruebas de 100 y 200 metros planos se ha con

vertido en la obsesión de muchas especialistas juveniles de esa prueba. Y ése es

uno de los principales móviles de Margarita María Pérez, de Atlético Santiago,

para entrenar con ahínco y constancia. Ella tiene 17 años y es una de las

preseleccionadas con más opción para acudir a Sao Paulo. Actualmente cursa las

humanidades en los Sagrados Corazones, donde es una de las paladines del

atletismo. Su primera incursión oficial en las pistas la hizo sólo el año pasado,
progresando desde esa vez en forma vertiginosa. Actualmente tiene registros de

12.7 en 100 metros, y 27.5 en 200, y trabaja firme, fcomo ella asegura:
—Entreno casi todos los días, pero tengo un problema. El Atlétibo usa la

pista del Colegio San Ignacio, que a mí me queda muy lejos. Vivo en Vitacura,
frente al Manquehue, ¿se da cuenta? Así que me voy a conseguir una tarjeta

para entrenar ahí.

En el hogar de María Margarita hay tradición deportiva. Su padre, Augusto
Pérez, es un ex atleta, y casi toda la familia practica este deporte.

—Nací oyendo hablar de atletismo. Somos seis hermanos y cinco competi
mos. El menor todavía no lo hace, porque es muy chico. Pero estoy segura de

que resultará el mejor de todos.
—oOo—

CUANDO Atlético Santiago entrenaba en el Estadio Nacional, hará cosa

de tres años, llegaron una tarde a ocupar las graderías de ese recinto los inte

grantes de una de las barras universitarias que preparaban su tradicional espec
táculo para el "clásico". Como es lógico, interrumpieron el trabajo del Atlético, y
el coach del equipo tuvo que conformarse con animar una charla con un amigo
que se encontraba por ahí, y de pronto dijo:

—De todos esos cabros que están en la "barra", ¿cuántos buenos no habrá

para el atletismo?

Y llamó al primero que pasó cerca:

—Oye, tú, ¿te gustaría practicar atletismo?
— ¡Por qué no! —respondió el otro— . Si mi padre fue recordman sudameri

cano de 110 metros vallas y compitió en las Olimpíadas de Amberes y Amsterdaro.

Se llama Alfredo Ugarte.
Resultado. Ahora Jorge Ugarte es uno de los buenos elementos de 400, 800

y 1.500 metros del Atlético Santiago.
El año pasado se mantuvo inactivo por lesión, que felizmente fue superada.

El ed;ollo que tiene ahora proviene de sus actividades de comerciante. Junto con

su padre trabaja en un puesto que tienen en la Vega Central, y todas las ma

ñanan debe levantarse de madrugada, a las cuatro. Este horario, como es natu

ral, lo perjudica deportivamente, así que la única solución es lograr buenas mar

cas para que don Alfredo arregle la situación, y como van las cosas, lo tendrá que

hacer muy pronto.
—oOo—

LENTAMENTE se van mejorando las cosas en algunos clubes que se en

contraban paralizados como consecuencia directa de los problemas emanados

por los líos de la Asociación Atlética. El Club de Universidad Técnica era uno

de ellos. Cinco meses inactivo, sin dirigentes y sin entrenador. Pero las cosas

hoy van por buen camino. La semana pasada en una reunión convocada por los

atletas se eligió una directiva provisoria que de inmediato recibió el respaldo
de las autoridades de la corporación, y el rumbo torcido enderezó en -la tienda

naranja y negro de la Quinta Normal.
—oOo—

JUAN LÓPEZ, especialista de 3.000 metros del Atlético Santiago, es un ejem

plo de cómo se está aprovechando un buen elemento que, a no medial* ciertas cir

cunstancias favorables, se habría perdido para el atletismo. Vino a competir un
día desde Los Andes por un equipo juvenil a la capital, y mostró sus condiciones.

Quedó seleccionado p=ra el Sudamericano de Montevideo, y logró allá un tercer

puesto en la prueba a sólo 3 segundos del record juvenil chileno. Desde enton

ces Mario Lobos no descansó hasta traerlo a Santiago.

(Continúa en la página 46,
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las primeras fechas de un i

peonara profesional eran de pues

ta en forma, de rodaje. Por mu

chos amistosos que tuvieran los

; equipos en el cuerpo, los defectos

recién venían a aparecer con la

lucha por los puntos. En los amis

tosos sólo quedaban en evidencia

flos réíiiíítados !M%-:l'"a^r®i?Ol^0^^|!if
física. Por

,
los puntos , .coffllpiiíli^W;

¡Contar cwrbk e\ampbijj£s¡.'.. .íomoWJm¡£
fueria de voluntad, espíri! u de sa

crificio, afán dewt|íurtfoy pe£ÍpéM-4
vas del título o determinación de

lucha por evitarse riesgos ulterio

res.
'

■

S tó \

En al concepto clmfel entonce*,,:.
las primeras fechas contaban mé-T"

nos que las siguientes. Parecía que

'hastq }q primera rueda valiera

menos que la segunda y resultaba

notorio que siempre los j torneos

tomaran color en la definición dé

los mismos.

Ahora, con él asunto esté de

!"los cincp primeros dej los Metro-'

politanos y los cinco de los Provih\
cíales", o más claro todavía, con el

Campeonato de Promoción, que

debe entenderse como un ecnft(rí&¡-

nato hecho paro, saber cuál de

esos ocho equipos'íproj^Éítos: én la

lucha por el título,, .sé irá o- la sis**

gunda división profesional, lodos
los punto* tienen el misma valor.

¡O, más aún, quien se quede en los

primeros rounds, a lo mejor yo no

se reetípera mas!

~|P^ ^PECTQf
i* El asun|Qjt-com.oíse satíe, cuen

ta igual tanto para <?|^rovincíal¡3
-^ue ya se ¡njijó^o'nó para él Mé'

tropolitano, que empieza pronto.
Los cinco primeros de cada una de

rá a los participantes de la próxi

ma Libertadores. Los relegados de

ambas series caerán en el casi

mortal torneo de Promoción, del

que saldrá el club que deje la di

visión.

El problema del fútbol profesio-
. tunp (Maura íf!UCn^6fBí!fara¡
en Ig actual crisis én;que i-

le, 6* e! excesivo número de ..«lúbes

:¡ue militan en primero división, de

e- la actual reestructuración

aparentemente desconoció esta

verdad, porqué si bien cambió la

fisonomía del campeonato, no re

dujo el número de participantes.
J'<". : .Gonociéj^db un poco el rodaje de

la Central, no cabe duda que re

sultaba antipático para sus diri

gentes señalar con el dedo a' los

clubes que deberían fusionarse o,

simplemente, outodecapitarse. Se

prefirió, en el serio estudio reali

zado por Ernesto Alveol, Mario

Acevedo y Enrique Humeres, que

la disminución de clubes se r<

zara como corolario de un pro<

deportivo: qué fueran los resulta

dos de cancha los que determina

ran quiénes tenían derechcfea

breviyir y quiénes debían deji
el puesto. Tal e* el valor del ex

perimenta! campeonato que ya se

.inició,

A!g unos clubes han tomado el

asunto "ola tnsnenda" y otros, en

cambio, con cierta filosofía Unión

Española, por ejemplo, en su alo

cada "Carrera armamentista", no

oeulta*el terror de no quedar in

cluida en «I privilegiado grupo de

los «ühcoi Piensan sus dirigentes

que las enormes sumas invertidas

podrán recuperarse en el Nacio

nal, ese campeonato que se supo

ne será el único realmente "rendi-

dor" en materia financiera. De ahí

que resulte imperioso clasificarse.

no. Sólo b¿B%la.jif icorse «ntre
rinco. ,Y qTKÍtlneínosíiW primer

aspecto que K^ícc ía ruevíí tf- I

sonomía de este torneó; porque*
hqsta ayer, solamente los do* pri
meros puestos tenían importancia
en la primera división del fútbol

chileno. Se trataba de ser cam-; ,

peón o sütóampeón. Entrar en fer*

cer lugar, o en cuarto, o en quin
to, daba igual que terminar a me

diado* de la temía. Ahora el asun

to cambió, porque la verdad es

que *er quinto fien» idéntico var

lor q<tt ju&r eH|etr«S|itd|®>
el Froyí&clal, ya que *.

el Campeonato N^

intervén|i^mJorci

^acumulado;' Se
Unión, pvas}i
zar, cómo si hubiera* seguridad
soluta en fútbol. Santiago Morn-

ing en Santiago y Deportes La

Serena en el Provincial, en cambio,!.
lo pensaron de otra manera. No/
existe en esos clubes el mecenas

que le entrega al instituto el pase
de un jugador de prestigio en el

extranjero, como le ocurrió a

Unión Española con el paraguayo

Apodaca. Santiago tolo incorpo
ró apellidos nuevo* a su alinea

ción, cuando vendió ';,' a Ricardo

>j4¡f%dd£ ai
¡1
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Díaz a Huachipato, su mejor va

lor. Deportes La Serena, por su

parte, estudió su presupuesto del

año como si en vez de jugar el

Provincial estuviera iniciando el

de Promoción. ¿Cuál de los dos

sistemas tendrá razón? Santiago

¡jwf ¡fnvrntng y* ¡jqivaaor Nocem creen

ÍK llegar entre los cinco primeros, pe-
I ro saben que no están en cOhdi-
*
¿-.. .pone* '.de arriesgar económicamen-

■ ■'.,;: te si las cosas no se dan como es-

'*..../ tan planeadas. La Serena, asimis

mo, ya tiene experiencia demás

de diez años de fútbol profesional
y han sido muchos los tropezones y

angustias como para intentar qui
meras.

SORPRESAS

\ En muchos círculos ni siquiera
se habla de la lucha por entrar

la "U", siempre la UC o siempre
Coló Coló, en algunos de esos

puestos. Se trataría entonces de

cinco equipos, Unión, Audax, Pa

lestino, Santiago y Magallanes,
para luchar a muerte por ocupar
uno de esos dos lugares restan

tes. Pero ¿ocurrirá realmente así?

¿Estarán ambas Universidades y
Coló Coló en esos primeros luga
res, y más todavía, entrarán los

"grandes" entre los cinco?

Si el actual experimento se hu

biera realizado en la temporada
de 1955, no habría habido una so

la persona cuerda en Chile que no

hubiera anticipado que el campeón
de la temporada anterior, Univer-

siaad matonea, no estuviera segu

ra de ubicarse entre los cinco pri
mero*, y, sin embargo, ya se sabe

que al término del 55 la Católica

terminó ULTIMA y bajó a la segun
da división. ¿Tiene ahora. la "U"

asegurado un puesto? ¿to tiene la

Católica? ¿Y Coló Coló?

SiJ.se examina la historia de los

36 campeonatos ya jugados, en

todos ellos se han registrado sor

presas. En todos, sin excepción, de

manera que no existe razón para
pensar que en el actual no las ha

ya: que quede uno de los gran-

(ESCRIBE BRABANTE)

pios hinchas viñamarinos, "Ever-

ton no tiene nada de nada y no

sólo no quedará entre los cinco,
sino que se irá de cabeza a la se

gunda división". Y no se ha sabi-

do que haya hecho algo en estos

días por evitarla/ o por lo menos

por salvar la ropa, como lo pre
tendió Magallanes cuando solici

tó que se reabriera el registro de

pases al terminar el Metropolita
no, porque sabe Magallanes que
la inflacionaria planilla que hoy
mantiene no la podrá mantener:

su presidente en el de Promoción,;
de manera que la "liquidación" la!
iniciaría de inmediato la Acade

mia si las cosas se dan como las

sospecha don Pedro Altanaran. :í

Como puede verse, lo '

batalla

Y RÉQUIEM PARA 8
entre los cinco primeros. En ellos

se limita el asunto a dos puestos

solamente, porque se parte de la

base de que los primeros tres

puestos estarán ocupados por am

bas Universidades y Coló Coló. Se

cree que Jas cosas ocurrirán esta

vez como el año pasado o como

ha venido sucediendo en las últi

mas temporadas, en las que ape

gas si cambió él nombre del tam-

peón y del subcampeán: siempre

des entre los que jugarán el-Na

cional, como también que el gol
pe, surja eñ el Provincial. Hasta el

momento, quién sabe si el equi
po que peor campaña ha cumpli
do hasta ahora es Everton, que ju
gó tres partidos en Sausalito, per
diendo los tres, lo que ya es gra

ve, porque enfrentó sucesivamen

te a equipos secundónos, como U.

San Felipe, Unión Calera y Santia

go Morning. De creerles a los pro-

ya quedó entablada en él Provin

cial. Ahora se inicia la de los equi
pos de Santiago: ambas duras des

de el comienzo, a muerte, terri

bles, porqué para la mayoría de

i los participantes será cuestión de

sobrevivencia. No serán los diri

gentes los que señalarán con el

dedo a los que deban desapare
cer. Será la tabla de posiciones
quien cantará los hosannas o los

réquiem.
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NO
puede decirse si la separación de

los campeonatos profesionales en

Provincial y Metropolitano va a dar los

resultados perseguidos o no. Pero hay

comprobaciones interesantes. La con

currencia a los partidos de la primera
fecha del torneo de los provincianos
superó en mucho a la registrada en

tre los mismos adversarios en certá

menes anteriores.

Por otra parte, los amistosos que a

manera de preparación han venido ju

gando los cuadros de Santiago han si

do económicamente bastante lucrati

vos, como si la gente tuviera hambre

de fútbol. Nos sorprendió aquel cua

dranglar sin ninguna pretensión, de

hace algunas semanas, con dos concu

rrencias por sobre las 10 mil personas.

¥ se trataba dé simples amistosos.

El domingo ni siquiera se habló de

cuadrangular ni de nada parecido. Sim

plemente dos partidos para ajustar ali

neaciones, y también la asistencia an

duvo por los diez mil espectadores
controlados.

—oOo—

Palabra que a ratos ese encuentro

absolutamente informal entre Unión

Española y Santiago Morning nos hizo

creer que ya el Metropolitano había

empezado y que allí se estaba jugando

por los puntos. Con qué velocidad, con

qué intención y con qué ganas jugaron
rojos y bohemios. No sólo parecía un

match de campeonato, sino también de

mediados de temporada, cuando ya los

equipos están puestos. Es claro que en

él segundo tiempo, y especialmente en

Unión Española, se vio que todavía la

preparación no es completa.

—oOo—

Ese zaguero argentino Avalos no tar

dará en convertirse en uno de los fa

voritos de la tribuna dueña de casa en

Santa Laura. Porque tiene lo que más

agrada a los españoles: sangre y vita

lidad. Es un jugador de esos que viven

el partido de punta a punta y a los

que se les puede perdonar un error,

porque se encargarán ellos mismos de

corregirlo sobre la marcha, aunque sea

jugándose la cabeza.

COLÓ COLÓ EN EL SUR

COLÓ COLÓ cumplió el primer apre

ton fuerte de pretemporada. Se fue de

gira al sur y para "ponerse al día" ju

gó seis partidos en poco más de una

semana. Ganó cuatro, empató uno

perdió el último, en Los Angeles.

La única derivación ingrata de la

excursión se produjo en Valdivia, don

de los albos entraron bajo fervoroso

aplauso y salieron bajo custodia poli-;

cíal, tras una incidencia que no está

bien aclarada.

Habrá tenido oportunidad Paco Mo

lina de conocer bien a su gente, tanto

afuera como dentro de la cancha y de

terminar el trabajo futuro para afron

tar la competencia que se le vino en'

CÍP'

Debutó el otro defensa transandino

que trajo la Unión, el "velezano" Po-

senatto. Como buen defensa \central

argentino, jugará sobre la derecha, lo

que entre nosotros se denominó mu

cho tiempo, aunque impropiamente,
"cuarto zaguero". Se ve que el hom

bre tiene oficio, pero dejó una duda.

De to
v... £?;!::Vl¡S:V ■ ■'■:>í,-'-«

b101
Se esperaba encontrar un back que de

arriba "las agarrara todas", y sucede

que no agarró ninguna. Hasta en una

pelota a altura muy cómoda para él

cabeceó mal. Puede haber sido proble-

La influenza hizo estragos el último

fin de semana. En las tribunas bajas y

bien arropados estaban muchos juga
dores que debieron estar en la cancha

y algunos ni siquiera pudieron llegar

ma de tapones o del estado del terre

no, pero la verdad es que Posenatto

tuvo mucho:* problemas en el juego al

to. Raro, raro.

al estadio. La gripe de Ernesto Irala

permitió ver a su reemplazante, Elgue-
ta, un arquero sin historia todavía, pero
que podría hacerla.

—oOo—

La gente se equivocó, decididamen-

cima. Lamentablemente, por las razo

nes que son de sobra conocidas, esta

gira se hizo demasiado tarde, cuando

ya el entrenador no tiene tiempo para

hacer modificaciones de importancia en

el plantel.
Entre tanto llegaban a Santiago el

uruguayo Piriz, procedente de Emelec,
de Guayaquil, al que el DT colocolino

vio jugar en la Copa de los Libertado

res, y los argentinos Mario Rodríguez
y Mazza, de Independiente y Huracán,

respectivamente, a los que no conoce.

Nos visitó José María Piriz, expresán
donos su optimismo y su satisfacción

de incorporarse al fútbol chileno, y par
ticularmente a Coló Coló, en el que

espera reeditar los éxitos conseguidos
en Rampla Juniors de Montevideo y en

el subcampeón ecuatoriano.

José María Piriz, el uruguayo de Coló

Coló.

te. Es cierto que hacía frío y que el

fútbol que jugaban Universidad de

Chile y Audax era muy "espeso". Ha

bía poca claridad en el roce perma
nente entre el ataque azul y la defen

sa verde, sin más variación que algu
na salida de Reinoso hasta el otro

lado. Y el público entonces empezó
a retirarse del estadio.
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hXSUC?d'; qoe a Pedro Araya no le
habían dado todavía toda la cuerda...

guando el espectacular puntero univer
sitario, que reaparecía, "tomó la mo-
toneta

, se terminó la resistencia de

combinación de amarillo v celeste,
ambos colores muy desvaídos y capri
chosamente distribuidos— , no se podrá
tomar en serio la División de Aseen-

anuncio de que toda predicción resulta

aventurada y que no todo el monte

i
es orégano.

—oOo—

Naval se estrenó en el fútbol profe-

j síonal ganando. 10 mil personas fue-

i ron al "Morro" al partido de los "ma-

¡ naguas" con Coquimbo Unido, apor

tando una de las notas novedosas del

I
debut.

Recordando viejos tiempos, alguien
hablaba de la reaparición de un anti-

(Continúa en la página 46)

Audax Italiano.

Serán muchos los que cuenten el se

gundo gol de Pedro Araya (cabezazo en

zambullida en un centro de Lasso) ,

pero la verdad es que para entonces ya

quedaba una cuarta parte de la asis

tencia inicial.

LA 3.a DIVISIÓN

Estuvimos el sábado en San Euge
nio. Se inauguraba la competencia de

Ascenso con la actuación de los cua

tro equipos santiaguinos : Municipal,
Universidad Técnica, Ferrobádminton e

Iberia.

Cuando uno tiene en las retinas el

fútbol de primera, siente mucho el con

traste con este de segunda. No sólo se

trata de clara inferioridad de indivi

dualidades, que es muy lógica. Es di

ferencia de fútbol. Naturalmente que

andando el campeonato, estos mismos

equipos jugarán mejor. Todavía están

muy duros, muy fuera de ambiente de

competencia.

—oOc—

"La Técnica será lo mismo de siem

pre", comentó un concurrente habitual

al campeonato de la Segunda. Eso

quiere decir que luchará todos sus par

tidos ásperamente, rudamente, y que

rasguñará puntos cuando ya parezca

que los tiene perdidos.

—oOo—

Otra observación en la tribuna:

"Mientras haya equipos que usen uni

formes como éste de Municipal —una

Dos ex magallánicos juegan en el

campeonato de 2.a División, que se ini

ció el sábado. Jorge Dagnino, en An

tofagasta, y Roberto Ampuero, en Lo-
ta Schwager.

En el estadio de San Eugenio y en

la caravana de San Luis rumbo a Chi
llan lucieron los carteles con el ya co

nocido slogan: "Volveremos". Los so

cios de Lota Schwager que llegaron
hasta San Antonio, llevaban también
el suyo: "Llegaremos". Optimismo in-

faltable, al menos en las primeras fe
chas del campeonato.
El que estuvo más a tono con aquel

imperativo estimulante fue el equipo
de Quillota que, como visitante y an

te uno de los cuadros fuertes de la se

rie, logró clara victoria. Núblense, uno
de los animadores del torneo anterior,
con más "oficio de segunda" que San

Luis, fue equipo muy distante del de

aquellas enconadas luchas con Lota

Schwager y Deportes Concepción.

—oOo—

Entre la gente que sigue el campeo
nato de Segunda hemos recogido una

opinión coincidente: "El título de este
año ya tiene nombre: Lota Schwager".
Se piensa que si el cuadro minero hizo
tan buena .campaña el año anterior,
debe superarla ahora que ha reforza
do sus líneas. Ríos, Ampuero, Canales,
Rubilar son nombres como para ro

bustecer la capacidad del coniunto lo-
tino.

Pero ese empate sin goles a que lle

gó en San Antonio bien puede ser el

LO DE SIEMPRE EN EL

TENIS PROFESIONAL

LA
historia se repite en nuestro

tenis profesional. Mega "Chito"

Sanhueza desde Montevideo, Car

los Ayala esgrime su drive y el pa
norama se completa. Lo de siempre,
sin variaciones. El único cambio no

es precisamente alentador, pues am
bos, "el Chito" y Carlos, van "en

mengua, como es natural. Los años

pasan, y aunque sigan ganando
igual, con holgura y prestancia, no

Carlos Ayala.

pueden evitar sus huellas. En la fi
nal, como es también tradicional,
Carlos se impuso con facilidad. Na
die puede en nuestro medio con su

drive. Con ese golpe acomoda al ri
val y gana los tantos uno tras otro,
sin solución de continuidad. Es her
moso ver cómo se mantienen los

veteranos; pero, a la vez, es triste

contemplar cómo la calidad ño

abunda en una zona Que en otro

tiempo era prolífera en este senti

do. Es que nuestro tenis profesional
va también, como otros deportes, en

inclinada senda descendente. ¿Ño
tendrán proyecciones más prolonga
das las luces de tanto nombre des

lumbrante: los Placencio, los Fa-

condi, los Ayala?
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POR PRIMERA VEZ

INDOAMERICA, PUES QUE LLEVE

EL SEffl) DE LO NUESTRO". OPINAN

D®S PERIODISTAS AZTECAS,

Será la olimpiada de la

cultura, áer la juventud
y de la paz» en nuevos

cauces abiertos para re

sucitar el espíritu helé

nico de las primeras
justas. Méjico aprove
chará la oportunidad a

fin dé mostrar su músi

ca folklórica, sus danzas

y s« arte junto al de to

dos los .países del orbe.

Su pueblo sé apronta
para expresar generoso

afecto. Esta "chámaca

piocha*'" está entre él

n^éleo que, está
■ listo

para, dar la bienvenida.

ARRIBA; DERECHA:

El Estadio de; la Cjudad
Universitaria ; sera él

principal escenario pa

ra las ceremqniás .de

apertura y clausura de

la Olimpiada, en Méxi
co. El mismo será esce

nario de las competen
cias del deporté-rey: el

atletismo. Ha sido; am
pliado y modificado pa
ra albergar 85 mil per
sonas.

i (Nota de S

pm Pampi).

DERECHA: México tra

tara de emular a Japón
en ¡Ja belleza oe sus

construcciones de
J

dise

ño moderno, exhibiendo

recintos que se estiman

joyas de la arquitectu
ra" azteca. Vemos en el

grabado el Palacio de

los Deportes (para bas

quetbol, boxeó y otros),
con capacidad para 20

mil espectadores.

«rfM. J*. ¿i&jutom!



"
. (POMO ES POSIBLE QUE NO HAYAN COMPREN

DÍ vj DIDO AUN que el hombre completo es aquel que
>* puede, como Eurípides, escribir Ingenia con la mis

ma mano que acaba de ganar en los Juegos Olímpicos la

forona de los atletas?", se escribía hace muchos años.
Fue el espíritu de los Juegos Helénicos que Pierre de

Coubertin iba a convertir en el de los Juegos Olímpicos
modernos. Espíritu que se fue encauzando profundamente
a lo deportivo. México persigue el propósito de revivir la

conciencia de los griegos. Que la cultura, las artes, la mú

sica, estén también en la lid, en la demanda, en la ex

pansión, en la luz y la alegría ciue embargarán a las ju
ventudes del mundo.

Es el objetivo: que la humanidad se muestre, se abra,
se exhiba en las expresiones más bellas del alma y el

cuerpo.

Dos periodistas deportivos de México, que pertenecen
al equipo publicitario de los Juegos 1968, han pasado por

Santiago y Valparaíso, imbuidos del espíritu olímpico para

dejar la estela que enciende y apasiona a los pueblos de

la tierra. No hay rincón del orbe donde no hierva un cal

do olímpico. Juan Manuel Zaragoza y Horacio Soto han

MENSAJES

NOSOTROS OFRECEMOS

Y DESEAMOS LA AMISTAD

CON TODOS LOS PUEBLOS

DE LA TIERRA

Gustavo Díaz Ordaz,

Presidente de la

República de México.

"El deporte es el completo desarrollo de las

facultades físicas en la libertad y en la alegría."

"El desarrollo completo del cuerpo favorece el

del espíritu."
"Es a la vez belleza y destreza."

"La inmensa significación humana en el movi

miento olímpico no es otra que la comunión de

la juventud en el esfuerzo."

"México espera dar una nueva orientación cul

tural a las olimpiadas futuras."

"Los jóvenes de cinco continentes, en su reen

cuentro fraternal, adquirirán una más profun
da convicción de la solidaridad."

"Reencuentro del arte y del deporte. Del cuer

po y del espíritu."
"1968. Olimpiada de la Cultura. Olimpiada de

la Paz."
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LOS JUEGOS OLÍMPICOS SE ABRIRÁN

EN DOS BRAZOS PARA ABARCAR LO

DEPORTIVO Y CULTURAL. DOS COMPE

TENCIAS DISTINTAS TRAS EL MISMO

OBJETIVO. EL ESPÍRITU HELÉNICO.

MENSAJES DE PAZ Y FRATERNIDAD.

Una maratón pre-

olímpica por las

calles de Ciudad

de México, ricas

en monumentos

de antiguas civili

zaciones. México,

país olí m p i c o,

ofrecerá mu c h o

más que una com

petencia deporti
va.

traído una visión más viva, una idea

más fresca del acontecimiento que pre

para México. (México, con la equis que

defienden los aztecas, ante la deter
minación de la Real Academia Espa
ñola, que se empeña en obligarlos a la

jota.)

Zaragoza y Soto vinieron al Congre
so Panamericano de Periodistas De

portivos, recientemente efectuado en

Santiago, y ambos quisieron que "Es

tadio" recogiera algunas de sus decla

raciones, aquellas que no han estado

dichas y repetidas en las informacio

nes que el cable transmite con fre

cuencia.

"¡HAREMOS UNA OLIMPIADA A

LA mexicana! Que lleve nuestro tem

peramento y nuestro rostro. Es la pri
mera que se realiza en Latinoamérica.

Sí Finlandia hizo una a la finlandesa,
Japón a la japonesa, Italia a la ita

liana y Australia a la australiana pues
México la hará a la mexicana.

"Será distinta a las otras y preten
demos que resulte la mejor de todos

los tiempos —

expresaron con firme

acento.

^WMSíW
%m~ r

&**.,*. f



v ™f^ ^1 Azteca «»* e1 Prfndpal
Lí^fa- *s,tuoso escenario de los Jue-

K« j"?' *** "erasido sólo pala-
iu2l* df. admiración de quienes han
llegado (.asta la capital mexicana.

tñ^¿?Á Elí eI A»ditorio Nacional se

ntíiT ?n,las competencias de gim-
°¿a 5>e ^ Juegos de octubre pró-
«mo. Es una de las hermosas cons
trucciones levantadas por el progre-

jteta país americano para esta oca-

KIOE„nEaNQf?' ,AL- VER LA DE T°-
Jtiu, en 1964, la ampresionante orga
nización que le dieron los nipones con
su acuciosidad y disciplina, que sería
poco menos que imposible pudiera rea
lizarse otra semejante. Pues, cuatro
anos después, en esta América morena
se desarrollará una que sorprenderá a
todos. Se han recogido experiencias,
imitado sistemas y perfeccionado otros.
se ha dispuesto un plan de acción nue

estamos seguros nos llevará al éxito
más lndiscutido

REUNIÓN fratcrr

la juventud mexicana

Recepción de la

presente. La bandera

"Japón sorprendió con la arquitectura y la belleza de

sus construcciones olímpicas, pues en México verán otras

diferentes, de tipo modernista, maravillosas obras de la

arquitectura azteca. El ya imponente Estadio de la Ciudad

Universitaria ha sido ampliado y modificado para 85 mil

personas. En este recinto se efectuarán las ceremonias de

Apertura y Clausura, la Copa de Naciones de la equita
ción, y el campeonato atlético, para lo cual se dispondrá

PROGRAMA CULTURAL OLÍMPICO 1968

al de la juventud del mundo entero. Recepción que ofrecerá

en la Plaza de la Constitución. Octubre 10.

bandera olímpica en Teotihuacán. Encuentro del pasado y del

„.--
-.._ olímpica será homenajeada en uno de los sitios majestuosos de

la arqueología del phís. Se presentará el ballet "Espectáculo de Teotihuacán", con

el rito azteca del fugo nuevo. Octubre 11.

Exposición de arte universal.

Festival mundial de folklore.

Festival de cortometrajes sobre la misión de la juventud.

Exposición de api raciones de la energía nuclear para el beneficio de la humanidad.

l nelas espaciales.

■ ■cintos deportivos y de cultura". Lo que proyectan y sugieren la

arquitectura y el nr nanismo para la. expansión física y espiritual de la Juventud.

Exposición filatélica olímpica mundial,

acional de artesanía popular.

Exposición de cl(

Exposición de *'B

Exposición ínter»

Exposición de art ? e historia olímpicos.

La publicidad al

Reunión internai

Festival de pinti
olímpico.)

Ballet de los cin<

servicio de la paz. Misión pacifista de los Juegos Olímpicos.

lonal de escultores.

ra mural, infantil. (Tema: "La amistad a México y el espíritu

continentes.

Programa de gen .tica y biología humana.

Campamento olímpico mexicano de la juventud mundial.

Festival internacional de Bellas Artes.

Encuentro internicional de poetas.

Proyección televii ada de los Juegos de la XIX Olimpíada.

' ' """"a STA DICHO y repetido que el mal de la altura es un

i mito. Comprobado científicamente. Gastón Roe-

Jants, el atleta belga que corría por primera vez en su vida

una maratón, fue el vencedor en esta prueba dura, corrida

en octubre último en un torneo preolímpico, en Ciudad de

México.

Otra demostración de que la altura de la meseta me

xicana no será impedimento para que las competencias de

portivas se cumplan en el nivel de categoría propio de los

Juegos.

El competidor que está bien entrenado, que llegue a la

Olimpiada en su punto anhelado de su preparación, no pue

de temer nada. Será competencia para deportistas en el

máximo de su preparación."

de una pista de tartán, el nuevo material que deberá ser

adaptado por los mejores estadios del mundo. Habrá pis
tas de precalentamiento, recinto para descanso de los atle
tas, salón para los jueces, cafetería, restaurantes y "el
sistema más avanzado de control electrónico de las prue
bas. Existen ahora más precisos y competentes que los
de Tokio".

"El Palacio de los Deportes, para 20 mil espectadores,
en el cual se jugará el basquetbol y otros deportes, y la
Alberca Olímpica, tendrán la comodidad y fachadas para
lucir entre las construcciones más imponentes de la olim

píada. El velódromo, el polígono y otros recintos de com

petencias reciben los últimos toques. Todo estará listo en

el mes de agosto próximo, construido especialmente v res

pondiendo a las exigencias propias de la magna cbmóe-

(Continúa en la página 46)
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NOTAS ATLETICAS viene de la pag. 35

Es .así que ahora está de administrador de la cancha

del Colegio San Ignacio, y viviendo ahí mismo, al lado de

la pista. ¿Qué mejor para el andino? De los 3 meses que

lleva en la capital ha entrenado con entusiasmo, y está

probando los 5.000 metros, pero su entrenador todavía no

quiere largarlo firme, sino hasta una vez que haya corre

gido algunos defectos médico -dentales, propios del depor
tista de provincia.

MUY AFLIGIDA se encuentra Cecilia Goddard. No es

para menos, el médico le aconsejó que dejara las prácticas
del atletismo por un tiempo prolongado, ya que se descubrió

una presión del esternón sobre el corazón, lo que no le per

mite efectuar ejercicios físicos intensos. Esta dolencia de

berá ser corregida por medio de gimnasia especial, a la que

ella se está sometiendo rigurosamente, pues hecha mucho

menos su deporte, y no ve las horas de volver a los entre

namientos nuevamente. Esperamos que mejore pronto.

Como siempre, lo más destacable en Antofagasta fue la

asistencia. Debe haber habido 20 mil personas, tranquila

mente, en el estadio nortino (se vendieron 17.409 entradas).

Xa vendrán tiempos mejores para el equipo, que no puede

haber quedado satisfecho con el empate a 1 con Lister Ros-

sel.

CASA T0RREM0CHA
San Pablo 2045 - Fono 65488 - Casilla 3545

SANTIAGO

¡VUELVE A SERVIR A LOS DEPORTISTAS!

OFERTA:

Juego de camisetas con números, ga

muza corriente, cuello redondo o en

V, infantil E° 73,50
JUVENIL E° 93,40
ADULTOS E° 123,00

Juego de camisetas con números, gamu

za extra, cuello redondo o en V,
INFANTIL E° 107,00

JUVENIL E° 128,50
ADULTOS E° 156,50

ADULTOS, manga larga E° 194,80

ADULTOS, nueve listas, media manga E° 213,50

ADULTOS, nueve listas, manga larga . E° 259,20

Pantalones gabardina, con cordón, Nos.

4 y 5 E° 8,40 c/u

Pantalones gabardina, selección, Nos.

4 y 5 E» 10,20 c/u

Medias de lana corriente E° 8,60 par

Medias de lana, pie reforzado E° 11,20 par

Zapatos, modelo europeo, planta de go

ma Dribling E° 75,20

Pelotas Sporting, cuero primera, 32 cas

cos, N.° 5 E» 78,40

Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PIDA COTIZACIÓN

DE TABLÓN A TABLÓN viene: de la pag. 39

íruo clásico del fútbol chileno: Talcahuano contra Coquimbo.

—oOo—

Por un partido, por cierto que no puede juzgarse a na-

áie. Pero si los paraguayos González y Ramírez y el argenti
no Cobo, que debutaron en Ferrobádminton, fueran lo que

mostraron en el estreno, no a^abría sino reprochar una vez

jnás el criterio con que se hacen las contrataciones. En Chi

le hay jugadores a montones que pueden hacer más de lo

gue hicieron los extranjeros aurinegros.
—oOo—

Transandino es de los más curtidos en Segunda Divi

sión. Ha tenido alzas y bajas pronunciadas el cuadro de Los

Andes, períodos en que arañó el ascenso y períodos en que

arañó "la vuelta a la asociación de origen". El domingo ini

ció bien su nueva campaña. Logró el triunfo más holgado
de la fecha: 4 a 1 sobre Colchagua.

VIENE: DE LA PAG. 43UNA OLIMPIADA A LA...

tencia En Xochlmilco se instalará la pista de capotaje,

que será una muestra de la belleza de la naturaleza mexi

cana".

ZARAGOZA Y SOTO SON MISIONEROS DE íiA

cruzada olímpica y han continuado viaje a Argentina.

Uruguay y Perú. "Queremos verlos a todos en México, en

octubre".
,

. .

Los periodistas tendrán sus alojamientos y atencio

nes en lorma que nada extrañen. Todos los sistemas más

perfeccionados de comunicaciones estarán a su disposi

ción. Habrá televisores en todos los lugares de trabajo,

para que puedan estar al tanto de lo que ocurre en otros

deportes que les preocupen o detalles que escaparon a la

captación del ojo humano. "Disfrutarán de todos los ele

mentos para el cumplimiento eficiente de sus labores".

"Para nosotros ya comenzó la Olimpíada. El 19 de

enero se efectuó el ballet de los cinco continentes, en un

auditorio para 20 mil personas, en el Palacio de Bellas

Artes. Gustavo Díaz Ordaz, el primer soldado de la cam

paña olímpica, como Presidente de la República, inau

guró el programa de los Decimonovenos Juegos. Allí

arrancó la Olimpíada. Estuvieron presentes agregados

olímpicos y representantes diplomáticos de muchos países
Fue un espectáculo impresionante. Es seguro que los vi

deo tapes vendrán luego por América, para que todos los

públicos los vean a través de la televisión. Otros espec

táculos se irán efectuando en todo México, y luego los

de mayor jerarquía, en su exhibición más valiosa, se repe
tirán en octubre, en las fechas oficiales de los Juegos
Existe el propósito de que los conjuntos de música, baile y

arte, con sus muestras de pintura y escultura, salgan des

pués en gira por los países de América y otros continentes.

Será una olimpíada que se proyectará hacia todas las

direcciones. Veinte eventos artísticos y culturales han sido

programados igual que los deportivos. Que estos Juegos

Olímpicos lleven la misma esencia que los de la Antigua

Grecia, está dicho, es el propósito. Todos los países inscri

tos han prometido acudir con las mejores expresiones de

su arte y su música.

Mientras hablan los periodistas amigos, reparamos oue

en Chile aún nada se ha preparado para los campeonatos

de arte y cultura a que invita la Olimpíada de nuevo cuño.

"MÉXICO ENTERO ESTA EN LA CRUZADA olímpi
ca. A fin de responder a esta adhesión nacional se ha dis

puesto que los Juegos alcancen el mayor número de lu

gares, acordes a sus características. En Acapulco se efec

tuará la competencia de yates. En Guadalajara se hará

el tenis. En Avándalo, la prueba ecuestre de los Tres Dias.

Se distribuirán otras especialidades. Habrá villas olímpi
cas para los atletas y para los artistas. La mayoría de las

instalaciones en Ciudad de México han sido ubicadas en

la zona de mejor aire, vale decir, en la de Pedregal de San

Ángel.
"México espera batir todos los records olímpicos de

asistencia y recaudaciones. A cien países con más de diez

mil competidores. Tendrán todos acomodaciones, aten

ciones y afectos. Los museos, las ruinas históricas y todo

cuanto el país mantiene de su historia y tradición esta

rán prontos para que la nación azteca se muestre en lo

que es".

Zaragoza y Soto Castro, dos cordiales periodistas, re

sumen cuanto han dicho, exclamando: "Los Juegos

Olímpicos se abrirán en dos brazos, en el cultural y depor

tivo, para ponerlos en el cauce que tuvo en la época de

su iniciación. Se ha escarbado, con la paciencia del escul

tor para encontrar su verdadero molde. México lo ilumi

nará con la fuerza del espíritu latinoamericano, i" algo

más. Otro aspecto, el de los campeonatos olímpicos mexi

canos de la juventud mundial. Se invitará a niños esco

gidos de todas las actividades sociales, campesinas, obre

ras y colegiales, con una selección previa en sus respectivos

países, en la que evidencien sus inquietudes. Que la im

presión inolvidable que graba toda justa olímpica deje
surcos en las generaciones que se levantan. Está en el plan,
y los países ya han sido informados, a fin de que seleccio

nen sus grupos, para intervenir en actividades deportivas,
artísticas y culturales.

"Como México no hay dos, dice la canción. Pues, va

mos a probarlo".

DON PAMPA

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"

EN EL PAÍS:

Semestral, correo ordinario, E° 54,34. Anual, correo ordinario, E° 102,96. Recargo correo certificado: Semestral, E° 15,60.
E° 31,20.
EXTRANJERO:

Semestral: Sudamérica, USS 10,43; Centroamérlca, USS 11,72; Norteamérica, USS 12,80; Europa y otros países, USS 19,61.

Sudamérica, USS 20,85; Centroamérlca, USS 23,44; Norteamérica, USS 25,60; Europa y otros países, USS 39,21.

Las suscripciones al extranjero son por vía aérea. Av. Santa María 076. Casilla 84-D, Santiago de Chile.

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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Campeonato Provincial.
Primera fecha. Domingo 21 de abril.
Estaalio Playa Ancha (Valparaíso).
Publico: 9.443. Recaudación: E° 34.650,20.

' Referee: C. Robles.

-WANDERERS (4): Olivares; Canelo, Acevedo, Alegre, Herrera; Griguol, I. Pérez; Torres, Córdova, Bonano y R. Hoff
mann (Cambio: Rodríguez por Córdova) (DT.: J. Pérez). i

- ÍJNION CALERA (1): Libuy; Torrejón, Mesías, A. González, F. Ríos; Bravo, Benítez; Betta, Graffigna, Caistro e Ibá-
nez. (DT.: F. Torres).

Goles: Bonano a los 40" y a lps 37', Córdova a los 44' en él primer tiempo; Bravo a la» 13' y Hoffmann a los 43' del

segundo tiempo.

Expulsados: Acevedo y Castro,^

Estadio "La Portada" de La Serena.

Público: 6.663. Recaudación: E° 18.166,40.
Referee : D. Massaro.

DEPORTIVO LA SERENA (1): Cortés; Castillo, Hurtado, Morales y Rojas; Koscina y Leiva; Cordovez, Ahumada,
Gallardo y Aracena. (DT.: P. Morales).

RANGERS (1): E. Díaz; Medina, Azocar, Monti, Rojas; Díaz, Cortés; Barría, Suárez, Scandoli y Lagos. (DT.: J. S.

Arias).

Goles: Scandoli a los 42' del primer tiempo; Gallardo a los 24' del segundo.

Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 4.318. Recaudación: E° 12.167. ■'''...':
Referee; J. Carvajal.

'"UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; Aguayo, Leiva, Miranda, Ibaceta; Gutiérrez, López; R. Valdés, San Martín, Bra-
camorite y Bríones. (DT.: D, Silva.)

EVERTON {2): Contrcras; Vásquez, Deglí Inocenti, Duran, Alvarez; Paz, E. Rojas; Martínez, Begorre, Martínez y

Ilenry. (DT.: G. Díaz.)

Goles: Henry a los 25' y 35' y López a los 40' del primer tiempo; Bracamonte a los 47' del segundo.

Estadio Regional de Concepción.
Público: 14.592. Recaudación: E» 31.958.

Referee: L. Cantillana.

O'HIGGINS (1) : Piazza; Retamal, Lizama, Amoresano, León; Valdivia, Arias; Bedwell, Osorio, Di Lulio y Pino. (DT.:
D. Pesce.)

DEPORTES CONCEPCIÓN (0) : VTerlinger; (Sarcia, Avellán, González, Viveros; Mohor, Guerra; Stuardo, Coll, Gris-
setti y Hoffmann. (DT.: S. Cruzat.) Cambios: Farf&n por Stuardo.

Gol: Bedwell a los 17' del primer. tiempo.

Estadio Municipal de Temuco:

Público: 10.271. Recaudación: E° j36.548.20.
Referee: Mario Gasc.

GREEN CROSS (0) : Fernández; Orellana, Clariá, Body, Magna; Cortázar, Leal; Ramírez, D'Ascenso, Nicolás y R

Rojas. (DT.: C. Peña.)

HUACHIPATO (0): Astorga; Eyzaguirre, Soto, Villalba, Mesías; Sepúlveda, Noguera; Ortiz, Horster, Díaz y Garcette

(DT.: L. Vera.)

Expulsados: Eyzaguirre y Díaz, de Huachipato; R. Rojas, de Green Cross.

BASQUETBOL

INTERNACIONAL

DOMINGO 21, Gimnasio Nataniel.

PERÜ (74): Duarte, 24; Vásquez, 18;

Sangio, 6; Valerio, 4; De Cárdenas, 18,

y Paredes, 4.

CHILE (66): Thompson, 12; Toms,

12; Fornoni, 6; Valenzuela, 8; Pando,

18; Pletikosic, 2, y Arizmendi, 8.

CICLISMO

Velódromo Nacional. Match semiomnium organizado por el Club Centenario.

VELOCIDAD: 1.°, Arturo León, Audax Italiano, 12"4|10; 2.», Andrés Moraga,

Centenario; 3.?, Juan Arrué. Audax Italiano; 4.?, Gabriel Rodríguez, Green Cross.

25 KILÓMETROS CON 10 LLEGADAS: 1.?, Arturo León, A. Italiano, 24

punios; 2.?, Juan Arrué, A. Italiano, 20 puntos; 3.!, Orlando Guzmán, Bata, 19

puntáis; 4.?, Mariano Espinoza, Bala, 10 puntos.

RESULTADO FINAL: l.f, Arturo León, 10 puntos; 2.? Juan Arrué, 5 puntos;

3.?, Orlando Guzmán, Bata. 2 puntos; 4.?, Mariano Espinoza,
"-«-- "—■■-'—

5.', Gabriel Rodríguez, Green Cross, 1 punto.



MIGAJAS
POR JUNAAR

HUBO
bromas celebradas en la repartición de premios del 61 en

la Asociación Central. Dimos cuenta en nuestro naimero ante

rior de algunas salidas de Rubén Marcos que causaron risas en

las filas cercanas. Pero, el osornino también cobró lo suyo cuando

debió acercarse al estrado a recibir su medalla. Leoncio Provoste,

vicepresidente de la Central y viejo amigo de toda la gente de la

"U", aprovechó la oportunidad para hacerle una recomendación a

Labán :

—¡Ten cuidado, Antonio!... ¡Ponte canilleras!...

SE
sabe lo ocurrido a Fernando Toro y otro refuerzo colocolino, a

quienes Naval rescindió-, el contrato antes de empezar la tem

porada. Ya de regreso, Toro explicaba a sus amigos que desde un

comienzo se sintió desconcertado. No sabía cómo tratar a los diri

gentes. El les decía

señor y sus compa
ñeros se cuadraban.
El hablaba del pre

sidente y había que
decirle comandante.

Hasta que se produ
jo ese asunto de las

primas y ios premios,
que determinaron la

reacción inmediata

de los superiores.
—¡Nos trataban

como a marineros!...
—¡Qué raro! —re

plicó un amigo—.
¿ Todavía no sabis

que estabai en el

Naval? . . .

CLARO
que ahora

las cosas se exa

geran. Y no faltan

los que aseguran que
si un forward pierde
un gol hecho en el

Naval lo mandan a

realizar "diez tibu

rones" fuera de la

cancha. Lindo por
venir aguardaba a Fernando Toro con sus tiros libres . . .

,/~iUANTA razón tuvo el poeta! Cada día es más cierto aquello de

I \s que todo es según el color del cristal con que se mira. A su

regreso a Montevideo, el presidente del equipo amateur urugua

yo que actuó en Colombia recalcó que habia sido una delegación
ejemplar. Insistió que Uruguay fue víctima de una confabulación.
Y que el jugador detenido por agresión a un civil era inocente.

—¿Cómo asi?
—Lo apresaron equivocadamente. _Los que le pegaron fueron

otros ...

E1pero el humor de los Landa. En. la habitación de los regalos,
las visitas podían advertir una serie de "chiches" y "muñequitos"
muy simpáticos, junto a los tradicionales juegos de té, las consabi-

A SORBITOS

Partió el Ascenso. Y Naval pegó el

primer cañonazo.

Estos partidos entre provincianos tie

nen una ventaja. Nadie puede gritarles
a los arbitros que son centralistas.

La verdad es que con este asunto de

Sudáfrica, los dirigentes olímpicos han

quedado como negros.

Coló Coló dice que fue estafado en

Valdivia. Ahora es cuestión de interve

nir al fútbol valdiviano.

Novedades en el fútbol español. Real

Madrid ganó el título.

Coló Coló jugó seis partidos en nueve

días. Suficiente para que sus jugadores
declaren una huelga de tres meses.

lister Rossel empató en los descuen

tos. Quiere decir que Antofagasta esta

ba dormida.

V

LA
noticia se conoció la noche que Chile y Perú

fugaban su segundo encuentro de basquetbol
Hasta Nataniel llegó un colega con el cable de

Bogotá: "Colombia desistió de participar en el Sud

americano de Paraguay por razones económicas".
De inmediato hubo desconsuelo en las filas direc
tivas. Aparentemente los que debían preocuparse
eran los paraguayos, pero el impacto fue mayor
en Chile, porque Colombia era uno de los tocos ri

vales a los que se podia ganar.

©

£

das lámparas y las infaltables bandejas. Pero lo

más interesante en esos pequeños regalos eran

las tarjetas: "Para el mejor centroforward del

mundo, con todo afecto. Helenio Herrera"... "Con

los mejores deseos de quien nunca pudo tener al

lado a un "9" de tu estatura. Felicidades. Pelé" . . .

También advertimos un regalo del famoso Cordo

bés... Y en un rincón, otro del general De Gaulle. . .

&
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:,/ WAGNER SALINAS,

representante de Chile al

Latinoamericano, en

peso pesado.

estadio
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'■^^Wpie&n"Haj^mü de Tenis

Jugador cbifom de la Copa
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FABRICA DE CALZADO PA&A DEPORTES -

LIRA 1084 - FONO 394772

CASILLA 5178 - SAWTIAG©

U FABMU DE ZAPATOS DE FU1B01 MáS ANTIGUA SEL Pal!

¡DE áSICá á PUERTO MONIT EXIGEN LA MARCA

CáMPIOi
SINÓNIMO il CALIDAD ¥ DURACIÓN!

A&T. 100.- Botín en

box negro, modelo

de una sola pieza,

muy suave y flexi

ble, con planta da

suela © de caucn©

"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 1 B L IMG.

Numeración 34/37 y

38/45.

j¿r*5

y
VSB&SBB&

X5-

ASST. ! .©20.- Botín
ffi
de calidad especia!

i en box negro con re-

| fuerzos en blanco.

í Suplentes acolchados.
I Planta de suela, eos-

| tura simple. Modelo
^

ecoaíóníBC®, recomen-

&;;fe para colegia-.
les. Níemeración 22/

2$, 26/29, 30/33,

34/3? y 3S/45.

9

0>

.s.

5SÍ!'

£*ss

A.KT. 5.000.- Botín

calidad extra, espe

cial, flexible. Eoxcalf

do primera, forrado

en badana y total-

mente acolchado.

Plantilla de espuma

látex, planta de sue

la extra, cosida con

doble costura. Esto-

¡seroles montados so

bre fibra importada.
Numeración 38 a! 45.

También fabricamos lodos estos modelos con planta de caucho

"DRIBUNG", el mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en e! país.

PIMÍOS El US PRHKIPAUS CASAS 01 DEPOilB DQ PAK

tA LINEA MAS EXTENSA EN MODELOS FABRICADOS ESPECIALMENTE

PASA TOBOS LOS CLIMAS Y ESCEMARIOS DE CAWCHAS DU8AS O

BLANDAS.

A8T. 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 DEPORIB

AVDA, &4ATTA ESO. LIRA
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DEPOSITO LEGAL

UNA LECCIÓN

TYEL boxeo, cada cierto tiempo hay que preocuparse

-•-'"por un caso lamentable. Imprevisión, falta de cui

dados elementales, desaprensión ante imperativos re

glamentarios, entre otras causas, motivan de vez en

cuando desenlaces trágicos que ponen al duro deporte
en tela de juicio por quienes desconocen que, bien

practicado, no va contra el hombre.

Uno de los motivos más frecuentes de crítica es

la veteranía injustificada e inútil de algunos hombres

que, al mantenerse artificialmente en actividad, es

tán exponiendo su integridad en medida inhumana. Y
no sólo por exceso de años de práctica, sino también

por falta de condiciones, pues continuamente se ve

a muchachos condenados a hacer toda su carrera en

calidad de "punching-ball" de adversarios que van en

camino ascendente y que los usan a ellos como hitos
en su avance al estrellato.

Es cierto que en el boxeo (como en todo el de

porte y en toda actividad humana) habrá elementos

mejores que otros. Fero en el pugilismo, cuando se al

canza Un limite, cuando las posibilidades técnicas y
físicas de un peleador indican a las claras que ya no

avanzará más, el estancamiento es peligroso, pues

queda expuesto a que quienes ascienden lo destrocen:
en el boxeo se avanza a golpes. Un futbolista, un te

nista, en fin, cualquier otro deportista, simplemente
se dejará pasar a llevar, jierderá y seguirá jugando
por brindarse un placer. Nada de eso hay en el caso

del boxeador.

Veteranías injustificadas y elementos sin condi

ciones, entonces, son dos de los grandes peligros que

tiene el boxeo y que es posible remediar.
Pues bien, durante mucho tiempo se criticó que no

se solucionaran esas dificultades. Muchas veces, co

mentando los programas, en la charla, en los pasillos
del Caupolicán, se hablo con el promotor del porqué
de la permanencia en el boxeo profesional de hom

bres cuyas carreras están evidentemente terminadas

y que viernes a viernes dejan escapar tiempo de sus

vidas ante un público que también comenzaba a re

chazar el hecho. Las razones empresariales eran, des

de su punto de vista, atendibles. Por un lado, indica
ban que no se podía hacer otra cosa, pues "no hay
otros boxeadores con quienes hacer buenos progra

mas", y por otro, se señalaba una justificación bien
clara: "esos boxeadores están autorizados para com

batir por los responsables de velar por su integridad".

Evidentemente, el primer razonamiento queda
completamente descalificado, pues el hecho de que no

haya buenos boxeadores no significa que se recurra

a los mediocres, exponiendo incluso sus vidas. La se

gunda razón es discutible : si bien un cuerpo de mé

dicos estima que esos hombres están "sanos", bien

sabemos todos que para hacer boxeo fe necesita algo
más que no estar enfermo.

El asunto es que, después de mucha polémica, ha
sido el propio empresario de los espectáculos —el más

interesado en el resultado económico de la actividad—

quien ha dado la demostración más enaltecedora de

humanismo, tomando esta resolución: si no hay bue

nos boxeadores en condiciones verdaderamente acep

tables para hacer preliminares, simplemente esos com

bates no se hacen y las jornadas se completarán con

peleas de aficionados.

Asi comenzó a operar, en parte, desde la reunión

inaugural, y desde la segunda sólo hubo un match

de fondo y el resto fueron encuentros de amateurs.

Probablemente, por lo menos al comienzo, no sea

una gestión económicamente recomendable: mucha

chos desconocidos de la afición no crearán mucha ex

pectación en torno suyo y las asistencias serán bajas.

Pero, con el tiempo, el público se habituará al siste

ma, irá conociendo a los aficionados y el espectáculo
se restablecerá en cuanto a asistencias y recaudacio

nes.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista técnico,

el cambio de público permitirá a los aficionados otro

tren de exigencias y será otro incentivo. Además, al

quedar expuestos a una crítica más seria que la de

sus encuentros interclubes, se irá produciendo una

severa selección y, por lo mismo, el campo profesio

nal recibirá a los mejores.

DE ETICA

"SI NO HAY BOXEADORES REALMEN

TE APTOS, NO HAY PELEAS":

RAZONAMIENTO HUMANO DE UN

EMPRESARIO

Por supuesto, son sólo especulaciones. Pero más

importante que el progreso técnico y que el aspecto
comercial es el precedente humano que ha sentado el

promotor: si no hay hombres realmente aptos, no hay
preliminares profesionales. El responsable del éxito

económico del espectáculo pugilístico ha dado, pues,
una lección de ética al mundo del boxeo.

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXVII - N.° 1.296 - Publicación semanal. Casilla

3954 - Santiago de Chile, 2 de mayo de 1968 - PRECIO

DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E° 2,20 ($ 2.200).
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DRIMER partido del Metropolita- ¡
-*-

no, y tres expulsiones. Yo en- j
tiendo que a los seguidores de la ¡
"U" les haya caído muy mal lo de i

las sanciones, ya que ganaban el co- j
tejo por dos a cero y por esas expul- (

siones perdieron cuatro por dos. ¡
Pero vale la pena que esto se pro- J
duzca al comienzo del torneo, para (

que así sepan con tiempo los ju- {
gadores que la inconducta y los gol- ¡
pes serán castigados. Ojalá, pues, ¡
que esto sea ley para más adelante j
y se terminen los líos, las malas t

crianzas y "el machlsmo". Claro ¡
que saliendo del campo Leonel y el ¡
ecuatoriano Lasso, el ataque azul ¡
quedó desmantelado, pero no es J
contra el arbitro contra quien de

ben protestar los hinchas, sino con- j
tra sus propios jugadores. Fueron i

ellos, los expulsados, los culpables (

de la derrota. Que, antes de lo su- ¡
cedido, tenían toda la cara de i

triunfo.

_oOo—

A PROPOSITO del "machísmo",
me contaba un colega que estuvo

en los últimos encuentros de la Co

pa Libertadores en Buenos Aires

que aquello había sido muy desa

gradable. Un espectáculo de bo

chorno, de mala educación. No só

lo eran los golpes, sino también las

simulaciones y la falta de conducta

de los dos rivales. En Argentina,
el señor Valentín Suárez, interven
tor del fútbol, está dispuesto a ter

minar con todo esto, a acabar de

una vez por todas con el tan can

tado "machismo" que está siendo

ley en las canchas de Buenos Ai

res. Ley de la selva, seguramente.

puntero Gangas fue soberbio. Co-
1 menzó con el pie derecho el ex de-

! fensor de la "U" con sus nuevos

■ colores.

Y no podemos olvidar los dispa-
1

ros secos, contundentes y exactos
'

del paraguayo Zarate. ¡Qué falta
le hace a nuestro equipo nacional

un delantero con la visión de gol,
la seguridad y facilidad de disparo
de este goleador paraguayo! Que,
por otra parte, comenzó igual co

mo terminó el año pasado: como

goleador.

—oOo—

LOS INGLESES, con su selección

y con Manchester, comenzaron

igual: ganando en casa a la selec- X

ción española y a Real Madrid, por 8
un gol. Pegaron el primer puñete, 8
ya lo sabemos, pero ¿qué pasará 8
cuando vengan los encuentros de K
desquite, jugando en el Bernabeu? O

Un tanto, en estos líos, es poca di- ¡\
ferencia, porque hay que recordar O

que, en los dos casos, se gana por K

diferencia de gol, sumando los dos v

partidos. A

s
Yo he visto a los pequeños espa- o

¡ ñoles derrotar a adversarios más S
fuertes que los ingleses, jugando o

en Chamartín. Esa victoria frente 8
a la Unión Soviética, en la final o

del último torneo europeo de na- X

clones, me hace pensar que los o

campeones del mundo no pueden fi

I

—oOO-

PBRO EL FÚTBOL siempre tie

ne algo, siempre brinda el Instan

te de brillo y de emoción. Esa ju
gada de Yávar y Pedro Araya, que
terminó en el segundo gol de los

azules, fue algo de maravilla. La

postrera entrada de Marcos, que

impulsó violentamente el balón ha

cia los cáñamos, estaba de más.

Porque la pelota entraba, y bien se

merecía el astuto, el fulgurante
puntero de la "U" la satisfacción

de haber sido él el autor del tanto.

—oOo—

HUBO, en medio de todo, lindos

goles, y eso siempre es grato al es

pectador sin camiseta. Los dos tan

tos de Reinoso, por ejemplo, fue

ron canela fina. Y ese centro de

Beíruth que agarró de cabeza el

— 2
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• Golpe de gracia al "machísimo" en Argentina.

9 Pinceladas hermosas de un partido desquiciado.

9 Guillermo Yávar y su trabajo en la "U".

Esteban Osuna "tenía que mostrarse".

(NOTAS de

PANCHO ALSINA)
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§
sentirse muy seguros con sus míni
mas ventajas.

—oOo—

ES CURIOSO, pero es cierto. Los

seguidores del team azul siempre
han mirado un poco en menos al

pequeño Yávar. Siempre lo consi

deraron poca cosa junto a los fa

voritos, como si le estuvieran ha

ciendo un favor al dejarlo jugar
en un elenco de tanta alcurnia. Pe
ro sucede que, para mí, Yávar es

quizá uno de los más regulares, de
los más tesoneros y rendidores del

cuadro. Como lo fue el domingo.
Sin llamar la atención, Yávar está
en todas, va de aquí para allá, es

un peón al que no le interesa lla
mar la atención, que no busca con

quistar honores personales, pero
que lo entrega todo en su función
de hormiga que lleva y trae. Con

enorme voluntad y, fíjense un po

co, señores, con calidad. Esa juga
da para Araya, que fue el segundo
gol azul, mostró al ex entreala de

Magallanes tal como es: un futbo

lista auténtico, que sabe lo que ha

ce. Y lo hace bien.

\
■

—oOo—

¡ SI UNO tuviera que elegir un ju-
i gador por un solo match, no cabe
' duda que todos estaríamos de

i acuerdo, después de haberlo visto
> el domingo, en que Efraín Santan-

! der debiera ser el arquero del equi-
i po nacional. Yo había anotado una

¡ de sus tapadas magistrales, pero
, después lo olvidé todo. Porque las
1

atajadas del guardapuerta albo

,
fueron todas sensacionales y en el

i momento en que Coló Coló parecía
'

estar muy cercano de la derrota,
fue él quien dijo que no. Y siguió

; diciendo que no hasta el final. ¿No
i será este el año de Santander? Sé-
1 ría cosa de seguirlo viendo como

', el domingo. Con su prestancia, con
su agilidad, con su vista y sus re

flejos.

—oOo—

A CUANDO el argentino Rodríguez
O recibió ese balón, se acomodó y ti-

Sró a puerta, pensamos que iba a

O comenzar bien y que su debut ¡>e-

§ría
recordado por ese gol. Pero dis

paró y la pelota pegó en el palo.
8 ¿Para otra vez será?

plicable. Son los treinta y siete ¡}
años de edad del flaco y el mon- X

en ese mismo asalto terminó la j
fiesta. Cuando le dijimos a Alejan- i»
dro Ammi todo eso y le criticamos o

la excesiva frialdad de su pupilo, 8
nos contestó: A

—¿Pero qué querían? El mucha- S
cho tenía que mostrarse. ¿O usté- O

des deseaban que la pelea termi- x

nara en dos rounds? $

Osuna impresionó, no cabe duda,
aunque el público era escaso. Y sí

volviera a nuestros rings podría su
ceder lo que ya vimos con Hugo
Rambaldi. Que el público se enca

riñara con él, lo siguiera y termi- Q
nara viéndolo como un valor local. 8
Osuna tiene, por lo que se le vio 8
en su debut, atributos sobrados co- 8
mo para conquistar a los aficiona- «

dos chilenos.

EFRAIN SANTANDER

menda tranquilidad, la recogió en (

la misma línea de gol. La flema ¡
"británica" del espigado y veterano i

arquero verde termina por poner !
nerviosos a todos los espectadores, i

—oOo—

ASI COMO en algunos partidos j
desaliñados una sola jugada valo- i

riza la tarde y la gente queda fe- j
liz con ella, tendría que haber su- j
cedido con el K. O. que le propinó i

Barcia a Parra en uno de los cote- j
jos de aficionados que llenaron el i

programa del viernes. Un gancho {
de derecha tan exacto, tan clarito i

y en plena quijada, que era como j
para archivarlo y guardarlo en el i

museo del pugilismo. j

—oOo—

NOS FALLO el deseo que tenía

mos de ver la definición entre

Palmeiras y Peñarol, cuando el

team paulista derrotó a los aurine-

gros en Montevideo. A ver si ahora

también nos falla ese tercer par

tido que esperamos, entre Estudian

tes y Palmeiras. Porque si éste ven

ce en Sao Paulo y los platenses
triunfan en La Plata, podría efec

tuarse el definitivo, "la belle", co

mo le llaman los franceses, en

nuestro Estadio Nacional.

•SE LE escapó de las manos unS"c'"usus
a kuuuií lu* rapeciauures. n

! balón a Nitsche y, con la más tre- o Serenidad pasmosa, pero muy ex- o

— 3 —
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44TTAMOS, niños, tiempo. A ver esa izquierda recta, Barcia.

V Muévase, muévase. Tiene que entrar moviéndose, no

parado, tieso. Y usted también, Molina, muévase".

En un rincón del cuadrado, enrollando vendas o alis

tando a otro de sus pupilos, Raúl Villalón observa el trabajo

de todo su corral, dominando el escenarlo del gimnasio

desde el ring. Allí se preocupa de todo. Desde ordenar los

útiles de entrenamiento hasta corregir el boxeo de los dos

que hacen guantes.
Hablamos con él momentos antes de que llegaran los

muchachos a la práctica.

"¿MI opinión del Latinoamericano? ¿Y para qué? Ima

gínese, ya está todo dicho. Y se ha hablado tanto. ¿Qué
le puedo decir yo?"

En realidad, el técnico de los seleccionados chilenos de

boxeo no es hombre de analizar resultados a través del

comentarlo. Lo suyo es la sala y el rincón. Ni pronósticos ni

balances: sólo el trabajo, en el cual parece realizarse. Pero,
a la larga, accede a comentar la actuación de sus dirigidos.

—Mire, si me preguntan quiénes se superaron en el cam

peonato, yo diría que todos. Es cosa de mirar la clasifica

ción final y compararlo con lo que se esperaba del equipo.
Claro que todos se superaron.

"Antes del campeonato, yo ya había dicho que para mí

la base del equipo eran cinco hombres: Velásquez, Muñoz,

González, Vilugrón y Salinas. Pensaba en Salinas, más

que nada, porque siempre puede esperarse algo de él. Entre

los pesados cualquier cosa puede pasar. Ahora me equivo

qué, pero bien pudo suceder otra cosa. De todas maneras,

estaba en la línea de lo que sucedió, así es que no me

sorprende la actuación del equipo.
"Ahora en los moscas, para mí, seleccionado era Clave-

ría. Pese a la derrota con Astorga, él seguía siendo "el

hombre". Además, el hecho de haber visto a casi todos los

demás moscas del campeonato, más me hacia pensar en

Clavería como el representante chileno. El mismo tuvo la

culpa de no participar. Estaba concentrado con el equipo

y de repente no quiso seguir. Cuestiones de disciplina.

Está raro este cabro. Antes era dócil, obediente, y ahora

está rebelde. En fin, no participó y a Astorga no se le

podía exigir más: ganó dos peleas (una 'bien y la otra no

tanto) y perdió con el campeón panamericano.

"Pero, ya le digo, para mí esos cinco hombres eran la

base. ¿Salinas? Mire, uno siempre espera de él, entre

PARA RAÚL

VILLALÓN,

EL TÉCNICO

DE LA

SELECCIÓN,

SU EQUIPO

(EXCEPTO

SALINAS)

ESTUVO EN

LA LINEA QUE

EL PREDIJO

EN EL LATINO

AMERICANO.

otras cosas, porque es el único . . . (Villalón gesticula con re

signación) y tiene condiciones que se podrían aprovechar.
Pero usted ve, ya partió a Talca, donde está radicado, y

no volverá a actuar hasta cuando haya otro campeonato

importante. Así no tiene continuidad y no ¡se lo puede
trabajar. Yo creo (el técnico, duda, lo piensa), no sé...,
se podría hacer algo con éL Sí hubiera otros. . ., si pudiera
trabajar más. Usted se acuerda de la pelea final con el

brasileño. Se le estuvo insistiendo mucho en lo que tenía

que hacer. Y usted vio cómo lo hizo: muy bien todo, por
que puede aprender, porque puede hacer las cosas. Pero

vino ese golpe abajo... Además está, parece, el problema
de la religión. Es un muchacho muy bueno Salinas, muy
religioso. Parece que no quiere hacerles daño a los rivales.
Nosotros le decimos, "mire, el otro le va a pegar a usted
de todos modos, así es que usted también tiene que pegar",
y él nos .asegura que sí, que lo va a hacer. Pero parece

que le cuesta hacerlo. Muy buen muchacho Salinas. Quizás
si trabajándolo más, pero... Y en esa pelea con el brasile

ño estábamos preocupados. Peleábamos el título con Brasil,
que trajo un equipo bien bueno y esa pelea podía ser im

portante. En fin, parece que pelea contra su conciencia,



no tiene el instinto que se necesita en el boxeo. ¿Usted
sabe que no entrena los domingos?; para él es sagrado.
De todos modos, le tenía confianza. Yo había visto también

a Zarlenga y sé que luce mucho pero aguanta poco. Cuan

do supe que él venía por los argentinos, me sorprendió,
porque en Mendoza tienen a un pesado mucho mejor, que

ahora acaba de ganarle a "Walter allá. En fin, entre pe

sados, cualquiera cosa puede pasar.
"Los demás respondieron, usted vio. No se sorprenda

de que tuviera confianza en Bernardo González. Porque,
además de conocerlo a él, conocía a los demás desde Win-

pasó en otros Juegos. ¿Recuerda la eliminación de Molina?

El mismo Velásquez, en Europa, con su pelea corta, esta

ría perdido. Si allá nadie puede agacharse, porque es

considerado foul. Por eso le tengo confianza a Muñoz.

"V le voy a contar que este cabro no quena parti

cipar en el Latinoamericano. Fue después del Nacional del

año anterior, cuando quiso debutar como profesional. No

quería seguir como aficionado. Me costó convencerlo. Pero,

mire, que le cuente él mismo, para que vea que es cierto

lo que le digo.
Villalón llama a Muñoz, que está al otro extremo de]

nipeg. Y allá en Canadá el campeón de la categoría fue un

zurdo norteamericano bastante Inferior a González, asi

es que no me sorprende que haya conseguido el título.

"Y tampoco me puede sorprender el título de Velás

quez. También vinieron casi todos los gallos que vi en

Canalla, incluso el argentino Casco, que fue su rival más

difícil. Y le digo más: en los Juegos, Velásquez debió pe

lear la final. Así es que también me parece natural que

hiciera lo que hizo.

a Nada sorprende a Villalón. Y parece natural que su

ceda así, por el conocimiento de sus peleadores y, más im

portante, por el conocimiento de los rivales a través de

la participación en distintos campeonatos internaciona

les. Y, dentro de la seguridad con que el técnico observa

ba a su equipo antes del torneo, uno alcanza a sorpren

der:

_ _sf, contra muchos yo le tenia fe a Luis Muñoz. Y le

voy a decir más: yo quiero que vaya a la Olimpíada. Me

parece aunque lo sorprenda, que él debe andar bien en

un campeonato como los Juegos Olímpicos. ¿Sabe por qué?
Por ara estilo: él pelea paradito, erguido. Y es la única

i
manera de pelear en un torneo así. Yo recuerdo lo que

gimnasio, para que confirme. Y confirma él peleador, con
rostro todavía incrédulo del triunfo obtenido, que quería
:debutar, dejar el boxeo aficionado, y los intentos de su

entrenador para que siguiera. "Sigue", le dijo Villalón,
"Vamos al Campeonato de Chile y después al Latinoame

ricano". Y Muñoz obtuvo los dos títulos. Por algo, entonces,
le tiene fe el entrenador para una Olimpíada.

—Claro que a Muñoz estuvieron a punto de llevárselo

a provincia. Es lo que pasa con nuestro boxeo: es difícil

hacer labor permanente. Mire a los brasileños: terminó el

Latinoamericano y partieron a Brasil a concentrarse de

nuevo. Y allá tienen ya dispuesto otro seleccionado. Están

en actividad permanente, siempre preparándose. En cambio

en Chile sólo se juntan selecciones para los campeonatos,
y siempre hay que estar empezando de nuevo. Se pierde
continuidad, los muchachos no siempre vuelven en la me

jor forma. De la selección para el Latinoamericano ya no

están Rojas, Clavería, Salinas y hay otros. Los equipos se

desmantelan.

"Es el caso, por ejemplo, de TJUses Duran. Yo no lo

mencioné entre los hombres bases del equipo por dos ra

zones: primero, porque desde que vi al brasileño, supe que



Erguido, recto, pelea Luis Muñoz,
por lo que. .Villalón l¡o considera

"boxeador olímpico" .Le costó al

técnico convencerlo de que espera
ra un tiempo a hacerse profesio
nal: lo convenció y fue campeón
latinoamericano.

Villalón con uno de sus profesiona
les, Domingo Rubio. Para el entre

nador, el profesionalismo debe ser

la culminación de todo un proceso,

)y ninguno de sus pupilos llega a

"aventurar" en el campo rentado.

Criterio que debe imitarse:

estaba viendo al campeón de la categoría; es muy bueno.

Y segundo, porque sabía cómo estaba Duran. No llegó bien,

yo lo notaba en la sala. No hubo caso de que se pusiera

para el campeonato. Usted se preguntará cómo es que antes

anduvo tan bien: pues fue el período en que estuvo acá

entrenando. Yo no pretendo que anduviera bien porque

estaba conmigo ni que en otra parte se lo prepare peor que

lo que yo puedo hacer, pero lo cierto es que Duran no

volvió en forma. Y eso se sabía desde antes que empezara

el campeonato. Los cabros parten, y hay que empezar de

nuevo con ellos cuando viene un campeonato. No hay con

tinuidad. Después de un torneo, los mejores parten a otros

lados: se van boxeadores hechos y, por lo mismo, en los

lugares a donde van, no se hacen boxeadores. Y hacerlos

cuesta. . .

"¿Y Vilugrón? Bueno, ¿cómo no tenerle fe a Vilugrón?
Esté como esté, siempre hay que confiar en él. Porque él

gana por presencia, por clase, no importan sus condiciones

físicas. Y, además, tiene voluntad. Había que verlo tra

bajar en el gimnasio. Imagínese lo que son tres años sin

actividad. Cuando recién llegó a la concentración no fue

capaz de hacer un round. Así estaba de fuera de formas.

Pero él mismo pidió seguir, hasta ponerse a punto. Fue

un gran esfuerzo: gimnasia "a lo milico" por las mañanas

y por las tardes, guantes con U-rra. Y fue haciendo guantes
con Urra, que sufrió una lesión que tanto se comentó y

que. . . no era para tanto. Al terminar el tiempo y separar

se, se abrió Vilugrón, cuando ya venía en el aire la Izquierda
por dentro de Urra. Y lo sorprendió descubierto, sin defensa

y sin esperar el golpe. Quedó con dolor y se asustó. Se

pensó en las costillas quebradas o hundidas. Así es que,
como lo había hecho el médico, le mantuve los vendajes,
le colocamos luz, fajas eléctricas que trajo un pariente de

Estados Unidos y pudo pelear. No se supo bien qué es lo

que fue, pero no puede haber sido fractura o algo parecido,
porque no habría podido pelear. Tiene que haberle dolido
el golpe y nada más. El asunto es que tres días después del
accidente siguió haciendo guantes. Se pensó en que no pe-



Se descompone la guardia de Jorge
Prieto ante la derecha de Miguel
García. Para el entrenador nacio

nal resultaba imposible corregir en

días la defensa que un hombre ex

hibe hace ya cinco años.

leara, pero él mismo pidió pelear. Es

un gran boxeador. Tiene clase, garra,
qué se yo . . .

Hay un gesto de resignación, de im

potencia, cuando habla de Jorge Prie-

—Mire, yo le digo una sola cosa:

¿cree usted que en unos días puedo
arreglar yo a un hombre que hace cin

co años que viene peleando como él

pelea? Imposible. El muchacho tiene

muy buenas condiciones, pero así no

puede enfrentar un campeonato lati

noamericano. Siempre con las manos

por allá abajo. Así nunca se ha pelea
do, ni en los comienzos del boxeo ni

ahora. Pero ¿qué puede hacerse en

unos días?

La expresión de Villalón parece de

consternación cuando lo hacemos re

cordar el campeonato de Honorio Bór

quez.

—Es una lástima lo que han hecho

con este niño. Usted comprende que

él no tiene ninguna culpa de lo qui

pasó. La Municipalidad de Puerto

Montt lo ha celebrado, le ha hecho re

galos, allá lo han festejado. Pero él

no acepta nada, lo afectó la crítica. Y

él no tuvo la culpa.

(Continúa en la página 10)
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DIOGENES DE LA FUENTE, QUE LLEVA CASI

CUARENTA AÑOS EN EL OFICIO, REVELA UNA

TRAYECTORIA INTERESANTE, QUE ES LA HIS

TORIA VIVA EN LOS RINGS CHILENOS.

¿PODRÍAMOS TENER UN CLUB PARA JUGAR FÚT

BOL y hacer atletismo y boxeo? Con cuotas compraríamos
los uniformes y un timbre ¡de goma. ¡Un club! ¿Qué les pa

rece? Así nació uno por la iniciativa de un niño en su

ciudad natal, Victoria. Ya joven y luego del servicio mili

tar salió a conquistar tierras por el Norte, por la pampa.

Fue empleado de las salitreras en el cantón de Tocopilla.
Allí nació otro club, el Lautaro, de los empleados de la

compañía, para hacer fútbol y tenis. En la Oficina Prospe
ridad fue el organizador de las primeras Fiestas de Prima

vera a beneficio de obráis sociales. Gran éxito gran. Siem

pre gustó de juntar gente para emprender o apoyar una

iniciativa.

Estaba predestinado.
Al boxeo le hincaba más el diente. ¡Qué pena grande

aquella experimentada junto a la chiquillada amiga de

Victoria, al saber la derrota de Georges Carpentier frente
a Dempsey! ¡Había caído el príncipe! El arquetipo del

boxeo clásico y hermoso ante el fiero rival de la pegada
demoledora y la pendencia hosca. Habían abatido al sím

bolo.

La crisis salitrera del 30 lo devolvió a su tierra natal.

¿Por qué no había boxeo allí, si existían aficionados? Bue

no, a buscar a los más guapos y de mejores aptitudes, y
en una carpa de circo organizó los primeros combates que

se vieron en Victoria. iHizo varios y el asunto cada vez to

maba mayor auge, pero el ambiente de la capital lo atraía.

Un día vino para ver una pelea que era suceso en aquel

tiempo: la del argentino Purcaro con el "Cabro" Sánchez.

Primera vez que veía boxeo de jerarquía; se entusiasmó

con ese público tan numeroso, con el ring iluminado y la

calidad del combate. Y se quedó para seguir la temporada.
El destino lo había tomado de la mano. Hospedó en el

viejo Hotel Excelsior, cerca de la Estación Mapocho, y en

ese mismo lugar estaba un señor italiano que sólo hablaba

de boxeo. Había conocido a Manuel Sánchez, Herlberto Ro

jas, Luis Ángel Firpo, Carlos Uzabeaga y Humberto Guz

mán. Era una "biblia" y las tertulias se prolongaban todas

las noches.
El boxeo tiene imán. Se podrían hacer muchas cosas.

Mire, hay peleas que se caen de maduras y que llenarían

el hipódromo. Si tuviera dinero, las haría a ¡ojos cerrados.

—En serio, don Ángel; ¿usted cree que resultarían?
—Seguro, m'hijo.
En ese momento descubrió Diógenes de la Fuente al

hombre de empresa que llevaba adentro. Quien le aconse

jaba era nada menos que don Ángel Tagini, uno de los em

presarios más sagaces de todos los tiempos, pero que des

pués de una vida esplendorosa había perdido su fortuna y

ya no tenaa ánimos ni cunero para aarontar ios compro

misos.

Diógenes, muy joven, no titubeó y fue a buscar a un

amigo conterráneo que también tenía el "virus", y la Em

presa "Phester y De la Fuente" debutó con el combate

Foglia-Femandlto en el antiguo Estadio Chile, donde hoy
luce su frontis la Escuela de Leyes, en Pío Nono. Ángel
Tagini era el organizador y promotor. Fue el 'maestro de

Diógenes en esta tarea qué necesita de sapiencia, intuición

y, sobre todo, de un acendrado fervor por el boxeo.

EN SUDAMÉRICA existen en la actualidad sólo dos

plazas de boxeo. Buenos Aires y Santiago. Podrán en otras'

ciudades como Sao Paulo, Lima y Caracas promover com

bates cada cierto tiempo, mas sólo en Argentina y Chile:
se desarrollan temporadas que dan vuelta el año —o medio

año— con reuniones semanales y a base dé pugilistas de su

propio ambiente.

En Santiago constituye una verdadera proeza por su

ambiente reducido. Hay que hacer milagros. Quienes viven

de cerca el ambiente pugilístico nacional tienen que com

prenderlo mejor. Cada vez hay menos hombres para com

pletar los programas. Y la llama hay que mantenerla en

cendida. No es cuestión de aprovechar a los pocos valores
de que se dispone, en un trajín que pueda marchitarlos.
Además no es sólo asunto de ese hombre, si no de buscarle
el rival adecuado. De saberlo llevar.

Es el sentido vital en la proyección de una témpora-!
da, en la campaña de un pugilista. En el descubrimiento
del muchacho que dispone de aptitudes Imperceptibles pa
ra el resto, pero que el observador fino las aprecia, las cul

tiva y las orienta. Héctor Rodríguez, el siempre recordado
"SonrisHa", fallecido hace alarán tiempo, tenía ese "ojo clí-
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bates que se prevén de a¿ran lucimien

to resultan un fiasco, amarrados e In

coloros. Más grave si se trata de com

batientes de gran cartel y de alto cos

to, que obligan a precios subidos para

que al final se conviertan en un "bo

drio". Y otros en que el nocaut se

produce en la primera vuelta y la con

currencia desbordante queda con el

sabor insatisfecho. El público se enar

dece, protesta y las Iras van contra

el empresario. Hasta se producen es

cándalos mayores provocados por los

desalmados. Es bravo el público de bo

xeo.

Diógenes de la Fuente sonríe con

la experiencia y el cuero curtido de

viejo lobo de mar.

"Son naturales esos desbordes y des

ahogos, pero ese mismo público vuelve

con redoblados entusiasmos".

¡Tongo! ¡Tongo!, se grita muchas

veces ante un combate que ha decep
cionado por la faena del pugilista que
no ha respondido a sus antecedentes.

O ante un desenlace imprevisto. ¡Ton
go! ¡Tongo!
No existen tales arreglos que supo

nen algunos aficionados. No pueden
existir porque serían suicidas para el

pugilista o la empresa, si hubiera te

nido ingerencia. Para la empresa que

trabaja con seriedad no hay mejor ba
se que su prestigio y honestidad. Los

arreglos no tardan en saberse. Además

es un mal negocio y no caben en el
boxeo actual. Las razones de la sol

vencia de las plazas de Buenos Aires

y Santiago se afirman en la rectitud
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nico", y fue uno de los asesores técnicos más capacitados
de nuestro medio. Muy pocas veces se equivocaba con el

futuro de un muchacho o con el desarrollo y desenlace de

un combate.

El empresario requiere ser orientador, consejero y pro

yectista porque debe estar preocupado de lo que viene más

adelante.

Es lógico, el camino está sembrado de incomprensiones.

Aun los mismos pugilistas, entusiasmados por sus primeros

éxitos, se impacientan por llegar más arriba y obtener ga

nancias pingües, sin recordar que pueden truncar un futu

ro muy halagüeño. El empresario debe cuidar de la con

tingencia como el jardinero juicioso y amable que cultiva

su vergel. Que ninguna planta se marchite y las flores bro

ten sin arrebatarse.

Tacto y visión para correr todos los riesgos. A veces

desempeñan funciones de asistente social para adaptar a

la vida conveniente a muchachos Indóciles que se rodean

de malos consejeros. Sacarlos de su ambiente y discipli
narlos.

Para la tarea múltiple y compleja no sirve el empre

sario sin sentido pugilístlco. Han fracasado todos cuantos

han ensayado sólo con la manera de Invertir capitales y

lograr ganancias. Debe ser hombre que sienta profunda afi

ción por el deporte de las guantadas, para vivir el ambiente

junto al ring, en los vestuarios, auscultando, alternando y

dominando detalles que después influyen en el espectáculo
y en la trayectoria de los principales protagonista». Ade

máis se arriesgan capitales para lograr utilidades que siem

pre son menos que las lógicas.
No es negocio en Chile ser empresario. Diógenes de la

Fuente lo es, porque el boxeo lo atrae como una pasión
desde su juventud. Porque es de su agrado el ambiente que

rodea al ring. Si alguien lo dudara, no habría más que

preguntar: ¿Por qué no hay otros? ¿Por qué no fructifica

ron los que alguna vez intentaron invadir el exiguo mer

cado? Carecían del oficio, de la conciencia y de la visión

de quien va a enterar cuarenta años en la tarea. Ángel
Tagini le dejó la herencia.

Es una actividad complicada y caprichosa que a ve

ces se empecina en destruir los mejores propósitos. Com-
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CÍA PUEDE ORGANIZAR ES

PECTÁCULOS QUE SIEMPRE

CORREN UN RIESGO.

de sus promociones. No le van a decir a Tito Lectoure, del
Luna Park, de Buenos Aires, que es un tonguero.

Ese público que (rita una noche lo hace para expresar
su disconformidad por el espectáculo fallido, y usa de su

derecho de hacerlo.

Diógenes de la Fuente es un hombre Identificado y

apreciado en el ambiente. No sólo en el íntimo del boxeo,
en las directivas y entre los managers, sino también en la

"galera" que le grita en algunas noches.

CUANTAS COSAS se han grabado en la película de

sus reminiscencias. Habría para escribir largo. Con todo
lo que ha visto y sucedido entre las bambalinas. Una tarde

estuve escuchándole y tratando de retener sus recuerdos
Interesantes y pintorescos.

Es inmensa la tarea en nuestro medio, porque se afron

ta toda clase de dificultades.

(Continúa en la página 10)



"NO ME SORPRENDE" viene de la pag'. 7

"Ahora que, en realidad, no fue un escándalo esa pe

lea con el uruguayo. Es cierto que Benítez estuvo encima,

pero sólo a los refregones. Bórquez debió haber sido sc:

gundo, detrás del argentino, porque al brasileño lo gano

bien. Pero él no tiene la culpa de haber sido el campeón.

Y es un muchacho de condiciones. Tiene una gran cuali

dad: asimila todo lo que se le enseña. Es cosa de ver como

progresó desde el campeonato de Chile hasta el Latino-

(Pensamos en que no nos hemos equivocado en cuanto

a las condiciones morales de Bórquez, a quien, por sobre

las incidencias de su título, siempre destacamos por sus

virtudes de fe, sacrificio, humildad para aprender y para

criticarse a sí mismo. Este gesto suyo, de no aceptar fes

tejos, revela sus condiciones espirituales. Un exitista sim

plemente habría aceptado como merecidos los festejos.

El se ha resistido, en una actitud noble).

Más allá del éxito o el fracaso del torneo, a Villalón

lo sigue preocupando la continuidad. El sabe que lo del

Latinoamericano puede no significar nada si el proceso

no continúa, si toda la actividad de los seleccionados se vuel

ve a detener hasta un próximo torneo, en que habrá que

comenzar de nuevo. Lo preocupa el hecho de que no se es

tén dando buenos boxeadores. "¿Se imagina?, pero si ni

siquiera Valdivia está produciendo buenos elementos. ¡Val

divia! Es el acabóse. Y en Santiago la cosa no anda bien.

En Puerto Montt, hace unos días, vi a un liviano que me

hizo recordar al brasileño Arrais. Mire, pero si pelea iguali-
to. Se lo dije a los dirigentes. Pero ¿llegará el cabro?"

Para Villalón, observando a sus pupilos en la sala, el

Latinoamericano parece haber quedado ya muy atrás, de

masiado atrás. Ya está mirando hacia adelante, hacia las

Olimpíadas o, simplemente, hacia las próximas peleas de

sus aficionados o profesionales. Porque para él es básica

la preocupación por el amateur: "Así como con Muñoz,
me ha pasado con otros que quieren debutar. No, les digo,

esperen. Porque no es cosa de llegar y debutar. Pueden

hacer tres, cuatro, media docena de peleas, pero ¿y después?
No hay suficiente campo en el profesionalismo y para in

gresar a él hay que estar muy bien preparado. Debe hacer

se profesional el que esté en condiciones de dar que hablar,
de hacer un buen espectáculo, no para hacer número y

después darse vueltas por ahí. A mi, felizmente, me han

fallado pocos profesionales. Porque sé cuándo deben debu

tar. No en cualquier momento, cuando todavía no son

capaces de hacer buen papel".
La charla con Villalón hace rato que se alejó del La

tinoamericano. Y es que para él ya el torneo está lejos.
En la sala están Barcia, Molina (que decidió volver des

pués de haber pensado retirarse del boxeo), Manuel Her

nández, el chico Astorga y otros del equipo del entrenador.

Ellos son su preocupación y su tema. El Latinoamericano

ya quedó muy lejos.

VIENE DE LA VUELTA

'La satisfacción mayor de Diógenes de la Fuente des

pués de 35 años en la tarea es sostener el boxeo rentado

en temporadas ininterrumpidas por sobre todas las limi

taciones. Y que éste no se haya extinguido. Perú tuvo a

Frontado y a Mina para llenar sus estadios, pero ellos ter

minaron y se terminó el boxeo. No se miró hacia el futuro.

No se puede hablar de una plaza a base de un campeón.
El gran problema es la escasez de boxeadores y la

poca producción. A juicio del empresario decano de Amé

rica del Sur, no es otro que la falta de centros en los ba

rrios populares. De las incubadoras que ^"eJ°"j£«
3°

años en Santiago. Hubo una época en que se

arparon
en una asociación 50 centros de boxeo en la capital. W

Bnenja¿ín TaUman, el Luis Vicentinl y «£"
P" fo

leta el Matadero y diferentes barriadas. Falta el recin-

o de puertas abiertas, limpio y bien instalado que invite

a los jóvenes del barrio a ponerse guantes, a ducharse a

aprender a tirar los golpes y defenderse ¿^tíejntent*-
cion y atractivo a la pelea, para la cual está siempre dis

puesto cada muchacho.

Un gimnasio en cada barrio. La Dirección de Deportes

del Estado tiene misión en este aspecto.. El boxeo es es

cuela de disciplina, de educabión para pulir Instintos primi

tivos y enseña en cuanto a responsabilidad y ordenamiento

Nunca he estado conforme con el lujoso y bien Ins

talado gimnasio que posee la Federación de Box de Chi

le en barrio céntrico. Ese lugar acoquina a los mubhachos

de los barrios y les cuesta llegar. Ese gimnasio es solo de

exhibición y no Icumple con el de difusión y enseñanza del

boxeo para la muchachada que siente el Impulso de subirse

a un ring.
Es indispensable que se le dé auge al deporte de las

guantadas por todos los barrios de la capital y de Chile,

y, entonces, se verá cómo saldrán los muchachos cultores

como callampas.
El empresario debe ser un técnico ejecutivo y visiona

rio. En sus visitas Iconstantes por los gimnasios debe con

tar con la capacidad para descubrir valores, ver y prever

posibilidades. Un promotor sin estas virtudes fracasará siem

pre. Es indiscutible.

A cada pugilista es necesario buscarle el rival adecua

do. Se trata de apuntalar el espectáculo con la más ho

nesta intención. Conviene repetirlo: el fraude es el "hara-

kiri" del boxeo.

Se habla que en otros tiempos se hicieron arreglos y

la historia señala que ninguno de los que se pusieron

el "tongo" prosperaron a la larga en el ring.
La trayectoria de la empresa De la Fuente viene de los

tiempos del Hlppodrome-Circo, allí cerca del Mapocho, el

mismo recinto que después se llamó Teatro Reina Victoria

y Balmaceda. En su cartel de prestigio de la empresa se

ñala haber promovido la mayoría de los combates de An

tonio Fernández, Eaúl Carabantes, Humberto Guzmán, Car

los Uzabeaga, Simón Guerra, Carlos Rendieh y Arturo Go

doy. Por algo se ha encanecido junto a las sogas.
—¿Usted sabe cuál ha sido el pugilista chileno más ta-

quillero de todos los tiempos? Alberto Reyes. Siempre lle

naba el Caupolicán. No importaba el rival. El públibo iba

para ver en qué round ganaba el chico por K.O. Animó

cinco o seis temporadas hasta que se lo llevaron al extran

jero, y en México cayó con la mandíbula fracturada.

"¿Púgiles de mayor jerarquía en mis programas? Pues

Sandy Sandler, el negro norteamericano campeón mundial

de los plumas, y que en Santiago enfrentó a Mario Sa

linas. El argentino José María Gatlca, que derrotó a Mario

Salinas y Osear Francino. Y que también enfrentó a "Clo

roformo" Valenzuela, ante el icual el argentino perdió por
descalificación.

"K.O. Lausse, Alfredo Prada, Pilar Bastidas, Dogomar
Martínez, Ramón La Cruz, Kid Cachetada y otros que se

me escapan. Todo lo mejor que se generó en Argentina.
"Pugilistas de futuro que se ven tronchados por causas

(Continúa en la página 34}
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TEMAS CICLISTICOS

AUDAX

(ESCRIBE A. B. F.)

SUMA Y SIGUE
AHORA

se piensa en el Metropolitano. Mejor dicho, se

piensa en el mes de mayo, Heno de ciclismo del bueno,

Sorque
Junto a la tradicional competencia santiaguina, con

ívrtaciones a provincias o a otras Asociaciones, se espera
asimismo la llegada de los Chancay, destacados pedaleros
sanjuaninos, que nuestra afición conoce bien, y otros bonae
renses y uruguayos, que vendrán a animar todas las com

petencias que anuncian tanto la Santiago como Audax Ita
liano. Se habla del uruguayo Chemello, que conociéramos
en el Americano con que se Inauguró el Velódromo del

ciaron su prueba a las dos y media de la tarde, hubieron
de descansar algo así como tres horas para iniciar los 25

kilómetros, un tiempo que, para la temperatura que co

mienza a reinar en Santiago cuando el sol empieza a ocul

tarse, no resulta recomendable para la salud de nadie.

Y resultó una lastima este prolongado torneo, porque,

por lo que se vio, todo anduvo bien, y hasta muy bien, sal
vo el prolongado desarrollo de las pruebas, máxime que en

tre ellas hubo, como siempre, muchas que no interesan a

nadie.

MAYO, MES DE CONFRONTACIONES INTERNACIONALES

Tanto en la Persecución Individual como en los 25 ki

lómetros, el triunfo fue para los pedaleros de Audax. Los
tres primeros puestos fueron para corredores de divisa ver

de en la primera de las competencias del "semi-ómnium",
reservada a corredores de Primera y Segunda: Juan Arrué,
Manuel González y Héctor Pérez ocuparon los primeros
puestos, con un tiempo, para el ganador, que señala que
sus progresos resultan evidentes (1'14"9). Le hizo bien al
ex campeón de Chile en Velocidad ese sufrir en el camino,
marchando siempre a la cola del pelotón de sus propios
compañeros de Audax Italiano, mucho más hechos que él
en las carreteras. Pero el sufrimiento le permitió ir recu

perando su forma fisica, ya que sus dotes de sprinter no

las perdió con su año de ostracismo.

Junto con su mejor forma fisica, comenzaron los triunfos

para Juan Arrué. Con la Persecución que ganó él domin

go vendrán otros en que el formidable velocista de Audax

confirmará sus muchos títulos nacionales. .■,■,,'.',

Una victoria amplia la de Audax en esa especialidad,
que vino a estrechase en el segundo match de esa compe
tencia mixta, en los 25 kilómetros, cuando Audax hubo de

poner toda su experiencia como equipo disciplinado, para
defender la escapada de Arturo León y Héctor Pérez, que
junto a Hugo Rubio, Orlando Guzmán y otros corredores
lograron vuelta de ventaja junto con terminar la cuarta

llegada.
De ahí en adelante se vio el trabajo de Audax. Como se

anticipaba, Bata, Cóndor y Oreen Cross se coligaron para
darle guerra al escuadrón de los Arrigoni. surgiendo enton
ces la figura de Manolo González, sacrificado en el centro
del pelotón, para impedir que nadie les diera alcance a

los escapados ... La velocidad de Arturo León, perfectamen
te auxiliado por el "chico" Pérez, hizo el resto. Ganó León,
invicto hasta el momento desde que volviera a Audax, se-

EL METROPOLITANO, UN NACIONAL CONDENSADO

Estadio Nacional, y que se viera entonces un tanto apagado
por el fenómeno Roger Gibons, vencedor entonces en la

Velocidad, como lo hiciera igualmente en los últimos Pana
mericanos deWinnipeg.

La Asociación Santiago ya cursó sus invitaciones para
el 11 y 12 de este mes, en tanto Audax lo hizo para su debut

oficial como Asociación Ñuñoa, para los dias 18, 19 y 21.
Una confirmación, entonces, de que marchando unidas

tanto la Santiago como Ñuñoa, el ciclismo nacional saldrá

ganando.

OTRA DE AUDAX

Se ha venido elogiando como ase merece la labor que
viene cumpliendo la dirección de Jorge Hidalgo, empeñado
en "darle color" al pedal nacional. El programa de carreras

que viene cumpliéndose dominicalmente en el Velódromo

ha merecido aplausos: programas variados y atrayentes, que
le vienen arrimando público a un deporte —hasta el mo

mento— casi exclusivo para las familiar de los pedaleros.
Se ven caras nuevas ahora en torno a los peraltes atraí
dos por los éxitos que la prensa viene proclamando. /"*

Siendo excelente en todos los aspectos, lo que se vio el

domingo resultó demasiado pesado tanto para el público
como para los propios participantes. Como ahora la moda

está en esos encuentros denominados "semi-ómnium", re

sulta que los concursantes en los Mil-Persecución, que ini-

guido del "condorito" Rubio y Orlando Guzmán, el batino,
y con un cuarto puesto para Pérez, que ya comienza a lo

grar su mejor forma.
Buenos triunfos, que le dieron a Audax los dos primeros

puestos en el mixto, con Arturo León, con 7 puntos, y Arrué,
con 5. Más atrás quedaron Hugo Rubio, Manuel González

y Orlando Guzmán.

En la competencia para Tercera, un nuevo triunfo pa
ra Marco Antonio Plaza, el corredor más promisorio de

Green Cross, que ha venido emulando a Arturo León en

las últimas fechas. Muchacho bien dotado y amante de su

deporte, que viene presentándose siempre en óptimas con

diciones de preparación. Venció esta vez su "semi-ómnium"

con su tercer puesto en Velocidad, y al ganar los diez mil

metros, una prueba que hubo de inventarse en la misma

pista, ya que los diez mil programados primitivamente ha

brían terminado de noche. Un ejemplo de que las progra

maciones están resultando demasiado prolongadas, lo que

viene a atentar contra lo técnico de las pruebas, como fue

ron esos 46,300 de media registraxios en los 25 kilómetros

que ganó León.

VAN LOOY

A los 35 años de edad, el gran routier-sprinter belga

(Continúa en la página 46)
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EL ULTIMO PARTIDO DE LA.MU" CON ÜNL

YEESITARIO- TRAJO AL RECUERDO OTRAS

SITUACIONES Í)UE PUDIERON HACER QUE

UA HISTORIA DEL FÚTBOL CHILENO SE

ESCRIBIERA DE OTRA MANERA,.
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'L último partido de la "U" con Universitario de Lima

—i trajo al tapete el tema. Lo dijimos nosotros, y lo ha

dicho mucha gente, que fue una versión más de esos par

tidos que deben ganarse con comodidad y terminan per

diéndose (otros se empataron) porque los delanteros de

casa no hicieron los goles que tenían que hacer, los goles

que tuvieron ahí, en puerta.
Conversando el asunto, un viejo aficionado nos de

cía que "esto les pasa a todos" y que con los goles que no

se hacen ocurre un fenómeno inverso a aquel de ver. la paja
en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Fara convencer

nos, recordaba un partido reciente: el de Universidad Ca

tólica con Guaraní, en el Estadio Nacional. Allí el sub-

campeón chileno ganó por 4 a 1, y todos quedamos satis

fechos de su producción. Pero los paraguayos tenían plena
razón para quejarse de que sus forwards "no hicieron los

goles que debieron hacer" ... La verdad es que estando en

ventaja la UC de 1 a 0 y después en empate a 1, el arco

de Adán Godoy pasó por situaciones mUzho más difíciles

que el de Guerrero.

Esto nos hace recordar lo que decía un boxeador hablan

do de su campaña. Recordaba muy bien sus peleas ganadas,
pero cuando se le preguntaba por las perdidas, contestaba:
"Esas tienen que contabilizarlas los que me ganaron..., yo

no las llevo en la memoria".

En cada partido hay oportunidades para ganar y per

der, sin duda; pero se quedan en las retinas las que

afectaron directamente. Tenemos la impresión de que "no

sabemos ganar", que los más diversos factores afectan a

nuestros más diestros ejecutantes cuando se trata de con

cretar un resultado, de darle expresión numérica a un buen

trabajo de cancha. Últimamente tuvimos muchos elemen

tos de juicio en apoyo de esa idea.

¿Recuerdan ustedes ese partido de Universidad de Chi

le con Nacional de Quito? Si la "U" gana por 4, 5 ó 6 a 0,

habría sido la expresión lógica de la incontrarrestable su

perioridad que exhibió a lo largo de todo el partido, y, sin

embargo, salió ganando por 1 a 0, con la amenaza, hasta

el último momento, que significaba Tom Rodríguez.
En la misma etapa de la Copa de los Libertadores úl

tima, la Católica pudo hacer otro tanto con Emelec. Empe
zando no más el partido, Sarnari recibió un centro en la

boca misma del arco, la pelota le dio en cualquier parte y

se elevó . . . Situación extraña, porque la oportunidad estuvo

en los pies de un forward argentino de excelente técnica.

Fue como si el ex riverplatense "se mimetizara" demasiado

pronto, .como si entrara de lleno a ser uno "de nuestro

fútbol". En ese primer tiempo con los guayaquileños, la UC

pudo asegurar el resultado, que bien pudo ser ampliamente

favorable, pero llegó al final con un descolorido empate a

1... La misma Católica, a despecho de toilos los problemas
ambientales, hizo un buen encuentro en Quito; dominó todo

el segundo tiempo, tuvo ocasiones de gol muy claras y...

perdió por 2 a 1.

De cosas así está llena la historia de nuestros equipos.
Y no se crea que es asunto de ahora, de estos tiempos que

vivimos y de estos jugadores que tenemos. Una sola vez

el ataque nacional de Chile salió de esta característica nega

tiva, que viene de muy atrás, quizás si de siempre. O que

quizás, bien miradas las cosas, sea nada más que una pro

piedad del fútbol en general, pero que la (circunscribimos a

nuestros equipos por el efecto subjetivo que nos hace. En el

Sudamericano de 1955 "se dieron todas", hasta esa final

perdida 1 á 0 con Argentina. 7 goles se) le hicieron a Ecua

dor, 5 a Paraguay, 5 a 'Perú (para ganar 5-4; quizás la pri
mera o una de las muy pocas veces que han sido los delan

teros chilenos los que tuvieron que defender un resultado) ,

y 2 a Uruguay en un match muy apretado (2 a 2).

No se trata de que hayan sido jugadores determinados.

Porque ellos mismos, Robledo, Hormazábal, Jaime Ramírez,

"J-.t^v
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Buena producción también la de Chile en el Sudame

ricano, de 1856 en Montevideo. El grabado registró el

gol de José Fernández a Perú. Pero en ese- cerid-.ntr:

"se debió ganar a Argentina; se perdió 2 a 0 % cusUá

como consuelo la -espectacular performance c„:r-;;;iá

por Julio Elias M.usimessi, el arquero transandino.

„í
UNA NOTA DE AVER
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en otras circunstancias no tuvieron tanto éxito. Al año si

guiente no mas, en aquel Sudamericano de Montevideo, Chi

le jugó partidos sorprendentes. Recordamos con nitidez

aquel Icón los argentinos, cuando Elias Musimessi —que años

nuis tarde vendría a Green Cross— resultó ser el primer
arquero argentino que... salvara un partido contra Chile.

Por encima de lo mucho que atajó esa noche en el Cente

nario el guardavalla de Boca Juniors, nos quedó la sensa

ción de frustración propia de tanta oportunidad perdida
(Chile perdió 2 a 0).

Cada vez que recordamos el primer Campeonato del

Mundo de postguerra, nos afirmamos en la conclusión de

que ese partido con los ingleses ha sido de los mejores

que jugó una selección chilena en el exterior, y que, si no se

hubiese llamado Inglaterra el adversario —con toda la fama

de su grandeza— , perfectamente pudo ganársele. Instinti
vamente nos vienen a las retinas aquella entrada de Ma-

yanés, aquel cabezazo de Jorge Robledo de 1950, y aquel
balonazo de Hernán Carvallo que estremeció el horizontal,
cuando el rublo Williams se iba de espaldas en su esfuerzo

por llegar a la pelota. Y en ese mismo campeonato, ¿acaso
no fue por el partido con Chile que Antonio Ramallets fue

considerado el mejor arquero del Mundial?. . .

Es claro que hubo veces "que se pudo ganar", aunque no
habría respondido el resultado ni remotamente a la reali

dad del partido. Si Chile le gana a Argentina en aquel
partido del Estadio Capwell de Guayaquil en 1947, habrían
sido los vencidos los que escribieran verdaderos tratados de

cómo y por qué no hicieron los goles que debieron hacer. Pa

ra nosotros, el asunto fue muy sencillo. Esa noche Sergio
Llvingstone debe haber cumplido una de las tantas hazañas

que realizó en su larga campaña. (Dos años después, cuan
do José Manuel Moreno vino a la Católica, le gustaba re

cordar ese match y contaba siempre algunas atajadas que

(Continúa en la página 34)
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Bert Williams,

excelente arque

ro inglés, se va

de espaldas en

su esfuerzo por

alcanzar la pe

lota que ha es

tremecido el ho

rizontal. Fue ún

remate de Car

vallo. El rebote

lo recogió Ma

ganos y tiró

afuera.

Ejemplo típico
de partido que
"debió ganarse

con holgura y se

empató con an

gustia" fue el

Chile - Colombia

del 49, en Sao

Paulo. En el

grabado, "Cai

mán" Sánchez

va a intervenir

con la seguridad
de toda esa no

che en que frus
tró los intentos

rojos.
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Excepción en cuanto a producción de ataque fue el seleccionado chileno del Sudamericano del 55. El grabado
corresponde al primer partido de ese tow?, gite C^ también a Paraguay y a PeriL
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ESA
AVENIDA, amplia y con hermosos chalets en sus

dos orillas, que va desde la puerta misma del Estadio

Nacional hasta Yrarrázaval, cortó en dos una vieja, una
querida cancha deportiva, llena de historia, de caliente his
toria del deporte chileno. Partió los Campos de Sports de

Ñuñoa, pasó por sobre los escombros de las "tribunas Che

vrolet" y siguió de largo. El progreso aplastó a la tradi

ción . . . "Sobre el viejo pasado soñemos, y en sus ruinas

hagamos jardín", decía el antiguo himno de los estudiantes

americanos.

Al comienzo, cuando acababa de inaugurarse el Estadio

Nacional, todavía solíamos ver, al pasar, los escombros de

las tribunas que fueron nuestro paisaje familiar de muchos

domingos.

EN LOS CAMPOS de Sports se vivieron momentos muy
hermosos del deporte chileno. No sólo de fútbol. Porque el

Los Campos de Sports de Nuñoa fueron escenario de

grandes combates de boxeo; entre otros, del de Luis

Vicentini con el iquiqueño Santiago Mosca.

boxeo también supo presentar en aquel escenario tan san-

tiagulno, tan "ñuñoíno", tal vez, espectáculos de alta al

curnia. ¿Peleáis en los Campos de Sports? ¡Claro que sí!

Allí Luis Vicentini noqueó a Juanito Beiza, "El Pequeño Co

loso", en un encuentro muy historiado. Yo todavía recuerdo

los afiches de la propaganda ¡Qué hermosos nos parecían
a los muchachos de entonces y cómo nos habría gustado

conseguir uno de ellos para adornar con él las paredes de

nuestro dormitorio! Vicentini le ganó también allí a Julio
César Fernández, defendiendo su título de campeón sud

americano de livianos. V, en otra ocasión, dejó K. O. a San

tiago Mosca, el soberbió welter iquiqueño, que, también en

el pasto de Ñuñoa, había derrotado al querido Manuel

Sánchez. Vicentini era un noqueador frío y calculador. Se

enqulstaba, peleaba con los pies pegados a la lona, se movía

poco. Y esperaba su oportunidad. En el cuarto round vio

el hueco, lanzó su derecha mortal y todo se acabó Inme

diatamente. Hubo poca gente en esa pelea, ¿saben ustedes

por qué? Porque, por primera vez en Santiago, se cobraron

diez pesos por la galería. Y el público decretó la huelga.
Llegó mucha gente hasta los Campos de Sports esa tarde,
pero no entró. Esperó tranquilamente que terminara el

combate para conocer el resultado. Y, semanas después,
pudo ver el match en el cine. El empresario perdió dinero,
es claro, ¿Y quién era el empresario? No sé, de veras, quien
figuraba como tal. Pero sé rumoreaba en esos días que ha

bía sido el mismo Santiago Mosca.
Escenario de grandes triunfos del incomparable "Dia

blo de las Zapatillas Rojas" y también escenario de su caí

da frente al Tani, allá por los comienzos de los años trein

ta. Fue aquel un bello encuentro, pese a que ya Vicentini

estaba muy venido a menos y que el Tani tampoco era ya

el de sus grandes años. Julio Lecaros, un querido colega,
era muy amigo de Vicentini y siempre tenía grandes po

lémicas con Lucho Bouey, manager de Loayza. Un día llegó
a llamarlo "viejo teatrero". Nosotros nos entreteníamos con

esas peleas de "Don Leca" con Bouey y estábamos siempre
echándole leña a la hoguera. Días antes de la pelea, el

gringo Bouey le aseguró a Lecaros:
—Te lo voy a noquear en tu propio regazo . . .

El desenlace se produjo en el décimo round, cuando

ya faltaba muy poco para el término establecido. El Tani;

fue arrinconando a Vicentini con su terrible gancho de iz

quierda, su "ametralladora" y, cuando estaba justo frente

al asiento de Julio Lecaros, en la tabla de los periodistas
que iba pegada al ring, remató su acción con un hook de

zurda y Vicentini cayó exactamente donde Luis Bouey lo

había prometido.

CLARO QUE YA nadie recuerda aquella "pelea del clo

roformo", que también tuvo como escenario el ring ubicado

en el centro del pasto de los Campos de Sports. Había ve

nido de Concepción el noqueador sureño Pablo Suárez para

enfrentarse a José Duque Rodríguez, un mediano que pe

gaba tremendamente fuerte. La cuestión fue que Duque no

queó a Suárez y ahí habría terminado todo. Pero no ter

minó. Porque vino una denuncia muy seria desde el sector

adicto a Pablo Suárez: los guantes de Duque Rodríguez te
nían cloroformo y eso había mareado al sureño y lo había

hecho perder por K. O. Una verdadera novela policial, co
mo ustedes ven, que terminó en saínete, porque todo el

mundo tomó a risa la denuncia. No había en los guantes
de Duque otro narcótico que, exactamente, su narcotizante

impacto.

PERO ASI como el Tani resolvió —aunque un poco tar
de—• aquella polémica que dividió durante largos años a los

aficionados chilenos (partidarios del iquiqueño unos y fa'-j
náticos del chillanejo otros) con un K. O. espectacular,
también Ñuñoa vio cómo un muchachito atrevido y as

tuto lo derribaba de su pedestal. Porque la revancha entre

Femandito y el Tani Loayza se efectuó también en los

Campos de Sports. Y fue en aquella ocasión cuando el
Eximio se levantó por encima de su medio y se transformó
en un boxeador de exportación. Fue ese match contra el

Tani en Ñuñoa la plataforma, el trampolín que usó Fcr-

nandito para iniciar su extraordinaria campaña en el ex
terior.

SI, SEÑORES, el pugilismo chileno tiene mucho que re
cordar en los viejos Campos de Sports de Ñuñoa. En esa

cancha conocimos también a uno de los - más maravillosos
estilistas norteamericanos, que había sido campeón del mun
do de peso mediopesado, Tommy Loughran. Su combate con

el campeón chileno y sudamericano Arturo Godoy fue un

espectáculo extraordinario. El conocer a una figura como

era Loughran, aun en esa época, era como para sentirse
satisfecho.

Ya ven ustedes, no sólo el fútbol brindó grandes cosas

en los Campos de Sports de Nuñoa. Algún día volveré a

charlar con ustedes sobre mis recuerdos atléticos y futbo
lísticos de ese estadio que está ligado para siempre a la his
toria del deporte chileno.



CARAS

Nievas

J. C. GANGAS J. M. PIRIZ

DE LAS OTRAS

A,
ALGUNOS ya lo habíamos visto en los partidos
amistosos. A otros los vimos por primera vez ya

en el campeonato. Veamos cómo anduvieron las "ca

ras nuevas" o las "caras conocidas con camiseta nue

va", en la primera fecha del Metropolitano.
COLÓ COLÓ presentó tres novedades. El zaguero

uruguayo José María Piriz, el puntero derecho Juan

Carlos Gangas y el centro delantero Mario Rodríguez.
El mejor de los tres fue el defensa que viene de Eme

lec. Aunque no está acostumbrado a jugar recostado
a la izquierda, no sintió mayormente el desplazamien
to. Se vio,muy seguro, dominó el área con autoridad,
no se creó complicaciones. Es un zaguero de acción!

simple, fuerte, tranquilo.
El puntero derecho que era de universidad de

Chile, tuvo' también un buen estreno con la casaca

alba. Dijo después del partido que había entrado un

poco "amarrado", pero que sentía que se había ido

soltando con el correr de los minutos. Asi nos pareció
también. Gangas puede ser bien explotado con pelo-

"

tas largas a las que él llega con facilidad. Le gusta
el arco, además. Ún rato que lo abandonaron de jue
go incursionó por el centro y entonces hizo el primer
gol de Coló Coló.

En cuanto a Mario Rodríguez, gran figura en In

dependiente hace ya algunos años, poco puede decir

se por el momento. Vino en condiciones físicas muy

precarias (seis meses sin fútbol). Entró al equipo por
que Molina piensa que la única manera que tiene de

R. AVALOS R. ZARATE

ponerse es jugando. Le vimos un par de aberturas de

juego muy buenas (esas que pueden llegar a Gangas
o Zelada) y una buena maniobra paira sacarse de

encima a Pablo Díaz y rematar; la pelota dio en la

base de un vertical. A Mario Rodríguez habrá que
verlo de nuevo.

oOo——

EN AUDAX ITALIANO ya habíamos visto a los

nuevos jugando amistosos. El debut oficial no superó
muchos las "marcas anteriores'*. Los verdes tienen
un ataque nuevo completamente: Nenem, Juan Soto,
Fernández y Zarate. Para que rinda, tendrán que em- J
pezar por conocerse entre sí. Vimos mejor al puntero
derecho brasileño; esta vez se acercó al arco y hasta

pudo hacer un gol. Mejor también el argentino Ru

bén Fernández, que viene de O'Higgins. Con la pelota
en los pies es valioso, pero todavía no tiene físico

para movilizarse con más agilidad. Fue muy buena su

jugada para el primer gol de Reynoso.

Juan Soto aún no encuentra lo principal: ubica
ción. Deambula mucho sin entrar en contacto con el

juego.
El mejor fue Roberto Zarate, que repitió lo que

ya había insinuado en la pretemporadá.

oOo

UNION ESPAÑOLA sólo presentó a uno de sus

"importados", el defensa lateral Roberto Avalos. Lo

habíamos visto en el centro de la línea y nos habia

parecido bien. Como marcador de punta tiene la ten

dencia de los antiguos "halves" argentinos, irse ade

lante, que si a veces es bueno, en el exceso se torna

contraproducente. Quiso hacer algunas fantasías que

no le resultaron y creó problemas. Nos gustaba más

al centro.

Leonardo Veliz hizo su estreno oficial y anduvo

bien. El día que se decida a rematar en, circunstancias

que se le presentan favorables, será el puntero iz

quierdo que quiere la Unión.

DEBUTS oficiales también del zaguero nortino

Gallardo y del centro delantero ecuatoriano Lasso, en

Universidad de Chile. Nelson Gallardo resulté un po

co frágil y muy inexperto para un partido como el

que se jugó. En cuanto a Félix Lasso sostuvo^ un due

lo con Donoso en que futbolísticamente gano él. físi

camente salió perdiendo. Nos parece que se busca de

masiados roces y que no tiene envergadura para re

sistirlos.

— 17 —



CONCEPCIÓN NO CONSIGUE UN PUNTO Y HUACHIPATO

EMPATA EN SU CASA CON UNO DE LOS RIVALES QUE

PARECÍAN MAS ACCESIBLES.

''■';" ■■■■■.-.■■

LAS
quejas llegaron de todos lados,

de unos más que de otros. Xa se

tal resultó muy floja.. En d sur coris-

'.partidos el estado del tiempo y de

las canchas; más al norte, el fútbol

amarrado que se hizo. Por angas o por

:y,Á;v mangas, el juego fue pobre, con la ex

cepción, resumiendo las impresiones de

nuestros informadores, del primer
ti-mn^ .1.. rtrnun Prnatat rlf> Tfimllf.fl fren

te a Deportes Concepción y de casi

todo el encuentro de Unión Calera con

O'Higgins.

GREEN CROSS se encontró en ven

taja tranquilizadora de 2 a 0 recién

comenzado el segundo tiempo y bajó

el fuego en las calderas. El horno, por

lo demás, no estaba para bollos. De

portes Concepción, que entró lleno de

ilusiones y de grandes proyectos a Pri

mera División, no ha conseguido aún

armar un equipo ("jugadores tengo",

dijo Sergio Cruzat) y ve cómo los

otros se alejan. Esa situación altera el

ánimo de sus defensores, que en la de-

sesper-ación —muy temprano es toda

vía para desesperarse
— pierden la cal

ma y se olvidan de la pelota. . . Cuan

do el partido de Temuco se hizo ás

pero, el local se cuidó. Total, había

"guardado" para los momentos1 ma

los.

Dos debuts hubo en la cancha temu-

quense. En la escuadra local apareció
Luis Hernán Alvarez, y en la visitante

el "gran precio", el argentino Marcelo

PaganL Del ex magallánico puede de

cirse que entró haciendo lo que sabe:

goles. (El primero de Green Cross.)

Pagani, por su parte, no sólo resultó

el mejor delantero de los penquistas,
sino que también anotó la única con

quista de éstos.

—oOo—

NO andan bien las cosas por la cuen

ca del Bío-Bío. Huachipato fue ahora

local y no mejoró mucho el rendi

miento que una semana atrás había

tenido en Temuco como visitante.

Unión San Felipe parecía accesible a

las pretensiones de los "acereros" ; sin

embargo, se las ingenió el cuadro de

Aconcagua para enredar el mejor fút

bol del adversario, para hacer impro
ductivo su dominio de campo y para

amagarlo con contragolpes que siempre

Eladio Rojas: como en los viejos

tiempos, te dio el triunfo a Everton.

pusieron zozobra en la defensa de Ma

nuel Astorga.

Se veía sobre el humedecido césped
de Las Higueras un cuadro de mejores

valores, de superior expedición colecti

va, pero que llegaba fatalmente a la

esterilidad a la vista de la bien plan
tada linea de zagueros

—reforzada con

los *Tn»rtinr>»irm¡<sfsm— ripl vi<iitíi ni í»
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LAS AGUAS POR
parecía al menos de los mejor armados

del campeonato.
No llegó a entusiasmar el partido ni

llegó a convencer Ever ton como una

fuerza auténtica, pero haciendo lo jus-

Ortíz rompió el ritmo muy repelido
del match con su gol e hizo albergar

esperanzas de una mejor concreción

del juego de los "negriazules", pero

tornó el partido a la iónica anterior,

con la defensa sanfelípeña, primando
por sobre la insistencia inefectiva del

local.

Y como una semana atrás, Felipe

Bracámonte, en un contraataque que

sorprendió adelantada a la defensa 'íe

casa, hizo el gol del empate. Un em

pate con sabor a derrota para Hua

chipato, que dominó largamente, pero

sin más resultado positivo que esc gol
del primer tiempo.

—oOo—

NADIE daba un centavo por la suer

te de Everton este año. Hasta muy

poco antes de iniciarse el Provincial,

quienes habían seguido la preparación
de los equipos hablaban de la "pobre
za evertoniana" y hasta anticipaban
que "ya se sabía de uno que no iba a

entrar a la disputa del Campeonato
Nacional". . .

Pero Everton se está encargando, has
ta aquí, de dar la sorpresa en este

grupo. Bueno su empate en San Felipe,
y bueno su triunfo en Sausalito sobre

Deportes La Serena, uno de los equipos
que, sin ser un dechado de potencia,

Luis Hernán Alva

rez: debut en

Green Cross con lo

que sabe: un gol.

Osvaldo Castro: dos partidos juga

dos, dos goles.

to sacó los dos puntos que le permiten
encaramarse también al tope de la ta-

Lo mejor del encuentro fueron la ges:
tación y obtención del gol que decidió

el lance. Jugada de Begorre y espec

tacular entrada de Eladio Rojas.
—oOo—

MENOS de lo que esperaban los tai-

quinos fue el partido de Rangers con

Wanderers. Mucho fútbol destructor,

con el afán de ambos de no arriesgar.
Los porteños fueron más hasta que

Manuel Astorga: bien en Huachi

pato, pero el equipo no camina.

EN UNA FECHA FLOJA, EL

PRIMER TIEMPO DE GREEN

CROSS FRENTE A LOS PENQUIS-

TAS Y EL PARTIDO UNION

CALERA - O'HIGGINS FUE LO

MEJOR.

Rangers- se. encontró perdiendo
—gol

de Reinaldo Hoffmann— y superó sus

flaquezas con más espíritu que fútbol.

Como nota interesante y positiva que
dó el debut del centrodelantero argen

tino Luis Suárez (ex Independiente),
la mejor figura de los rojinegros.

MIRADOS en el papel, a"i'¿as parez

can Unión Calera y O'Higgins de los

cuadros más modestos del Provincial.

Sin embargo, protagonizaron un buen

partido en el Estadio Municipal de La

Calera, con un desenlace que fue acep

table por ambos como lu más justo:
i a 1.

(

Los dueños de casa estuvieron mas

cerca de quedarse con los dos puntos

por su labor del primer tiempo, en el

cual Osvaldo Castro hizo el gol. Mejoró
su producción de fútbol del primer par
tido Unión Calera, pero le siguieron
faltando resolución y fuerza a la vista

del arco. La verdad es que se descansa

mucho en la zurda de Castro en esc

ataque que carece de otro realizador.

En el segundo período, O'Higgins hi

zo su parte con gran despliegue de vo

luntad hasta que Arias consiguió el

empate. El buen fútbol calcrano y la

negativa rancagüina a entregarse le

dieron permanente animación al par

tido. ■
■

'

■

■

!■ .-■■■■ '*■>. -...■» — ^—
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EXPRESIVO EN
jitdt^m ~\T

Hernán Lagos
fue el ganador
de la jabalina y

la bala superior,
con marcas que

están bajo sus

niveles habitua

les. Pertenece a

San Ignacio.

£§££*'
Largada de una de las series de 1.000 1

metros planos superior, ganada por

Pablo Alcalde, que aparece anticipa
damente tomando la delantera.

Instantes de la largada de la clasifi

cación final de los 50 metros planos
infantiles.

Final de los 80 metros planos inter

media: fue ganada por Pedro Cam

pos, que alcanza a verse en el extremo

derecho; fue otra de las figuras del

torneo.

AUNQUE LA

CALIDAD NO

ESTUVO AU

SENTE EN EL

TORN"

IW,

■4 lí*

f^td
t'TiSBt^^-'



ANUDAD

Pedro Campos, de

San Ignacio, fue el

ganador de los 80

metros planos inter

media, con 9"4.

Adolfo Miañes, que se

impuso en el salto al

to con 1,80.

Siempre con el marco digno y entusi,asta de las barras,
con sus banderas, gritos (y el desborde alegre de una juven
tud bullan-guera, se realizó en nuestro primer coliseo depor
tivo el vigésimo tercer campeonato interescolar masculino,
preparatorio del atletismo.

Este torneo, como su nombre jlo indica, tuvo por fina
lidad ir. poniendo en contacto con la pista, los fosos y el

campo al numeroso contingente de atletas que en cada
una de estas reuniones inscribe su nombre para partici
par. No se podrían esperar marcas destacadas o actuacio

nes por equipos que fueran rutilantes. Se debe tener en

cuenta que el periodo escolar recién comienza ;y los entre

namientos atléticos nunca van a la par con el inicio de

las clases. Algunos deportistas llegaron con preparación inci

piente, no obstante les cupo efectuar una buena actuación,
lo que revela, por una parte, las ricas condiciones innatas

que poseen y, por otra, que en las futuras contiendas pro
gramadas en el calendario para el año presente deben ir

mejorando sus registros.

Existe dentro de este cúmulo de atletas de colegios
particulares un grupo que podría llamarse "superior al res

to"; y no es que podría llamarse, sino que en realidad lo son,

y que por norma general están afiliados a algún club en

donde realizan sus entrenamientos en forma independien
te de los colegios, y a ellos les cupo, como es natural, el ma

yor número de victorias y de actuaciones de más relieve,

destacando, eso sí, que aún están en un período de prepara
ción básica —fuerza y resistencia— y que todavía no ad

quieren la soltura necesaria en las pruebas de sus especia
lidades. A medida que progrese el transcurso de los meses,

se irán poniendo más a tono con las competencias, alcan
zando sus niveles habituales.

Junto a este grupo, que milita sin excepción en la ca

tegoría intermedia y superior, y cuyos nombres son de so

bra conocidos, se espera siempre ver aparecer alguna figura

que impresione y dé que hablar. Como en todos, en este

campeonato también las hubo. Especialmente en las series

infantiles e intermedias. Y también hubo de los otros. De

aquellos que hace un tiempo están en la brecha, pero por

diversos motivos no habían resaltado. Ya nos ocuparemos de

ellos más ,adelante.

Revisando ahora lo cualitativo del campeonato, los re

gistros de real valor, nos encontramos frente a un solo

record escolar de la tabla, que tiene vigencia para estos

campeonatos. Se trata del registro de Alejandro Serrano,
del Verbo Divino, para el lanzamiento del disco, catego

ría intermedia, con 51.21 metros, record que estaba en poder
de Maris Laipeniecks desde 1958, con 50.97 metros. Esta

marca fue lograda en el segundo lanzamiento. En el ter

cero, Serrano se empinó hasta los 55 metros, pero la ten

tativa quedó anulada por salirse la punta de una de sus

zapatillas, al comenzar a girar en el ¡círculo. El atleta del

Verbo Divino se impuso también en el lanzamiento del

dardo de su categoría, demostrando que hay buena dispo
sición física y técnica para los lanzamientos y que es un

elemento —tiene 16 años y mide 1.86 m.— que puede lle

gar lejos Es uno de los preseleccionados para el sudame

ricano juvenil.

En el plano individual, al margen de este único re

cord, en intermedia destacó Carlos García, del colegio San

Ignacio, que se impuso en los 800 metros planos con una

performance verdaderamente admirable para un atleta de

un paso largo y potente, termino ¡la prueba en 2.08.3, acer
cándose al record vigente, que desde 1964 está en poder de

Ramón Montero, icón 2.01.2. Nos parece, eso sí, que debe co

rregir la posición de su cabeza, demasiado adelante, para
complementar un estilo vigoroso en un deportista de pro
misorias aptitudes.

Dentro de la categoría intermedia, sobresalió por la

forma recia con que ataca las velocidades cortas otro in

tegrante del equipo del colegio San Ignacio. Se trata de

Pedro Campos, ganador de los 80 metros planos e inte

grante en la posta de 5x80, prueba que, de no haber me

diado una mala comprensión en el cuarto relevo, que co

menzó a correr anticipadamente, se la habría adjudicado
este plantel, gracias al "rush" impresionante de Campos
en la recta final, que logró entrar segundo pese a la ano

malía señalada.

La prueba m,is deficiente en la categOaría intermedia

fue el salto largo, en que numerosos participantes se inscri
bieron, pero pocos fueron los que lograron cumplir con

la marca mínima exigida. Se adjudicó la prueba Osear

Rodríguez, del Verbo Divino, con un salto de 5.75 metros.

En la categoría jde más envergadura, la superior, la lu

cha por alcanzar los primeros puestos fue en general más
sostenida y tenaz, especialmente en las pruebas de veloci

dad, donde algunos participantes se prodigaron inten

samente, para regocijo de sus respectivas "barras". La prf-



mera serie de los 1.000 metros contra el tiempo la ganó
Pablo Alcalde, del Verbo Divino, por un poco más de 10

segundos y una clara diferencia de espacio a su escolta

Reinaldo Orrego, de Seminario de Chillan. Al pasar soli

tario frente a las tribunas oficiales obligó al aplauso de

homenaje de la concurrencia entera, ¡Alcalde llegó a la

meta con paso raudo y decisivo; sin embargo, la clasifica
ción final fue para Ricardo Montero, del mismo colegio,
con 2.38.2, seguido por Jorge Cheyre |de los Sangrados Cora

zones, brindando ambos en su serie un reñido duelo.

El lanzamiento de la bala y el dardo fue para Her
nán Lagos, vigoroso Integrante del team de San Igna
cio. Lá primera prueba se la adjudicó con 13.72 y el dardo
con 50.53, registros que están lejos de sus mejores marcas

en estas especialidades. íEn . bala tiene 14.53, record escolar,
y en jabalina, 54.80. Lagos está pasando actualmente por
el período de preparación básica que comentábamos, y al .

que están sometidos los preseleccionados juveniles chile

nos, motivo por el cual no logró reeditar sus anteriores

registros, pero deberá llegar al evento sudamericano por
sobre éstos.

Él salto alto no deparó ninguna situación extraordina
ria en cuanto a marcas, pero sí reveló a dos buenos espe
cialistas. Adolfo Illanes, de San Ignacio, que se adjudicó la

prueba (1,80 na.), mostrando un formidable rechazo y Al

fredo Silva, del Patrocinio de San José, que resultó segun
do. Este último, con sus 17 años y su 1.84 metro de estatura,
posee todas las características propias del saltador: flexibi
lidad, potencia y chispa. Da la impresión de estar frente a

un elemento que, de expulsar los ripios que posee y de pulir
una técnica que. en gran parte desconoce, puede tener un

amplio y fecundo futuro en los fosos. De partida debe cal
mar sus nervios, su impaciencia por acometer la altura en

la forma más rápida posible, cuando el salto alto requiere
todo lo contrario, serenidad y concentración antes de la

carrera que llevará al impulso final. Esto último se puede
conseguir con un oportuno consejo; lo demás, con un tra

bajo tesonero, sostenido e inclaiidicante y que puede brin
dar generosos frutos.

La prueba clásica del atletismo, los 100 metros planos,
fue ganada por el atleta del Colegio Alemán Alex von

Bichoffshaussen, con 11.6, después de disputarse 6 series

de clasificación y tres semifinales, en las que el triunfador

logró una persistente regularidad con el tiempo que lo co

ronó campeón. El representante del plantel alemán también
acometió ícon relativo éxito los 1.000 metros planos, en que

logró la quinta colocación. Este es otro de los buenos va

lores mostrados en el interescolar y con aptitudes de so

bra. Desgraciadamente los estudios en su colegio no le

permiten mayor constancia en los entrenamientos. En cam

peonatos anteriores, para las mismas pruebas, ha logrado
11"3 y 2'44 para los 100 y 1.000 metros, respectivamente.

Al igual que en intermedia, el salto largo superior no

deparó mayor atractivo por registros más o menos desta

cados, poniéndose en evidencia quizás una peligrosa falta
de valores en esta disciplina en los colegios particulares.
Carlos Correa, de los Sagrados Corazones, ganó la prueba,
seguido por Rodrigo Zaileta, del Verbo Divino, y Jorge Bus-
tamante, de Seminario de Chillan. Este último logró acapa
rar los elogios, no naturalmente por su ubicación, sino por
su casi espontánea participación en el foso. Sólo hace una

semana que está entrenando en la prueba y logró un ter
cer puesto ante rivales mucho más experimentados.

La posta de 4x100 se la llevó el cuarteto de Saint George,
integrado por Raúl Bórdala, Juan Cánepa, Ernesto Ayala y
Vicente Rosell, en sostenida lucha con el equipo del Verbo

Divino, al que se impuso por 2 segundos de diferencia. Cabe
hacer notar qué los entrenadores del Saint George manda
ron correr á sus relevos 10 metros antes del espacio de
20, que normalmente se usa y que permite el reglamento.
Fue el único equipo que aprovechó esta ventaja, logrando
ganar dos de las cuatro postas realizadas.

Hemos dejado para el final aquellas ¡figuras que de

cíamos anteriormente rio habían destacado. Y lo hacemos
pensando en dos nombres. En el del pequeño y dúctil Felipe
Cáceres, del San Ignacio, de 13 años, vencedor en pruebas
tan disímiles cómo el lanzamiento dé la bala, los 50 me

tros planos y 3.° en el salto alto, y en Alberto Muñiz, del
Saint George, de 16 años, con 1.86 de estatura y una pres
tancia física que invita a pensar en un porvenir amplio
en el lanzamiento de Ja bala, prueba a la que se está de
dicando. Ambos atletas, junto con Alfredo Silva, están en

condiciones, si se lo proponen, de otear horizontes que ac

tualmente no alcanzan a vislumbrar. .

Así pasó al 23.° torneo preparatorio escolar organizado
por el Atlético Santiago y que tuvo cómo digno campeón
al equipo del colegio San Ignacio, seguido por Verbo Divino
Saint George y Sagrados Corazones,

'

Ricardo Montero ganó los 1.000 metros

planos en una buena performance y con

tiempo de 2'38"2, que mejora sus anterio

res actuaciones.

. . .

C0M05IEMPRE, FI

GURAS "PINTONAS'

QUE PROMETEN;

UNA BUENA PRO

YECCIÓN.
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Posta de 8x50 metros infantil del Verbo Divino, inte
grada por Duran, Correa, Celedón, Reyes, Cortázar

Wood, Cruz, Franco y Rodillo.

Adolfo Illanes en el momento de pasar
la varilla colocada en 1,80 metro.

Posta de 8x50 metros intermedia, en que

los últimos relevos emprenden la recta

final.

3.a serie de los 800 metros planos contra
el tiempo, adjudicada a Pedro García

de San Ignacio, que aparece en primer
plano.

!"rS.'w1!?pR

Alex Von Bisch-

hoífshausen ganó
los 100 metros pla
nos en la catego
ría superior y ob-

, tuvo el 5.° puesto
-en la prueba de

¡1.000 metros.

Felipe Cáceres, se

impuso en los 50

metros planos in

fantiles, en el lan

zamiento de la ba

la y obtuvo un

honroso tercer

puesto en el salto

alto. Cáceres es de

San Ignacio.

Una de las series superiores de la posta de 4x100 me

tros en el momento de entregar al secundo ra1levo

-^ i^B^^^^^^^^^te^
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UN PARTIDO

DOS RESULTA
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TTABLABAMOS, hace una semana, de cómo se está des-
** virtuando el fútbol; de cómo prácticas que nada tie
nen que ver con su esencia, ahora consiguen definir un

pleito, relegando al fútbol mismo a un plano secundario.
La inauguración del Metropolitano vino con oportunidad
a confirmar algunos de los conceptos vertidos en aquella
crónica.

Porque ese 4-2 de Unión Española sobre Universidad
de Chile (por mucho que los números corresponden a go
lea) rio fue, en absoluto, el resultado de una superioridad
futbolística. Muy por el contrario, las cifras nacieron co
mo producto de una serie de circunstancias absolutamente
ajenas a una demostración técnica o táctica. El encuentro
se decidió cuando Universidad de Chile quedó con ocho

Prirner tiempo. Arancibia se perfila hacia el área azul
y Manuel Rodríguez va sobre el. La mayoría de las
intervenciones del defensa lateral frente al puntero
derecho rojo terminaron en foul.

Segundo tiempo. To
davía el partido era

normal. Sale bien

Nef a los píes de

Pedro García y opo

ne el cuerpo al re

mate del forward.

El mejor gol del par
tido: el segundo de

la "U". Gran acción

individual de Yávar

con excelente habili

tación de Pedro

Araya. £1 alero, caí

do, remató cuando

salía Xrepiana y

Marcos "le roba" la

conquista sobre la

boca del arco.

\w&m " *' -"1
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Mientras estuvieron las es

cuadras completas. Univer

sidad de Chile se impuso

justamente a Union Espa

ñola por 2-0
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Los incidentes que prácti
camente desmantelaron

al campeón decidieron;
el anormal triunfo rojo:
4-2 la cuenta final

Félix Lasso abre la cuenta. Ade

lantado Trepiana, sólo manoteó un

centro que le salió muy ceñido a

Manuel Rodríguez; el balón dio en

el horizontal y de vuelta lo cabeceó

el centrodelantero para mandarlo a

la red.

hombres en la cancha, y su rival com

pleto. Ahi se produjo el desnivel, na
ció la superioridad de Unión y se de

cidió el resultado. Nadie puede asegu

rar qué habría pasado si las inciden

cias no se hubiesen suscitado. Quién
sabe si, merced a una notable supera

ción, Unión habría conseguido levan

tarse por si sola; o si habría sido go

leada. No Interesa la suposición: el

campeón perdió cuando quedó en in

ferioridad numérica demasiado noto

ria.

Poco, entonces, tuvo que ver el fút

bol. Después, en los camarines, hubo

mucho movimiento y los conceptos, a
estas alturas, ya se confunden. Convie

ne hacer historia. Los primeros sínto
mas de la futura anormalidad del par
tido los dio Universidad de Chile en

el trato al hábil Pedro Arancibla. Es

tadísticamente, sus primeras siete in

tervenciones terminaron en otros tan-

El empate rojo. Jugada confusa con
centro de Moisés Silva, abierto por

la derecha, remate de Zarate y re

bote en la defensa azul. A esas al

turas, ya podía pasar cualquier co

sa.

xr 3
~

tos íouls. Por supuesto que Manuel Ro

dríguez, en razón de ser su marcador,
fue quien "le dio" con más continui

dad, pero lo cierto es qu^ Arancibla

"cobró" en todos los sectores por don

de se atrevió a incursionar. Ese, y no

otro, fue el comienzo de todo. La re

chifla popular, la condenación de las

tribunas para cada falta que se come

tía en contra del puntero, nunca tuvo

eco en el muy tímido Juan Carvajal.
Alguien, socarronamente, comentó a

nuestro lado: "Es que se le quedó la

libreta en la casa", aludiendo a que el

arbitro ni siquiera hacia amago de

anotar a alguno de los tantos infrac

tores.

El resto ya se hace más comprensi
ble. En la otra área, Humberto Dono

so (muy dado a estas cosas) "le hizo

justicia" a Arancibia dándole muy du

ro a Lasso. Siempre que pudo, en for

ma tan ostensible que resultaban fal

tas burdas y groseras, el zaguero cen

tro dejó la pierna, dio el tacazo, el em

pujón, el codazo o lo que fuera al cen

trodelantero azul. De ahí a los refre

gones y faltas generales, ya se sabe,

Lo poco de futbolístico que quedó
para el recuerdo del primer tiempo fa

vorece a la "V". Porque, incluso consi

derando las circunstancias anormales

del juego, el universitario es cuadro de

más oficio, más canchero, hecho a es

tas situaciones de tensión. Y lo apro

vechó mejor frente a un equipo que,

justo es decirlo, sólo mostraba a Do

noso y Avendaño pasándose de la fuer

za a la mala intención. Adolfo Neíí

tuvo muy poco trabajo, a pesar de que

el juego de media cancha se mantenía

equilibrado y las incairsiones hacia uno

y otro campo marcaban equiparidad.
Pero en el área de la "U" no se pasa

ba peligro. Y era lóajlco: eliminado

Arancibia (bien o mal), el ataque ro

jo perdía a su mejor creador dejando
en la orfandad al goleador Zarate, que
anduvo muy mal, sin encontrarse nun

ca. Al mismo tiempo —

y fundamental

mente en los pies de un Yávar sor

prendentemente trajlnador y claro en

cada maniobra— Universidad de Chi

le, aunque sin suficiente continuidad,
caminaba con más seguridad, con más

intención directa que Unión. Aprecia-

hay sólo un paso. Y ese paso, también

se sabe, al futbolista le cuesta poco
darlo. Fue dado y el fútbol pasó a se

gundo plano.

Providencial gol de Pedro García;
avanzó Avendaño por su banda, ti

ró el centro rasante, a lo que salie

ra, desde la misma línea de fondo

y el balón literalmente pegó en las

piernas de García, que seguía la

jugada y se introdujo a la red. Al

chocar con Fe, el fordward se le

sionó y fue necesario sustituirlo

por Freddy Molina. •

ciones que, en todo caso, no traslucían

una notoria superioridad. Lo suficien

te para justificar lo que decía el mar

cador al fin del periodo: 1-0 para la

— 26 —



encuentro fue un botón

muestra: los resulta-

hoy en día, no
decide exclusivamente el

fútbol

"U". Un centro engañoso de Juan Ro

dríguez, que hizo retroceder muy ur

gido a Treppiana; manotazo débil del

arquero, pelota al travesano y cabe
zazo de Lasso a valla descubierta. Co
rrían 39 minutos y la ventaja se jus
tificaba.

No se borraba, en ningún caso, el te
lón de fondo violento, lleno de aspe
rezas en que se producía el resultado
futbolístico. Juan Carvajal, consciente

Eludido Díaz, le sale

Pacheco a Pedro Araya.
Espera Donoso el resul

tado de la pugna. Araya
mantuvo las esperanzas

universitar ias hasta

cuando la "V" estaba
con ocho hombres.

Pedro García, como

eventual puntero dere

cho, supera la carga de

Manuel Rodríguez —

Arancibia se había ido

a al centro— y consigue
I rematar, aunque s i

I consecuencias.

meras incidencias del segundo tiempo,
por golpear a Zarate. La autoridad,
pues, comenzaba a ponerse en su lugar.
Pero por poco rato: a los 12 minutos

debió abandonar el arbitro por un des

garro. Y se aproximaba otro período
crítico. Entró Julio Rubio (ascendido

de Cadetes al Ascenso este año) a fal

ta de quien pudiera con m&s autori

dad hacerse responsable de dirigir el

encuentro. Por cierto que, a esas altu-

Buena acción individual de Pache
co: desbordando campo azul, abrió
las puertas a un vuelco del partido

¡en el que minutos antes no podía
pensarse. La habilitación a Zarate
fue aprovechada con su seguridad
habitual por el centrodelantero pa
ira marcar el primer gol de su equi
po. Sólo ahí vino a aparecer el pilo-
to rojo en el partido.

de un cometido poco severo que había

permitido el desborde, volvió con una

energía que le significó a Manuel Ro

dríguez abandonar el campo en las pri-

ras. el clima era diíícal; la atmosfera

se hacía irrespirable y el arbitro que

entrara (quien fuera) afrontaría el es

pinudo problema de aliviar una ten

sión que venía creciendo por la blandu

ra de su antecesor.

Y es claro, el primer infractor (Leo

nel Sánchez, foul desde atrás y sin pe

lota a Donoso, 26 minutos) fue expul
sado. ¿Medida prematura..., después
de todo lo que los equipos habían "re

partido"? ¿Injusta, porque era el pri
mer foul de Leonel..., lo que signifi
caría que en cada encuentro habría

"22 fouls permitidos", uno por cada

jugador? Por supuesto que es muy fá

cil echarle la culpa de todo a un ar

bitraje: los arbitros no hacen declara

ciones ni tienen la popularidad de los

futbolistas. ¿Alguien se siente ofendi

do si se fustiga a un arbitro? Ahora,
conviene ponerse en otro caso: si Ru

bio deja pasar la falta de Sánchez,

¿con qué autoridad podría haber ex

pulsado a otro jugador por una acción

similar? Palos por bogar y por no bo

gar: si lo hecho "fue prematuro", si no

lo expulsa se le recuerda cuando ex

pulsa o debe expulsar a otro. En cues

tiones de fórmula, estamos de acuer

do: debió llamar, a su entrada, a los

capitanes y plantearles que sería infle

xible con los infractores. De acuerdo,

pero no pasa de ser un formulismo, ¿o

Ya no había nada que hacer. La

"V" estaba vencida. Zarate puso
la cifra final recogiendo un pase
hacia atrás de Moisés Silva, "que
había recibido centro de Arancibia.

— 27 —

es que los profesionales no tenían con-

; ciencia de lo que estaba pasando? (Ca
be recordar, a modo de ejemplo, que el

'

i interventor de la APA debió señalarles '

a Estudiantes y a Racing que si se

guían olvidados de jugar al fútbol, el

fanador
ño jugaría con Palmeiras la .

mal de la Copa de los Libertadores. ■

¿Es que tampoco esos 22 jugadores ar-

¡ gentinos hablan caído en cuenta de que
'
estaban haciendo cualquier cosa, me

nos jugar al fútbol?)
En fin, ahí terminó el poco fútbol

que se habla visto. Porque, junto con

la expulsión de Leonel, el ecuatoriano
Lasso tuvo la mala ocurrencia de ir a

aplaudir al arbitro en la cara, siendo
i también expulsado. (Probablemente,
en el Tribunal, Lasso convenza a loas

1

jueces de que no fue una burla, sino

que efectivamente estaba "celebrando"

¡ la expulsión de su compañero. Es po-

(Continúa en la página 46)
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Gangas abre la cuenta. Tapado casi por Berly, el pun- Carlos Reinoso conquista el empate a uno. Corrido

tero de Coló Coló conecta de cabeza un centro de Ze- hacia la derecha, batió a Santander con tiro cruzado.

lada, luego de vistosa combinación con el brasileño Como viene ocurriendo, el capitán de Audax resultó el

Beiruth. Buen match' cumplió el ex puntero de la "U". jugador más destacado de su equipo.

HABÍA
escepticismo en relación al debut de 'ambos equi

pos. Ni Coló Coló había convencido con esas presen

taciones en el sur del país, ni Audax Italiano mostró el

esfuerzo de sus nuevas contrataciones en la. campaña pre
via al campeonato. Por el contrario, la dura crisis de los

albos pareció reflejarse en esa campaña previa, en que pese
al esfuerzo de jugar seis encuentros en nueve días, los re
sultados no habían entusiasmado a nadie, como asimismo lo

que había hecho Audax en encuentros amistosos no consti

tuían un anticipo de la dura campaña que espera a todos
los concursantes del duro Metropolitano que se avecinaba.

Y, sin embargo, en esta primera confrontación, las

cosas no les fueron mal a Coló Coló ni a Audax. El en

cuentro del domingo, por el contrario, resultó una demostra
ción de que ambos están en recuperación. Están en conva

lecencia, anticipando lo que serán capaces una vez que
estén ambos en plena salud.

Primer tiempo discreto. Primeros veinticinco minutos

que podríamos llamar de estudio o de recelo. Nenem tuvo
la o.oasión, como también la tuvo Mario Rodríguez. Más
clara tal vez la del cotizado forward argentino, que preparó
tanto su disparo, corrígió tanto su puntería, que dio en uno

de los postes cuando el arco estaba a su entera merced,
Otro tanto haría minutos más tarde el brasileño en esa pe
lota que sacó providencialmente Valentini, pero ni aun esa

ocasión que desperdició Juanito Soto ubicado solo frente
a Santander le dio a Coló Coló argumentos para pretender
algo más que el empate al terminar el primer tiempo.

Se había tratado de 45 minutos más bien de estudio, y
no tanto de estudio del adversario, sino más bien de pul
seo de la propia capacidad. Coló Coló era la primera vez

que jugaba con Piriz y Rodríguez en su alineación, como

también Audax alineaba por primera vez con el equipo con

que enfrentó su primer compromiso. No podía entonces
haber exigencias mayores para uno u otro. Equipos en pre
paración. Equipos que habían pasado su gripe asiática, con
piernas aún lentas, e insuficiente preparación, como fue el
caso del propio Mario Rodríguez, visiblemente fuera de
formas.

La segunda parte, sin embargo, resultó superior, con

Coló Coló siempre adelante en el marcador y con Audax —

léase Carlos Reinoso— recuperando camino. Un partido vi
brante y hasta brillante, jerarquizado con esos hermosos
cuatro goles que entusiasmaron. El primero de Juan Carlos

Gangas, en vistosa palomita en centro de Zelada, luego de
exacta combinación de Bsiruth y el puntero. El empate de

COLÓ COLÓ Y AUDAX MOSTRAR

ÉÉn<"„



é Pablo Díaz se anticipa a "Chamaco" Valdés, como lo hiciera siempre el eficien-,
te zaguero de Audax. Valdés, por su parte, mostró su precaria preparación, es

pecialmente en el segundo tiempo, en que gravitó escasamente en el juego de
Coló Coló,
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EXCELENTE 2o TIEMPO

Reinoso en recio lanzamiento cruzado, o en el otro de Ze-

lada, en que dejó la impresión de que Nitsche pudo haber

hecho algo más ("Está bien exigirle que llegue en los tiros

altos, pero en estos bajos, no seamos tan exigentes", de

claró alguien por ahí), y finalmente, en el mejor de todos,
en el empate final de Carlos Reinoso, cuando Latham, que
había entrado en lugar de Cataldo, profundizó un avance

como virtual paintero izquierdo y empalmó el centro que
Reinoso desvió anticipándose por centímetros a la estirada

de Santander. Resultó éste un gol notable, por la oportu
nidad y limpieza.

Un empate, pues, perfecto, pese a que más tarde se di

jera que las angustias en la valla de Coló Coló habían sido

superiores a las que había tenido Francisco Nitsche. Cierto

fue que el arquero de Coló Coló hubo de transformarse en

la mejor figura de su equipo para sacar esa igualdad, pero
había sido tanto y bien lo que trabajó la retaguardia de

Audax Italiano, que bien pudo considerarse que el ataque
albo, con un poco más de precisión en sus remates finales,
perfectamente pudo también haberse llevado ambos puntos.
Si no, recuérdese solamente ese increíble gol que perdió
Valenzuela, que había entrado en la segunda parte, cuando
a un par de metros de la valla de Audax levantó el centro

que le mandó Zelada. Solo, sin adversario cerca, se habia li

mitado a poner su bota para el desvío a laá redes, eleván
dose caprichosamente la pelota para trasponer el horizon
tal.

Pero como en oportunidades también tuvo algo de que
lamentarse Audax Italiano, creemos que la paridad resulto

justa. Juan Soto, aun desmintiendo a la tradición, no logró
batir la valla de Coló Coló, pese a que lo tuvo todo a su

favor. Roberto Zarate lo habla habilitado de lejos cuando

atropello Soto flanqueado por Leonel Herrera. Se jugaba a

la altura de la media hora del segundo tiempo y ganaba
Coló Coló por dos a uno. Palló en el rechazo el zaguero y

se encontró Juanito con sólo Santander al frente. Dominó

la pelota, calculó el disparo, pero no supo intuir la salida del

valiente meta alabo que se jugó entero en esa salida, rebotán
dole el balón en el cuerpo.

Fueron esas oportunidades muy claras, es cierto, pero

el fútbol, especialmente en estos inicios de temporada, no

se anda con sutilezas que les son exigibles a los jugadores
cuando el camino está más avanzado. Perdieron oportuni
dades ambos equipos y, creemos, eso fue lo importante, que

pese a encontrarse ambos cuadros en un período que po
dríamos denominar de rodaje, supieron balsearse las oca

siones de gol como si ambos estuvieran en plena produc
ción. Ni Coló Coló fue el equipo huelguista de estos prime
ros, ni Audax fue "el peor equipo", como se venía diciendo
últimamente.

La perfección ya llegará con el tiempo. La perfección
de la que serán capaces ambas alineaciones, pero en gene
ral, ambos, Audax y Coló Coló, dejaron una impresión de

optimismo entre sus parciales, que; vieron a sus equipos fa
voritos rendir con volaintad aun cuando sus condiciones no

hayan sido óptimas. José María Píriz, el uruguayo de Eme

lec, será un buen refuerza para la retaguardia, como tam
bién tendrá que serlo Mario Rodríguez, aína vez que se re-

;DEBUTANTES :

Tres en Coló Coló y el ataque completo en Audax. Piriz,
ese fuerte zaguero uruguayo que conociéramos en Emelec,
en la Libertadores, rindió acorde a sus antecedentes;
fuerte, seguro, veloz, despejador; resultó columna fuerte en

un sistema defensivo que tendrá que mejorar en lo que dice
relación con sus defensas laterales. A Rodríguez, fuera de
formas en relación a lo que se le conociera en Independílen-

. _
—

^mms

te, habrá que esperarlo. Lo mejor, creemos, lo rindió JuaU
Carlos Gangas, el ex defensor de Universidad de Chile, $tf¿;
rubricó su buena actuación con un hermoso goL En eniStó
al ataque de Audax, todo nuevo, mostró al brasileño Nífléin
en la mejor de sus actuaciones, al volver a vestir la chomba

verde. De Fernández j Zarate ya se dijo en la crónica:

ambos prometedores, técnicos consumados, que juegan y ha

cen jugar. Juan Soto, finalmente, el más atrasado de los

32



CON JUSTO EMPATE: 2-2

Dos ajrandes figuras frente a frente. Piriz y Reinoso

disputan una pelota con energía. Hermoso aspecto
mostró el Nacional al inaugurarse el Metropolitano,
con 60 mil personas en sus graderías.

concilie con la báscula, como asimismo el ala izquierda de
Audax Italiano, ésa de los argentinos Fernández y Zarate,
tendrá que darle buenos dividendos a Lucho Alamos una

vez que adquieran una mejor complementación.
Dos equipos, entonces, en plena convalecencia, que an

ticipan un rendimiento prometedor a poco que se vaya
avanzando en este Metropolitano que promete sorpresas,
como lais que se vieron en su primera jornada.

BRABANTE.

ABAJO:

No supo Juan Soto batir a Santander en esta clarísi
ma oportunidad. La pifia de Herrera había dejado al

piloto de Audax solitario frente al meta albo que, al

igual que en muchas ocasiones, salvó él solo a Coló
Coló de la derrota.

debutantes, desubicado y sin esa resolución final que lo ha

venido caracterizando a lo largo de su carrera. Dejó esa

impresión especialmente en la clarísima oportunidad en

que se halló solitario frente a Efraín Santander, errando la
mentablemente su disparo final. Sin embargo, Sotito no es

un jugador al que vayamos a descubrir ahora. Se conocen

¡sos cualidades como asimismo sus limitaciones, de manera

que sólo habrá que esperarlo.

Se libró Nitsche en ese disparo de Beiruth que rebotó

en el vertical. Ocasiones variadas para ambos equi

pos, especialmente en el segundo tiempo, cuando el

encuentro se animó. El empate final conformó ple
namente.

-



DURA ES LA LEY.

UNA
vez más habrá que invocar lo que decían los romanos: "Dura es la ley, pero es la

ley". Principio de orden al que es preciso someterse.

la competencia del fútbol profesional tiene características este año que le acuerdan de

cisiva trascendencia a todos los partidos. No habrá tiempo para rehacerse, para recuperar el

tiempo perdido, como ocurría en el campeonato de 34 fechas corridas, en dos ruedas. Ahora

se trata de clasificarse entre los cinco primeros de cada grupo en que están divididos los par

ticipantes para asegurarse una proporción sustanciosa, que defienda los presupuestos, en la

rentabilidad del torneo. Los equipos metropolitanos son sólo ocho (14 partidos de clasifica

ción) y los provincianos 10 (18 encuentros), lo que limita las posibilidades de "recuperarse
andando el campeonato", como había sucedido hasta aquí.

Es esa importancia la que determinó un comienzo explosivo al certamen. Los dirigentes
de Universidad de Chile sintieron en carne propia los efectos de un arbitraje deplorable (el

de Juan Carvajal), con la secuencia de otro que les resultó demasiado riguroso (Julio Rubio).

Y, sin duda, extraviaron los papeles, salieron de su órbita. Empezaron por desconocer la auto

ridad, que, buena o mala, es la autoridad. Hablaron a gritos de los "millones que están en

juego", suponiendo que quienes los ponen en peligro son los referees.

Nos ha parecido un comienzo demasiado peligroso como para soslayarlo. El dirigente tie

ne una responsabilidad grande, especialmente en estos momentos en que de cada partido
dependen, efectivamente, cuantiosos intereses. En medio del batifondo no escuchamos una

sola palabra serena, una- sola- palabra que condenara el cometido de los propios jugadores
que crearon el clima de violencia desde la iniciación misma del partido.

Los intereses de los clubes no sólo están expuestos a lo que determine un pitazo, sino a

lo que vaya construyendo la conducta de los hombres en la cancha. Se ha dicho mil veces

que ni el mejor arbitro del mundo conseguirá encauzar por vías tranquilas un partido en que
los jugadores se proponen complicarle la tarea. Y eso hicieron el domingo último los defen

sores de Universidad de Chile y de Unión Española.
El dirigente habla con mucha facilidad de "los intereses", del "espectáculo", del "públi

co", pretendiendo que sea el arbitro el que contemple todo eso. El domingo hasta oímos re

flexiones como ésta: "un referee no puede echar a perder un partido expulsando jugadores".
Y tal criterio es el primer paso al caos, a la anarquía en el fútbol. ¿Por qué tiene que ser el

arbitro el que, contrariando los reglamentos Universales, "defienda" el espectáculo que los ju
gadores están dispuestos a desquiciar?

Aquí viene la máxima latina: "Dura es la ley, pero es la ley". Si las leyes del fútbol dis

ponen taxativamente qué infracciones deben ser penadas y de qué manera, no puede pre
tenderse que por consideraciones secundarias los referees hagan particular interpretación
—más allá de lo que los propios reglamentos les permiten— para que los dirigentes no se sien

tan perjudicados en los intereses de sus clubes.

No estamos defendiendo los arbitrajes del primer partido del Metropolitano, sino un

principio. Si indudable responsabilidad cabe a| arbitro Carvajal en el desarrollo violento del

juego, no puede esconderse la de los propios jugadores. Profesionales del fútbol —y algunos

muy bien tratados— no defienden los intereses de sus clubes golpeando al rival, protestando
histéricamente de cada cobro, rebelándose a la autoridad. El espectáculo son ellos, no el ar

bitro.

Antes que gritar que "mil millones de pesos están expuestos a la "voluntad" del referee"

debiera recapacitarse y pensarse que, en verdad, están expuestos a la conducta de los juga
dores. Y en muy buena parte, al ejemplo que les dan sus dirigentes.

¿Con qué solvencia se le podrá exigir más serenidad a Juan Rodríguez —que la ha per
dido totalmente— y menos violencia a Manuel Rodríguez, por ejemplo, si la tranquilidad em

pieza por perderse y la violencia a desatarse en quienes tienen obligación de controlar mejor
sus impulsos, porque ni siquiera están alterados con el calor del juego?. . .

No se ha visto el caso de que un penal ya sancionado se anule por los reclamos de los afec

tados. Y hace muchos años que, felizmente, terminó aquel show de las expulsiones que no se

concretaban por intervención de terceros.

Mientras no haya firme disposición de encarar el problema al revés de como se está en

carando, subsistirá el peligro de que un partido se desvirtúe como se desvirtuó ese del do-

f
mingo. Y los intereses de los clubes estarán amenazados, fundamentalmente, por los propios
dirigentes que tan mal entienden su papel.
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argentinos Rodríguez y Mazza (ex

Independiente) a Coló Coló, Paco Mo

lina se sorprendió y preocupó por una

leve cojera del primero. Es cierto que
la tiene, pero le aclaró al entrenador:

"No, no se preocupe. Sí a mí, desde pi
be, me decían "el Rengo"." De todos

ánodos, y por si acaso, al día siguiente
estaba Rodríguez (junto a su compa

triota, a Zelada y Kuzmanic) en el

consultorio de Mauricio Walner. Y,

efectivamente, pasó el examen médico

sin problemas.

í
POR EMAR

GESTO. Alejandro Scopelli ha sido

discutido después de su alejamiento de

Universidad de Chile. Después de la

goleada a Unión Española (en el amis

toso del receso) con la aparición de un

grupo de juveniles universitarios, para
muchos socios cobró vida la idea de que

con Scopelli esos muchachos no ha

bían tenido hueco en el primer equi
po. Y el asunto se comentó. Pero cuan

do no se pudo contar con Urrutia, ac

cidentado, el técnico argentino se ofre

ció para dirigir al equipo. Solidaridad

plausible, por sobre los comentarios de

la tribuna.

ron "3-1 en Lota", a nadie le cupo du

da de que se trataba del triunfo de

Lota Schwager sobre Municipal. ¿Se

podía entender otra cosa? Por eso es

que hubo mucho ajetreo en más de una

redacción por corregir y darles los dos

puntos que efectivamente habían gana

do los "ediles". A nadie se le podía ocu

rrir que fuera cierto el triunfo.

VOLVIERON. Es cierto que hacía

mucho tiempo que no se hablaba de

fútbol al referirse a Coló Colq. Un rece

so accidentado, con distintos problemas
y sólo informaciones de secretaría. Por

eso fue un espectáculo nuevo el estar

en el camarín comentando un encuen

tro de fútbol. Había buen ánimo en ese

vestuario, con las caras de siempre.
Por eso un rotativo comentó: "Volvie

ron todos; sólo faltaba Guillermo He

rrera". Un chiste cruel, sin duda..

CABALA. Para muchos, pese a que

Coló Coló abrió la cuenta y comenzó a

asediar a Nitsche, el partido con Audax

no estaría definido haista el último mo

mento. Razón: la presencia de Alamos

en la banca Itálica. "El Zorro", en to

da su carrera de entrenador, nunca ha

perdido con los albos. Las veces en que

motivos, no estaba dirigiéndola. De mo

do que ahora Alamos debe agregar otro

partido a su record.

PUEBLO. En medio de la indigna
ción que dominaba a los dirigentes
universitarios frente al camarín de los

arbitros, los dirigentes de Unión festi

naban el enojo de sus rivales: "¡Pero

cómo! ¿Acaso las queréis todas? Pues,

alguna vez que le toque al pueblo".

EXPERIENCIA. Un grupo de alum-

nas de Periodismo de la "U" fueron a

la última reunión de boxeo para reco

ger experiencia en una fuente de in-

i,SOLO LOS ARBITROS?

SE
habló y se gritó mucho en los pasillos de los camarines después del partido

de la "U" y Unión. Se señaló, incluso, que Universidad de Chile pediría la

anulación del match por haberlo arbitrado, en gran parte, un referee de Segunda

División. Se gritaron muchas cosas, en general, contra los arbitros. Como, por

ejemplo, que no se justificaba gastar muchos millones de pesos para que des

pués "éstos" (los arbitros) tiren todo por la borda.

Es cierto que sobre la actuación referil del domingo podrá discutirse mucho.

Como que Humberto Donoso no fue expulsado a pesar de sus reiteradas infrac

ciones contra Lasso; o que, quizáis, se actuó prematuramente en la expulsión de

Leonel Sánchez. Puede ser, hay material de discusión.

Pero lo indiscutible, apartándose de las circunstancias, es que lo hecho es

tuvo bien. Como que estuvo bien expulsado Manuel Rodríguez, como que Leonel

efectivamente le dio un puntapié (por la espádala y sin pelota) a un adversario,

y como que no hay por qué dudar de que Lasso se burló de esta última determi

nación del arbitro.

Pero los palos son para el hombre de negro. ¿No sería mejor Instruir a

los jugadores para que no hagan de cada partido un Intento de batalla campal?

La faena del referee siempre estará sujeta a errores, SI a eso se suma la pre

disposición del jugador para dificultarle su labor, el resultado será un desastre.

Como el del domingo.

LUIS ALAMOS

formación. Y para captar, por supues

to, el ambiente que crea ese tan po

pular (como poco cierto) "Ingenio" de

que se hace gala en el Caupolicán. Por

cierto que no les quedó ningún deseo de

volver.



'TANTO GOL QUE SE viene: de la pag. 14

el "Sapo" había hecho.) Pues bien, Raimundo Infante tuvo

el gol en sus pies —el gol del triunfo—, pero se lo sacó

Julio Cozzi en una estirada prodigiosa, con afortunado re

bote de la pelota en su hombro derecho. Alguna vez ha

bremos dicho que ese partido "se pudo ganar", pero los

argentinos todavía dirán que ellos "debieron ganar"... Y

tendrán toda la razón.

A propósito de Infante. En 1949, en Sao Paulo, una de

las más débiles selecciones chilenas de los últimos 20 años

empató con Colombia, que estaba futbolísticamente muy

atrasada. Pocas veces hemos visto tanta ocasión de gol ma

lograda. Hubo un rato largo en que "Caimán" Sánchez, el

arquero colombiano, que todavía debe estar jugando por

ahí, sostuvo un duelo con el centrodelantero chileno, un

"mano a pie" que no hemos podido olvidar. Esa noche, el

entonces Joven e inexperto atacante pudo decidir él solo el

partido, pero le faltó frialdad, calma, para aprovechar tanta
situación favorable.

Ya se ve que no es cuestión de épocas ni de hom

bres determinados. Preparándose para e! Panamericano de

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

REEMBOLSO SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envío giro o vafe vista y le haremos un 10% de descuento.

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.

JUEGO de camisetas, con números, gamuza efe., cuello redondo

o en V, Infantil, E° 77,80; juvenil, E° 99,80; adultos, E° 123,80.
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° 168,80; manga lar

ga, 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 larga, E° 226,80; 11 franjas, E° 270,80;

manga larga, E° 325,80. Pantalones con cordón. Infantil,
E° 7,80; adultos, 2-4-5, E° 9,80; con cinturón, E° 10,50; Upo
Selección, E° 11,80. Medías gruesas, reforzadas. Infantil,
E° 8,50; juvenil, E» 9,50; adultos, E° 10,50; borlón, gruesas,
E° 13,50; tipo elástico, E° 15,50. Pelotas de fútbol marca "Fes

tival", reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
E° 55,80; de 18 cascos, "Festival" especial, E° 72,40; "Super Fes

tival", 32 cascos, E° 83,80; vóleibol, E° 63,80; baby-fútbol,
E° 63,80; sin bote, E° 72,80. Zapatos de fútbol, cosidos, fa

bricados 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, 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; de fútbol, reglamentaria, E° 208,00; tipo Es

tadio, E° 224,00. Cámaras para bicicletas "Sello Azul", 26x2-

1.25, E<> 12,58; de 28x1.1/2, E* 9,68; de 28x1. 5/8.1/4, E° 9,68.

Forros 28x1. 5/8.xl. l/4, E° 27,80; de 28x1. 5/8.xl. Vt, E° 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FÚTBOL

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 * CORREO 2 - SANTIAGO

1952, la selección chilena jugó un partido con el Deportivo
Cali, en Valparaíso, y perdió 2 a 1. Si gana 4 ó 5 a 2, habría

sido lo más natural. Rene Meléndez, el flemático piloto de

Everton, el forward de más serenidad que hubo en mucho

tiempo, estuvo tres o cuatro veces frente al arco argentino -

colombiano sin más barrera que el meta Aleccio, e invaria
blemente tiró a sus manos. No ha de ser, entonces, asunto
de temperamento ésto de hacer o no hacer los goles que

"parecen en puerta".
Comprendemos —

y muchas veces lo hemos dicho— que

no es cuestión de exigir que se concreten "todas" o despro-

porcionalmente las oportunidades que se presentan en un

partido. Nada de eso. Cuando en su pleno apogeo se <cri-

ticaba a Juan Soto por "tanto gol que perdía" —y era el

scorer del campeonato local— , decíamos que no podía pedír
sele más al oportunista piloto albo; si hubiese hecho todos,
o una proporción mayor, de los goles que en cada partido
podía hacer, habría establecido records mundiales fabulosos

de efectividad.

Cuando uno habla de ocasiones malogradas, no piensa
en cualquier acercamiento de los ataicantes a la valla con

traria, ni en esos centros en que puede pasar cualquier cosa,
ni en esos tiros de distancia, aunque pasen mordiendo los

postes. Ocasión, por ejemplo, fue aquélla de Honorino Landa

frente al arquero coreano en el último Campeonato del

Mundo, en Middlesbrough. Entró solo el piloto nacional al

área asiática, incluso nos pareció ver entregado al pequeño

Chang Myung, como arriando bandera, con los brazos abier

tos. Pero el remate final, desde escasos metros, sallo des

viado junto a un vertical.

En fin, que recordar "esos goles que debieron hacerse y

no se hicieron" sería cuento de nunca acabar. No preten

demos que nuestros forwards son los únicos en el mundo

que fallan ante el marco abierto. En ese mismo Mundial del

66 y ante la misma Corea, Italia, que perdió 1 a 0, pudo

hacerle t.ranquilamente cinco o seis a Myung. Pero pareciera

que nuestros jugadores tienen especial predisposición para

errar cuando todo parece propicio para que acierten.

Con lo que sí cabe especular es con lo que pudo pasar si

con más tranquilidad, quizás si con más personalidad, al

gunas, por lo menos, de esas oportunidades se hubiesen

aprovechado. La historia del fútbol chileno, desde luego, se

habría escrito de otra manera. . .

EL BOXEO POR DENTRO vieKe de la pag. io

ajenas a sus directores, entrenadores y empresarios, hay

también muchos. Los viejos aficionados deben recordar va

rios. El ambiente está sembrado de "orejeros", malos con

sejeros que desvían a los muchachos. O que los llevan por

caminos nocivos. Está el caso de Germán Pardo, el peso

mosca, que pudo llegar a disputar la corona mundial. Es

taba todo planeado para que enfrentara al argentino Pas

cual Pérez, que poseía el título. Germán Pardo se perfi
laba como el más calificado y competente rival. Lázaro

Kocci, el organizador del Luna Park, lo había visto y con

su experiencia sabía que se produciría un peleón.
"Se disputaría una bolsa que fluctuaría entre 30 y 40 mil

dólares. Se le comenzó a preparar con espebial ahínco, se

le trajeron rivales competentes. A Moreira, de Argentina, y
al cubano Suárez, séptimo del ranking; a ambos Pardo los

ganó ampliamente. En seguida venía la pelea por el título

mundial, en Santiago; se había proyectado hacerla en el

Estadio Santa Laura. Pues, se desapareció Germán Pardo y

no volvió a los entrenamientos. Después, ya sin el control

de la empresa, se fue a pelear a Venezuela, y el clima calu

roso lo agobió, sufriendo derrotas que malograron el pres

tigio ganado.

"Esa pelea no debe hacerse", argumentaba Diógenes con

su experiencia. Pues, los managers disponían otra cosa y

el resultado le daba la razón. Por ejemplo, cuando en forma

prematura se trajo a "Culcusa" Bruno para enfrentar a

"Canario" Reyes, que llevaba una racha impresionante de

triunfos por nocaut. "No es momento", insistía De la Fuente,
pero se hizo, y "Canario" perdió por K.O. al tercer round.

Hay que saber llevar a los muchachos, escalón por
escalón. Con tino y con visión. En otra oportunidad, se

opuso a que "Canario" Reyes enfrentara a "Laucha" Valla-

dolld, que comenzaba a levantarse entre los nuevos. Lo ha

bía visto en el gimnasio y sabia que era hombre difícil para
el joven de los nocauts, gran atracción en su temporada.
Se hizo y ganó Valladolid.

Pugilistas de colorido que fueron espectáculos sensacio

nales: recuerda a "Cloroformo" Valenzuela. Sobre todo aquel
combate con "Bombón" Coronado, de Perú, que resultó elec

trizante, porque ambos estuvieron al borde del K.O. El chi

leno mareado noqueó al peruano. Todavía lo recuerdan es

pectadores de antes.
Antonio Rojas, el "Bomba Atómica", fue otro pegador

sensacional, que tuvo triunfos que estremecieron al Caupo
licán.

Sorpresas del oficio. A Indian Hurtado, panameño, ve

terano de los rings, que había combatido con figuras mun

diales, se lo ofrecieron del Norte. Había hecho algunas pe
leas en Perú y otros países. Avisó que venía desde Iqui
que o Antofagasta por tren. Lo fueron a esperar con Jor

ge Ascuí a la Estación Mapocho. Casi se fueron de es

paldas al conocerlo. Un "viejito" agachado, con frío y trazas
de obrero icesante.

Lo llevaron al hotel, defraudados, pero en cuanto lo

ubicaron en su aposento éste les preguntó: "Díganme,
¿adonde puedo salir a correr, porque vengo medio entume
cido?"

Resultó que Indián Hurtado era pugilista de vasta ex

periencia, mantenía muchas fuerzas todavía y brindó com
bates aplaudidos ante lo mejor que había en ese tiempo en
su categoría, entre ellos, Humberto Buccione. Vino por
una pelea e hizo cuatro. Tan astuto era que dejaba la im
presión de que peleaba medido para dar espectáculo.

En otra obasión De la Fuente debió ir a Montevideo a

conocer a dos pugilistas que le ofrecían. Fueron al gimnasio
y la verdad es que no se entusiasmaron. Pero en un rin
cón había un muchachito moreno, ágil, chispeante, que
hacía un trabajo de calidad. Un semifondista. Se acercó,
converso y se lo trajo a Chile. Era Enrique Irureta, que
cumplió una temporada de calidad en Santiago, y consiguió
aquí gran cotización, para luego destacar en rings argentinos
y uruguayos. (Continua en la página 46)

— 34 —



NOTAS ATLETICAS

CRISTIAN
Errázuriz está actualmente superando una

severa lesión que sufrió en el mes de enero, en Wash

ington, durante un torneo universitario al que fue invi

tado a participar especialmente, como único represen

tante de la Universidad de Texas. En esa ocasión Cris

tian saltó 2 metros y obtuvo el segundo lugar, además

de la lesión a que hacíamos! referencia. Ese mismo día via

jó a Boston para participar en otro torneo, en que antes

de competir tuvo que aplicarse una lnyedción para cal

mar los dolores, y así y todo saltó 2,08 metros, consiguien
do el mejor registro suyo hasta la fecha, que igualaría el

record sudamericano de no haberse realizado bajo techo.

En este torneo se ubicó en tercer lugar, lo que demuestra

la calidad de los atletas con que tuvo que cotejarse.
Vuelto a El Paso, en una de las riberas del río Bravo,

prácticamente no pudo andar. Debió interrumpir sus en

trenamientos y por consiguiente el ritmo que traía. En

misivas enviadas a su familia dice que en la víspera de

la olimpíada podría estar en marcas tan altas que nos

resistimos a creer mientras ellas no tengan una expresión
concreta en los campeonatos. Su entrenador, Wayne Van-

denburg, abriga las mismas perspectivas risueñas de su

pupilo, y es uno de los más afligidos por la lesión que lo

aqueja.
Felizmente la etapa de inactividad total, que lo man

tuvo postrado por varias semanas, fue superada y volvió

nuevamente a efectuar entrenamientos, pero en forma

suave, ya que hasta la fecha no se ha repuesto del todo.

A mediados de abril realizó los primeros saltos después de

casi 4 meses, pero sin exigirse demasiado.

Cristian aun no se convence de haber sufrido una le

sión tan grave. Así lo expresa en su carta, y añade: "En

un entrenamiento antes de ir a Washington pasé en 15

ocasiones los 2 metros".

Por otra parte, tanto Jorge Peña como Rodolfo Hoppe
están demostrando en Estados Unidos sus verdaderas con

diciones. Ambos están lanzando la jabalina en forma re

gular por sobre los 70 metros. El primero en la Universi

dad de Berkeley, en California, donde estudia Economía, y

el segundo en San Fernando Valey, en el mismo estado,

donde prosigue Agronomía. Hoppe, después de reponerse

de una lesión que no revistió mayor trascendencia, hizo

un lanzamiento sorprendente de 66 metros sin impulso.
Peña, para no ser menos, clavó el implemento en los 73

metros luego de un entrenamiento rutinario, en que tomó

la jabalina para entretenerse un rato.

Los respectivos entrenadores en cartas enviadas a Or

lando Guaita señalan su complacencia por tener en sus

equipos a tan distinguidos elementos, estimando que son

muchachos de facultades superiores.
o—o O

No podría haber sido más emotivo el vigésimo tercer

cumpleaños de Manuel Lechuga, el recio lanzador de la

bala y el disco del Estadio Manquehue. Ese día se encon

traba entrenando en el Stade Francais cuando de pron

to, en un gesto espontáneo, las simpáticas atletas de

la tienda de Tobalaba le brindaron el tradicional "happy
blrthday", prosiguiendo luego con los respectivos abrazos

de felicitaciones. En el grupo estaban Paz Gallo, Vicky Roa,
Cecilia Draglcevic, su hermana Jéssica y otras.

Actualmente Lechuga se está reponiendo de una le

sión que sufriera en el hombro hace un tiempo y que no

le permite realizar ejercicios de pesas, indispensables pa

ra su trabajo. La lesión era en un principio intrascendente,

pero de súbito recrudeció, dejando su preparación a medio

vapor. Espera que pronto sane definitivamente para dedi

carse fuerte a los entrenamientos. Mientras tanto, realiza

una actividad suave en el campo, 'complementándola con

basquetbol, que le da soltura y agilidad, recibiendo además

masajes especiales en el hombro.

Y esto aparte. Se recomienda a los atletas de los de

más clubes que avisen con tiempo la fecha de su cumple
años y ese día vayan a entrenar al Stade Francais. A lo

mejor tienen la suerte de Manuel.

o O O

Paz Gallo, la eficiente defensora del colegio la Mai-

sonnette y del club Stade Francais, ha tomado muy en

serio su condición de preseleccionada juvenil y está en

trenando con ahínco bajo las órdenes de Hernán Fuentes

v Orlando Guaita, sus coachs oficiales. Tiene 16 años y

un amplio porvenir en los 80 metros vallas, su prueba fa

vorita. Su mejor re,gistro para esta especialidad es de 12

segundos 1 décima, que es record de Chile y empate del

record sudamericano para la categoría juvenil, puesto en

periodo de entrenamientos, pero cuando comiencen los

campeonatos podrá oficializarlo, ya que no tiene la menor

duda de que podrá reeditarlo fácilmente en las competencias,
y es más, piensa llegar a los 11"5 en 100 metros.

_

La "Pollito", como la llaman cariñosamente sus com

pañeros de equipo, estuvo el año pasado viajando dos me

ses por Estados Unidos y Europa, gira que aprovechó para
conocer los principales estadios y recintos deportivos y pa
ra comprarse cuanto implemento de deportes encontró a su

paso.

Ahora, junto con los entrenamientos para Sao Paulo,
se está preparando con Cecilia Draglcevic, Vicky Roa y
Carla Maturana en una posta de 4x100 que tiene preten
siones de ir a México. Para más adelante ya está pensan
do en Munich.

Junto con su afición deportiva, Paz tiene otra.
—Me encanta cocinar y sé hacer de todo, pero tengo

que dedicarme lo menos posible, porque rápidamente em

piezan a bajar las vallas.
Una amiga que la acompañaba en los entrenamientos

y que es hija de un conocido arbitro de fútbol, no resiste

la tentación de añadir:
—Paz es un excelente partido, es buena moza —dijo— ,

hace un queque con chocolate macanudo y va a estudiar

para educadora de párvulos. Nos preguntamos, ¿por qué
los varones se dedican tan seriamente a los entrenamien

tos en el Stade Francais?

Una invitación para participar en un torneo que se

realizará en Lima en el mes de julio, organizado por el

Club Liga Atlética Balneario de esa capital, recibieron al

gunos de los más destacados exponentes de nuestro amblen-

te, entre los cuales figuran Vicky Roa, Cristina Ducci

—que está recién casada— , Orlando y Osvaldo Guaita, Li-

do Crispleri, Eleuterio Juan Fassl y otros más. En este

torneo participarán también valores de Argentina, Co

lombia, Brasil y Estados Unidos, además de los peruanos,

lógicamente.
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EN PEÑUELAS

SE
ha constituido en fiesta tradi

cional del automovilismo de

portivo el Circuito de Peñuelas, que
da puntos para el Campeonato de

Chile." Se deja caer mucha gente,
desde los lugares más apartados,
entie Santiago y Valparaíso, atraí

da por el embrujante rugido de los

motores. El domingo, como siempre,
el autódromo de Peñuelas fue esce

nario de una jornada plena de ani

mación y colorido, en la pista y a

la vera de ella.

Lamentablemente ocurrió lo que

ccurre con mucha frecuencia en

estas (competencias automovilísti

cas. De 14 inscritos, sólo la mitad

acudió al punto de partida. Entre

los "desertores" hubo algunos de

mucha importancia, Boris Garafulic

era el líder absoluto del escalafón

nacional (con su victoria en el Cir

cuito Rocas de Santo Domingo),

pero esta vez no alcanzó a llegar

hasta Peñuelas. La misma tarde de

la carrera regresaba de Europa. . .

El duelo que se esperaba por el

puntaje para el campeonato, entre

Garafulic y Papín Jaras, no pudo

verse. Y el Chevrolet rojo del ex

perimentado campeón nacional fue

puntero sin intranquilidad, desde

la primera a la 25.» y última vuelta

al circuito.

' Un VolcamJento —Enrique Pé-

rez—, con la secuela de anormali

dades que siempre se producen en

la pista en estas circunstancias, hi

zo quitar el pie del acelerador aún

a los más experimentados volantes,
con lo que el promedió quedó en los

i.10,375 kilómetros por hora.

Ahora Papín Jaras iguala con

Garafulic en el puntaje para el tí

tulo nacional.

filo de la navaja, entre que caen y

quedan. Es, entonces, .como si tuvieran

hecha una mentalidad "de Segunda Di

visión". Si su fútbol no bastó para per

manecer en la serie alta, es suficiente

para la baja, por mucho que se diga

que para jugar en Ascenso se necesita

un fútbol diferente del que se juega en

Primera.

El domingo San Luis sumó sus se

gundos dos puntos a expensas de Fe-

rrobádminton.

—oOo—

DESILUSIÓN en las filas aurinegras.
Antes del torneo había mucho optimis
mo. Se habló del "nuevo Ferro", en

alineación y espíritu. Hasta ahora no

ha podido aún debutar su arquero ar

gentino, Salinas (viene de la Primera

División argentina) ; pero no ha tenido

problemas de guardavallas que expli

quen su retraso en la partida. Son las

incrustaciones del ataque las que no

han rendido ¡conforme a lo que se es

pera aún de ellas. Moraga —goleador
habitual en 2." División— y los para

guayos González y Ramírez, todavía no

ablón
el segundo grupo a distancia mínima

de los punteros (3 puntos), luego de

dos actuaciones de importancia. En su

cancha empató con el temible Lota

Schwager, y en Linares derrotó a Lis-

ter Rossel (2-0).

—oOo—

"NAVAL ha entrado al fútbol profe
sional no para ser comparsa, sino para

subir a Primera División", fue la op

timista declaración hecha con acento

de mucha convicción por sus dirigen
tes. Las cosas recién están empezando.

Después de las dos ruedas habituales

habrá una tercera, dividida en dos gru

pos. Temprano, muy temprano, enton

ces, para anticipar la base del opti
mismo navalino. Pero como el movi -

miento se prueba andando, por el mo

mento Naval gana y se mantiene, jun
to con San Luis y Transandino, en el

tope de la tabla.

El domingo la escuadra de Talcahua-

no vino a Puente Alto para ganar a

Iberia.

—oOo—

LASTIMA que en Antofagasta no

LA SEGUNDA DIVISIÓN

LOS
agoreros están anunciando que

"este año va a ser de cosas muy

raras". Y las rarezas empezaron en el

Campeonato de 2.a División. Esa de

rrota de Lota Schwager, en su propia
cancha, ante Municipal, no resulta fá

cil de explicarse así no más. No hemos

visto todavía a la escuadra minera, pe

ro de sólo leer su alineación surge una

impresión de potencia que no dan los

otros participantes en el torneo.

Cuando vimos a Municipal en ese

empate con la Técnica, en San Euge

nio, nos pareció un equipo muy modes

to. Y, sin embargo, los "ediles" fueron

a Coronel y ante el estupor de más de

seis mil aficionados obtuvieron una

victoria que no entraba en sus 'cálcu

los.

Podrá argumentarse que la expulsión
del zaguero Boa (minutos finales del

primer tiempo) desarmó a los lotinos,

pero nos sigue pareciendo, de acuerdo

a los nombres de su formación, que

bien podría haber superado ese contra

tiempo.

—oOo—

NO DEBE sorprender la largada de

San Luis, ganador como visitante y co

mo local en las dos primeras fechas

del campeonato. Los quillotanos cuando

están en Primera, siempre andan en el

'&&*&:•

San Antonio Portuario ha hecho dos gracias: les ganó a Lota Schwager y a

Lister Rossel, a éste como visitante.

caminan. Y Ferro se queda atrás (1

punto, por 4 de los líderes).

—oOo—

NUNCA se puede vaticinar cuánto les

va a durar la cuerda a estos equipos
de 2.a que parten lanzados. En el mo

mento, San Antonio Portuario está en

ande de acuerdo el fervor de la hin

chada con la capacidad del equipo. Los
antofagastinos tienen "hambre" de fút

bol, no sabe duda. Sigue siendo el me

jor negocio para cualquier equipo pro
fesional ir al Norte Grande a jugar
amistosos, cuyo éxito financiero está

asegurado. La competencia de 2.a Di
visión tiene su principal reducto en el



Estadio Municipal antofagastino. El

domingo, para ver el partido del equi
po local con Transandino, hubo 16.056
personas que pagaron entrada; el pú
blico y la recaudación (E° 56.284,80) fue
la segunda en importancia en todo el

antiguos de la 2.a División. Muchas ve

ces ha estado a punto de ver cristali

zadas sus aspiraciones de .ascenso; los

habitúes a los espectáculos de esta se

rie dicen que el equipo de Los Andes

es el que tiene "mas cultura de 2.a Di-

Con su triunfo en- el

Circuito de Peñuelas,

Papín Jaras alóantó

a Boris Garafulic en

'el comando del esca

lafón nacional.

día de fútbol profesional en el país.

Lamentablemente el equipo sigue sin

responder a ese respaldo.

—oOo—

TRANSANDINO es de los clubes más

visión", debiendo entenderse por eso

que es el que tiene más hábito de en

frentar las características de esta com

petencia.
Transandino, vencedor meritorio y

justo en Antofagasta, ha iniciado una

campaña más haciendo alentar espe
ranzas a sus parciales.

Campeonato
EQUIPO S

de Segunda
|PJ |PG|PE|PP|GF|GC

División

Pts. | Próximo rival

TRANSANDINO 12 12 10 | 0 15 1 1 4 ) Coquimbo (v)

'NAVAL/. 12 12 |0/f0 14 H 4 | San Luis (v)

SAN LUIS 12 12 1 0 | 0 14 1 1 4 | Naval

MUNICIPAL 1 2 M 1 1 1 o .5" |3. 3 { L. Rossel (v)

SAN ANTONIO 12 1 1 I i 10 |2 10 3 | Antofagasta (v)

FERROBADMINTON 12 li 10 1 1 1 3 |3 2 | U. Técnica (v)

UNIVERSIDAD TÉCNICA 12 |0 12 |0 13 1 3 | 2 | Ferro

ANTOFAGASTA 12 |0 11 11 11 12 1 | San Antonio

COQUIMBO UNIDO !« 10 11 11 12 |3 1 1 ¡ Transandino

COLCHAGUA 12 10 1 1 11 13 16 1 | Iberia (v)

NÚBLENSE 12 1 0 11 11 |2 14 | 1 | Lota-Sch. (v)

LISTER ROSSEL 1/2. 1» 11 11 1 1 1 3 [ 1 | Municipal

LOTA SCHWAGER 12 lo 1.1 11 H 13 [ 1 | Núblense

IBERIA •|'2 1 o 1 0 | 2 18 1 6 1 0 ! Colchagua

NOTA: Los equipos designados con (v) juegan de visitantes. j

POR QUE ARBITRO

JULIO RUBIO

DE
todo se dijo en la tribuna y

pasillos después del partido!

entre la Unión Española y Univer

sidad de Chile. Muy pocas cosas

sensatas, desde luego, porque la ali

teración de los que discutían no

daba lugar a pensar las cosas con

serenidad.

Entre lo que se dijo, sin funda

mento alguno, fue que el encuentro

estaba "viciado reglamentariamen
te". No había, por supuesto, tal vi

cio reglamentario.

El Comité de Arbitros ha "reco

mendado" que en caso de ser ne

cesaria la sustitución del arbitro en

el curso del partido, lo reemplace

uno de los guardalíneas y para evi

tar más problemas se determina de

antemano que sea al que se le en

trega la banderola amarilla. Pero

entiéndase bien. Esta es una RE

COMENDACIÓN. Nada dicen los

Reglamentos de la Asociación tai

(las bases del campeonato al res

pecto.

¿Por qué no siguió controlando

el partido el llnesman "de la ban

dera amarilla"? Por una razón muy

sencilla. Porque, a juicio de los

miembros del Comité que estaban

jen el Estadio, le correspondía parte

importante de responsabilidad en

el desquiciamiento del encuentro, ya

qué su papel había sido absoluta

mente pasivo. El match estaba al

rojo y precisaba de una autoridad

más resuelta de la que había de

mostrado ser "el bandera amari

lla".

En tal emergencia, se recurrió al

"arbitro de mayor jerarquía de los

que estaban disponibles en esos ins

tantes", y ése era el joven Julio Ru

bio, actual referee de 2.» División

(el guardalíneas al que habría co

rrespondido seguir con el pito es

de la sección Cadetes].

Ahora bien; cabe preguntarse

¿por qué, dada la trascendencia de

les partidos, no hay un ARBITRO

DE PRIMERA designado suplente

y que esté listo para satisfacer es

tas emergencias?

Y la respuesta también es senci

lla. Recordamos qne hace algún

tiempo se procedía así. Pero ocurría

que ese referee "reserva" no perci
bía honorarios, no obstante tener

que cumplir con todas las exigen
cias del titular. Pidieron entonces

una subvención, que les fue negada,

por economías, por la Central...

DONDE más se advierte la diferencia

entre ser local y visitante es en la

í.* División. El equipo foráneo va daci-

didamente a defender un punto, y la

mayoría de las veces lo consigue. Fue

lo que aconteció con Deportes Colcha

gua en La Portada de La Serena. Allí

enredó a Coquimbo Unido (local en el

campo serénense) y lo llevó a la divi

sión de honores.



T AS van raleando-

Aj se más todavía. El viernes asistimos al ocaso de otra

de las figuras qué fueron de primer plañó: Manuel Her

nández. No es ítóu le uña derrota, ante
un rival que pareció un buen v¡ lístSco, sea suficien
te para "enterrar" a un boxeador. Desde luego que no.

Pero el caso de Hernández es -i lemos seguido toda

su trayecto desde que fuera- un sólido liviano amateur

defendiendo los colores' de la Aspcia^
debió' ser welter de exportación

v^&MiiÍFS^»M»Sm^m^^mm4
de Una vida alegre y désprértaiupadaí a la rígida disciplina

. del pugilismo. -Siempre ;pensamó§ que/dé acuerdo .a sais ap

titudes naturales debió ser el mejor de tos welters nacio

nales; en su bagaje de atributos estiban muy bien equi
libradas la fuerza, la astucia innata, lá dureza, la va'eiatía,

la chispa y la téenicá. Ingredientes tfldos para hacer un

; paigil dé más:cátégdríá:/qiaie: la/al^a^ada/por cal ex cam

peón de los medio medianos.

I I
Fueron siete rounds llenos de sugerencias y de revela-

tVfrr*lr*w?.«w v .ff t y!.^ ', iTit.Bn !t ri S>.» ,1 ■> ffi. i .'i Jtáw>.#.\ B'ii
garpii a comenzar de nuevo, para terminar en lo mismo.

En el segundo round se acentuó la impresión que había

dejado él primero. Ossuna, muy medido en sus desplaza
mientos, aparentemente lento, tiene una velocidad de bra

zos que iba a ser incontrarrestable para el nacional. Y una

variedad de recursos ofensivos muy superior también a los

de Hernández. Y todavía más. Hubo un cruce de derechas

violento^ Nos pareció mejor la de Hernández —llegó más

MANUEL HERNÁNDEZ EN fl

TA DE LOS QUE LLEGARON*
Pero nunca se resignó a dejar otras cosas más gratas

y fáciles por el boxeo. Derrochó alegremente sus posibili
dades y se quedo. Siendo un buen boxeador dé casa. Nada

más. Su propia despreocupación ío llevó a subir de cate

goría. Y ya en el mediano no podía ser lo mismo. Para pe

lear con €8 kilos (a la! hora del pesaje) le faltaban enverga

dura física, alcance y potencia» También velocidad.

Desde que se puso ai frente déí argentino Esteban Ossú-

■na, el viernes último, se vio en inferioridad. El transan

dino, un mediano natural, sin necesidad de subir la preti
na del pántalón; para ocultar adiposidades, fue inmensa

mente superior al chileno, desde que al lanzar los dos el

recto izquierdo, el suyo llegó neto, veloz, recio, quedando el

de Hernández a

neta, mejor colocad.a^—, pero mientras él vaciló sobre sus

talones ai recibir la del argentino, Ossuna no se conmovió

en lo más mínimo. En ese mismo episodio se advirtió otra

cualidad importante en el hombre que trajo Alejandro Am-

ml, una cualidad que es propia de los buenos boxeadores;
retrocediendo lanzó el hook de izquierda y el gancho de

derecha, deteniendo con ambos impactos el esbozo de ataque
del rival.

Ya en el tercer asalto llegamos a la conclusión de que

el combate duraría lo que Ossuna quisiera. Trató Hernández

de entrar en distancia favorable para él (más corto de bra

zos), pero no pudo, el argentino no lo dejó moviéndosele muy

tranquilamente a los costados o con ese simple expediente
de sacar primero él sus nianos.

Ossuna recibe el

vacilante esbozo de

ataque de Hernán

dez, conectando el

hook de derecha y
teniendo lista la

izquierda para el

gancho alto. La

con tinuidad del

argentino fue una

de las característi

cas que más inci

dieron en el desen

lace del combate.

Esquive de cintura
hacia atrás, que
deja corta la dere
cha de Hernández;
sobre ese movi

miento saldrá el

derechazo del ar

gentino que termi
nó haciendo estra

gos en el adversa
rio.



I
El combate tuvo un momento de variación, que resultó

engañoso. En el cuarto round Ossuna flojeó, simplemente.

empatado), pero entonces el cronista: no^ estaab,* en; «Upáis
y no vio esa pelea. De lo visto; Esteban Ossiina ha sido el

que más contundentemente castigó al vigoroso V^Huaso^ y "é\
que lo ha hecho verse más pobre de recursos. En el sexto

round no nos quedó duda de que el desenlace se aproximaba.
Hubo una enorme diferencia sobre el cuadrilátero. Por mo

mentos, se nos ocurrió que Ossuna jugaba, sin querer an

ticipar el fin.
Y éste vino en el séptimo «alto, cuando desde el rin-.

con del chileno salió la toalla en señal de claudl

pareció muy prudente la decisión del manager de

*

esquive
encima del guante que viene, con el mal entrenamiento ni otras cosas. Por eso, cuando Os-

i de qué Hernández apuraba y que tenía éxito. un violento e implacable castigo desde todos los ángulos,
nsó que la pelea entraba en otro ritmo y otra haciendo vacilar sobre sus piernas flojas al adversario, Vi-
jOs muy pocos espectadores que llegaron hasta Halón por propia determinación retiró a su pupilo.
in estimularon ruidosamente al de casa, sobre- Quedó confirmado que el buen período de Manuel Her-
1 valor de esa aparente levantada. nández ya terminó, Y queda la incógnita de lo que vale,

i la impresión de qué Hernández apuraba y que tenía éxito.

i Hasta se pensó que la pelea entraba en otro ritmo y otra
j fisonomía. Los muy pocos espectadores que llegaron hasta
s el Caupolicán estimularon ruidosamente al de casa, sobre

estimando el valor de esa aparente levantada.

E TRO TAMBIÉN

*A UN OCASO

EN LA LIS-

PREMATURO

Pero ya en el asalto siguiente quedó en claro que todo

había sido nada más que una ilusión, sin base. Volvieron a

primar la velocidad, la contundencia, la variedad de golpes y
sobre todo la continuidad de Ossuna. Esa fue una de las

características más resaltantes del combate y uno de los

desequilibrios ihás acentuados. Cuando Manuel Hernández

conseguía llegar, era con un golpe aislado. Ossuna nunca

tiró una mano y se quedó esperando. O esa misma mano

repitió o salió la otra instantáneamente, dos, tres vefees, en
forma variada y a puntos vulnerables distintos.

La verdad es que nunca habíamos visto a Manuel Her

nández tan impotente frente a su adversario. Nos decían

que hace algunos años, otro argentino, Osvaldo Fiazza, le

propinó también duro castigo (en un combate que declararon

exactamente, Esteban Ossuna. Todo lo que hemos dicho de

él va en función de comparación con él rival. ¿Es tan rá

pido de brazos como pareció frente a la lentitud de Hernán

dez? ¿Basta con la escasa movilidad que necesitó emplear,
o puede salir, según las circunstancias, a una acción más

movediza? ¿Tendrá importancia ante hombres más pehV
grosos que el ex campeón chileno algo qué se insinuó no

más: la vulnerabilidad de lá guardia alta del argentino al
recto izquierdo?. . .

Incógnitas que nos habría gustado ver aclaradas en otras

actuaciones de Ossuna. Por el momento no será posible,
porque con su expedición el pupilo de Alejandro Amml

parece haber ahuyentado a posibles adversarios (Rubén

Loayza, por ejemplo), y debió regresar a su país.

CUANDO LA SUPERIORIDAD DE ESTEBAN

OSSUNA LLEGO A HACERSE PELIGROSA

PARA EL NACIONAL, DESDE SU PROPIO

RINCÓN SE DETERMINO LA DETENCIÓN DE

LA LUCHA (TOALLA AL SÉPTIMO ROUND)

La extraordinaria vita

lidad de Hernández que
dó demostrada en la fa
cilidad y rapidez con

que se repuso después
que el combate fue de
tenido por determina
ción de su propio mana

ger (toalla al ring). La

lucha llegó hasta el 7.»

round.

COMENTARIO DE

GUANTE



DEL DEPOBTE EXTRANJERO

ÜMM!M^ü2i

WT"\ESPUES de Grenoble dejó todo.

■', JL/S1 consigo ganar una medalla de

oro y consagrarme campeón olímpico,
abandono definitivamente el esquí y
las competencias. Estoy cansado de es-i
ta vida. Ya no aguanto más". Así dijo;
Jeah-Claude Killy, el más famoso es

quiador del mundo. Los norteamerica

nos lo bautizaron "King Killy", pero

para sus amigos sigue siendo "Toutou-

ne de Val d'Isére". Se' trata de un

auténtico fuera de serie, pero los éxi

tos no lo envanecieron.
Sus proyectos eran ambiciosos, pero

los expuso Icón modestia:
—Trataré de emular a Tony Saiier,

ganando las tres pruebas —dijo—, y

para ello necesito fortuna. Sin suerte

no se gana nunca.

Para todos los esquiadores del mun

do, Tony Saiier era un mito desde que
en Cortina d'Ampezzo, en 1956, ganó
el Descenso, el Slalom Gigante y el Es

pecial. Ahora que el mito quedó anula

do con el triple éxito de Killy en Gre

noble, ¿seguirá pensando Killy en aban

donarlo todo para dedicarse a otras co

sas, al automovilismo, por ejemplo?
—Lo estimo de veras por sus cuali

dades morales, sobre todo por su leal

tad. Cuando concede su amistad es pa
ra siempre. A veces me molesto cuando

lo veo escoger amigos que no le corres

ponden, pues es tanta su generosidad
que los acepta tal cuales son. Es que
su altruismo es maravilloso—. Es la

opinión de Marielle Goitschel de Jeah-

Claude Killy.
Marielle es la famosa campeona de

Val d'Isére; Marielle, su amiga de la

infancia. Y hay que creerle. Ambos se

conocen bien. Estudiaron en el. mismo

banco en las preparatorias, fuero \ com

pañeros de juegos y más tarde ambos

hicieron esquí cuando Jean-CIaude, to

davía un niño, se lanzaba cuesta abajo
en las pendientes de sus montañas so-

40 —

ñando llegar a ser algún día el sucesor

de Hcnri Oreiller, gloria de Val d'Isére

de esos años.

ESQUI-NIEVE-COMPETENCIAS

Killy es un misterio. Resulta difícil

llegar a descubrir el secreto de sus nu

merosos triunfos. Su infancia, sus sue

ños, su carácter, su vida misma se re

sumen, en una palabra: esquí. Antes

de llegar a ser un campeón, Killy fue

un hombre, grande, verdadero, autén
tico. En él, los conceptos de hombre y

de campeón no pueden disociarse. Fue

un supercampeón porque fue un super

hombre, y viceversa. Fue, resumiendo,
un ser excepcional dotado de todas las

cualidades necesarias para dominar al

resto de sus competidores en el mundo.

Killy tuvo "ese algo" más que el resto

que le valió robarle esas centésimas de

segundo a todos sus adversarios.

il



CAMPEÓN OLÍMPICO Y MUNDIAL, SUPERO

AL PROPIO TONY SAILER



EL AUTOMOVILISMO PARECE

A campeón no se llega por azar, aunque se posean las

dotes necesarias para triunfar. Es menester que para ello

concurran otros factores: terreno, ambiente, ejemplo, espí
ritu de emulación. En Val d'Isére, en donde las tradiciones

deportivas están tan arraigadas, halló todos los factores

para triunfar. El primer recuerdo de infancia de Jean-

Claude, ése que arranca de lo más profundo de su memo

ria, es una carrera que terminó sobre el tebho de una ca

sa. No tendría más de cuatro años entonces.

Sus padres lo llamaban "Toutoune", un sobrenombre

que le quedó. Jean-Claude Killy no es de origen montañés.

Nació, en cambio, en Saint-Cloud, cerca de París, el 3C

de agosto de 1943. Su familia, de origen irlandés (Killy
era el nombre de uno de los mercenarios reclutados por

Napoleón en Irlanda, y que se quedaron en Francia luego
de la caída del Imperio), vivía en Alsacia, pero en vís

peras de la guerra se refugió en los alrededores de París.

Su padre, Robert Killy, prestó servicio en la aviación du

rante el conflíísto. Cuando Francia fue ocupada por los

alemanes, antes que colaborar con el invasor, prefirió irse

a Inglaterra con De Gaulle. Combatió heroicamente como

piloto de cazas participando en numerosas misiones, aba

tiendo 18 aviones enemigos. Como puede verse, una estirpe
la de los Killy, que en sus diversas generaciones porta la

enseña de la aventura, que no tolera la mediocridad. Des

pués de la guerra, Robert Killy decidió establecerse con

su familia en los Alpes, eligiendo Val d'Isére, una naciente

estación climática invernal. Fue allí en donde Jean-Claude

se hizo montañés, fue allí en donde se hizo hombre y luego
campeón.

— 42 —

Allí se hizo luchador. Muy joven, conoció las primeras
adversidades de la vida. Insolubles problemas familiares

determinaron la separación de sus padres. Jean-Claude aún

no tenía seis años. Esto explicó sus cambios de carácter, y
hasta sus fracasos escolares y timidez que casi lo paraliza
ron. "Sufrí mucho cuando me internaron en un tolegio.
No sabía ni siquiera vestirme solo. Sufrí mucho entonces."

Permaneció pocos meses en ese internado, ya que una

enfermedad pulmonar determinó que debería ser tratado

en un sanatorio en Saint-Gervaus. Afortunadamente el mal

estaba sólo en sus comienzos, pero hubo de estar varios años

cuidando su salud, limitando sus esfuerzos para evitar ex

cesiva fatigas físicas.

Sentía, sin embargo, la necesidad de moverse, y era

demasiada su pasión por el esquí para dedicarse a los es

tudios con regularidad. Los resultados escolares de fin de

año fueron siempre modestos, pero, en contrapartida, los

resultados de las competencias se traducían en victorias

tras victorias en torneos para muchachos de su edad. Fue



SER SU PRÓXIMA META
^

entonces cuando su padre hubo de adoptar una decisión:

¿convendría más obligarlo a seguir sus estualios o dejarlo
tentar en la carrera de esquiador?

La decisión agradó a Jean-Claude, que se lanzó en una

espasmódica lucha contra sí mismo: quería triunfar a toda

costa, quería llegar a ser un campeón. Durante horas y

horas, día tras día, entrenaba, coma sobre los esquís, ha
cía gimnasia, corregía sus defectos y estudiaba ala técnica

de sus rivales. No pensaba en otra cosa que en el esamí,
en los torneos y en la nieve. Así fue como, con indomable

voluntad, obtuvo sus primeros éxitos. En 1960, con 11 años

de edad, se clasificó campeón juvenil de Francia en cuatro

especialidades: Descenso, Slalom Especial, Slalom Gigante
y Combinado. Luego de esto comenzaron sus primeros éxi

tos internacionales^ Estaba en vísperas de llegar a ser un

verdadero ¡campeón, aunque a veces la fortuna le diera

vuelta la espalda.
FRACASOS Y ÉXITOS

En 1961, en el campeonato francés de Morzlne, en Alta

IZQUIERDA: Dos pri
meros puestos para el

esquí francés en el

Mundial de Portillo.,
Primero Killy, según-

'

do Guy Perillat y
tercero el austríaco

Schranz. La hegemo
nía francesa sobre la

austríaca, pues, co

menzó en Chile antes

que en Grenoble.

DERECHA: Los gan
des éxitos que culmi

naron en la Olimpia
da de Grenoble se

iniciaron un año an

tes en las nieves chi

lenas de Portillo. Allí

Killy, al ganar el Des

censo, le entregó al

esquí francés un

triunfo que veníasele

mendigando desde
hacía seis años.

Otra escena del equi
po francés en los An

des chilenos. El más

grande esquiador de

todos los tiempos
cambia hoy sus ma

deras por el volante
de un Porsche, con

el que debutó el jue
ves pasado én los 1.000

Kilómetros de Monza.

Saboya, arrendó con un amigo un automóvil para recorrer

los alrededores. El coche patinó en una curva y cayó a un

barranco. Jean-Claude salvó con contusiones sin impor
tancia, pero su amigo no sobrevivió a sus graves heridas.

Killy tardó en reaccionar del shock y sólo su pasión por el

deporte lo salvó de una Icrisis más grave. El- 62 fue selec

cionado para el mundial de Chamonix, pero faltando un

mes escaso para las pruebas, se fracturó un maléolo en una

práctica. Al año siguiente hubo de entrar a hacer el ser

vicio militar siendo enviado a Argelia, en donde enfermó
de ictericia. Volvió a Francia seriamente enfermo, sainando
a tiempo para participar en enero del 64 en las Olimpíadas
de Innsbruck. No estaba en forma, es claro, no se tenía
confianza. En el descenso, al pasar la primera puerta, ca
yó feamente. También tuvo parecidas dificultades en el

gigante. "Killy es un atleta acabado, un esquiador sin

porvenir", dijeron luego de terminados los Juegos los téc
nicos de esas Olimpíadas austríacas. Pero la voluntad de

Killy es de hierro. Volvió a los entrenamientos con tena

cidad, recuperó su salud y, junto con ello, el equilibrio en

su fe y en sus propios medios.
En 1965 volvió nuevamente a los éxitos. Venció en mu

chas carreras, imponiéndose sobre esos mismos adversarlos

(Continúa en la página 46)
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AUDAX, SUMA Y SIGUE viene dé ca pag. i i

alcanzó un triunfo que no habia entrado aún en sus re

cords. Van Looy ha anotado su nombre en todas las gran

des clásicas europeas en linea, pero no había ganado nunca

la "Fleche-Vallon", una de las carrera m.ás pur.os del ca

lendario belga. Venció la semana pasada, relegando al

cuarto puesto a Gimondi, el italiano que, ausente Merck,
era considerado favorito.

Gimondi declaró mas tarde que tenía su mente en la

Vuelta, clásica española que debe estar para terminar.

Con la Vuelta de España empieza el ciclo de las grandes
ruteras, que proseguirá con el Giro italiano y el Tour fran

cés, ?n las que se esperan grandes batallas.

■

B

c^HHHH
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UN PARTIDO, DOS... viene: de la pag. 27

síble, pues la falta de autoridad de los arbitros chilenos

comienza en un tribunal que aplica castigos ridículos a

quienes desprecian a los hombres de negro.)

Con ocho jugadores, el asunto terminó para Univer

sidad de Chile. Además de que se cometieron errores. Co

mo es, por ejemplo, el taponear el hueco dejado por Manuel

Rodríguez con Hodge (Marcos también fue a la punta) .

Se imponía (pero sus razones tendrá la dirección técnica)

sacrificar a un delantero y hacer entrar a un defensa

(Albanez estaba en la banca) para mantener por lo me

nos la estructura defensiva. Porque evidentemente, el cam

peón no podía aspirar a otra cosa: sólo Araya quedó ade

lantado y el equipo se refugió en el área. Sólo faltaba

esperar los goles. Y tres de los cuatro vinieron por la des

cuidada punta izquierda de la defensa universitaria. Za

rate (3) y García dieron el resultado final,

Hasta el momento de las expulsiones, ganaba Univer

sidad de Chile por dos a cero (el segundo gol lo hizo Mar

cos, empezando el segundo tiempo, tras excelente jugada
de Yávar que remató Araya en el área). Pese a que no ex

hibía una superioridad abrumadora, era lógico suponer que

la "U" mantendría su ventaja. No la mantuvo, exclusiva

mente por los incident.es que la desmantelaron. Incidentes

que buscan un culpable..., y ya conviene ír buscando uno

menos clásico que el arbitro.

EL BOXEO POR DENTRO viene: de la pag. 34

Satisfacción para De la Fuente es el prestigio logrado

por su empresa en el extranjero, como lo prueban las ofertas

de pugilistas q<üe le h.acen constantemente de divers.as

partes del mundo, y que debe desechar porque son de pre

cios prohibitivos. Y se carece de rivales para ellos.

Ese prestigio llega hasta para que se le envíen pugilistas
con contratos verbales. Después gira el valor de los pasajes

y otras sumas. Es satisfactorio haber logrado tal confianza.

—Susto grande. En el combate Frontado-Fernandito, en

el Estadio Santa Laura, llovió todo el día y la noche ante

rior hasta el amanecer. La recaudación sería un fracaso y

era combate de gran costo. Pues se hizo y .asistieron icerca

de 14 mil persona, para ver la caída del ídolo nacional,

KILLY: LOS SECRETOS... viene: de la pag'. 43

que lo habían humillado un año antes. Sin embargo, cuando

todo parecía ponerse de su lado, tuvo otro período negro:

los primeros meses de 1966 fueron una desilusión para

él, quitándole hasta el gusto por el esquí, y Killy desapareció
de la circulación. La crisis la pasó en los Estados Unidos

junto a su amigo el campeón norteamericano Jim Heuga.
Allí logró, una vez más, un triunfo sobre sí mismo. Apretó
los dientes, luchó y sufrió. Allí también aprendió el "yoga".

Fue un descubrimiento que le calmó los nervios y le mos

tró una nueva fuerza interior. Volvió a entrenar como

un condenado, teniendo !como meta el mundial de Portillo,

en Chile. Se jugó entero sobre un posible triunfo en el

Descenso, especialidad en la que hacía seis años los fran

ceses marcaban el paso. Cuando llegó finalmente el día

de la prueba, Killy tuvo el premio a sus esfuerzos: co

rrió a la espectacular media de 101,500 kilómetros por hora

sobre un trazado de 2.660 metros. Luego de esto, Jean-

Claude no supo sino de triunfos. El 2% de enero de 1967,
en la pista de Kitzbühel, ganó las tres especialidades con

registros fabulosos. Recorrió los tres kilómetros y medio

a la increíble velocidad de 130 kilómetros: un bólido hu

mano sobre un par de esquís que parodian alas. Una se

mana después, en Megéve, repftió el triunfo en la pista
Emule Aliáis: 2'13"73 en el Descenso. A estas victorias le

siguieron otras aún más significativas: Val d'Isére, 1.'

en el Gigante, 2.° en el Especial, 3.° en el Descenso Libre

y 1.° en el Combinado. En Berchtesgaden, 4.° en Slalom.

En Adelboden, 1.° en el Gigante. En Wengen, 1.° en Des

censo, 1.* en el Slalom y 1.° en el Combinado.

Vino finalmente Grenoble, el 6 de febrero de este año,
cuando emuló la hazaña del austríaco Tony Saíler, al ga

nar todas las competencias alpinas de esas Olimpíadas. ¿Có
mo lo logró? Con la misma voluntad de siempre.

—Mi vida no oculta ningún sdereto ni obedece a re

cetas milagrosas. Entreno escrupulosamente, hago gimna
sia, practico yoga diariamente, como con apetito. Me le

vanto temprano y me acuesto temprano, no fumo ni bebo.

Ahora ya no piensa más en el esqui. Lo había prome
tido antes de las Olimpíadas y parece dispuesto a cumplir
su promesa. El año pasado había incursionado en la Targa
Florio, esa célebre carrera del automovilismo europeo que

se desarrolla en Italia. Hace una semana, en Monza, tuvo

su segunda carrera en los 1.000 kilómetros Icón puntaje
para el Campeonato Mundial y para coches de categoría
Gran Turismo. Killy corrió en un Porsche 91. Entre sus riva

les estuvieron Ludovico Scarfiotti, italiano; Mauro Bíanchi,

belga, y Briadan Redman, británico. Otro capítulo quedó
abierto para este excepcional deportista.

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"

EN EL PAÍS :

Semestral, correo ordinario, E° 54,34. Anual, correo ordinario, E° 102,96. Recargo correo certificado: Semestral, E° 15,60. Anual,
E° 31,20.
EXTRANJERO:
Semestral: Sudamérica, US$ 10,43; Centroamérlca, USS 11,72; Norteamérica, US$ 12,80; Europa y otros países, USS 19,61. Anual:

Sudamérica, US? 20,85; Centroamérlca, USS 23,44; Norteamérica, US$ 25,60; Europa y otros países, USS 39,21.

Las suscripciones al extranjero son por vía aérea. Av. Santa María 076. Casilla 84-D, Santiago de Chile.

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zay, S. A.
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CAMPEONATO PROVINCIAL

2.» fecha.

Domingo 28 de abril.

ESTADIO Sausalito (Viña del Mar). PUBLICO: 6.6*8.

RECAUDACIÓN: E° 20.362,80.

ARBITRO: D. Massaro.

EVERTON (1): Contreras; Váasquez, Degli Inocenttl y

Duran; Alvarez y E. Rojas; R. Martínez, Paz, Begorre, G.

Martínez, y Henry. (DT: G. Díaz.)

DEP. LA SERENA (0) : Cortés; CastlUo, Hurtado y Mo

rales; L. Rojas y Leiva; Cordovés, Koscina, Valdivia, Ahu
mada y Aracena. (DT: P. Morales.)

CAMBIOS: R. Pérez por Valdivia, en La Serena, y M.

Rojas por E. Rojas en Everton.

GOL: E. Rojas, a los 14* del segundo tiempo.

ESTADIO: Fül;al de Talca. PUBLICO: 10.218. RECAU

DACIÓN: E° 25.834,50.

ARBITRO: V. Aeloíza.

RANGERS (1): E Díaz; Medina, Azocar y Monti; P.

Rojas y Cortés; Barría, Díaz, Suárez, Scandoli y Lagos.
(DT: J. S. Arias.)

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Cantattore y Ace

vedo; Herrera e I. Pérez; Torres, Porcel de Peralta, Griguol,
Bonano y R. Hoffmann. (DT: J. Pérez.)

GOLES: Hoffmann a los V, y Suárez, a los 19' del se

gundo tiempo.

ESTADIO: Municipal de La Calera. PUBLICO: 4.053.
RECAUDACIÓN: E° 12.023.

ARBITRO: C. Robles.

UNION CALERA (1): Libuy; Torrejón, Mesías y Gonzá

lez; Ríos y Ojcda; Betta, Bravo, Graffigna, Castro y Saave
dra. (DT: F. Torres.)

O'HIGGINS (1): Ramos; Retamal, Amoresano y Liza-

ma; León y Valdivia; Bedwell, Arias, Osorio, Dijulio y

Pino. (DT: D. Pcsce.)
GOLES: Castro, a los 43' del primer tiempo; Arias, a

los 33' del segundo.

ESTADIO: Municipal de Temuco. PUBLICO: 9.589. RE

CAUDACIÓN: E° 37.277,40.

ARBITRO: L. Cantillana.

GREEN CROSS (2): Fernández; Urra, Clariá y Magna;

Body y Cortázar; Orellana, Leal, L. H. Alvarez, D'Asccnso y

M. Ramírez. (DT: C. Peña.)

DEP. CONCEPCIÓN (1): Werlinger; Farfán, Viveros y

González; Avcllán y Guerra; García, Coll, Grisetti, Pagan!
y C. Hoffmann. (DT: S. Cruzat.)

CAMBIO: Rodríguez por Magna en Green Cross.

ESTADIO: Las Higueras (Talcahuano) . PUBLICO:

10.178. RECAUDACIÓN: E» 24.689,10.

ARBITRO: A. Martínez.

HUACHIPATO (1): Astorga; Fuentes, Soto y Villalba;
Mesías y Sepúlveda; J. Ramírez, Noguera Horster, Ortiz y

Ángulo. (DT: L. Vera.)

U. SAN FELIPE (1) : Gálvez; Gutiérrez, Basáez y Mi

randa; Ibaáceta y López; Martínez, Valdés, Duarte, Braca-
monte y Brlones. (DT: D. Silva.)

GOLES: Ángulo, a los 28' del primer tiempo; Ba-acamon
te, a los 16* del segundo.

CAMPEONATO METROPOLITANO

1.* fecha.

Domingo 28 de abril.

ESTADIO Nacional. PUBLICO: 55.191. RECAUDACIÓN:
E» 243.111.

ARBITRO: J. Carvajal (J. Rubio).

UNION ESPAÑOLA (4): Treplana; Avendaño, Díaz y

Donoso; Avalos y Pacheco; Arancibia, Silva, Zarate, García
y Veliz. (DT: A. Prieto.)

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; J. Rodríguez, Ga
llardo y Quintano; M. Rodríguez y Hodge; Araya, Yávar,
Lasso, Marcos y L. Sánchez. (DT: Alejandro Scopelli, acci
dental.)

GOLES: Lasso, a los 39' del primer tiempo; Marcos, a
los 2'; Zarate, a los 33' y 41'; García, a los 45', y Zarate,
en los descuentos del segundo tiempo.

ARBITRO: H. Gálvez.

COLÓ COLÓ (2): Santander; Valen tinl, Herrera y Pí

riz; Montalva y Aravena; Gangas, Valdés, Rodríguez, Bei-Í
ruth y Zelada. (DT: F. Molina.)

AUDAX ITALIANO (2) : Nitsbhe; Santls, Berly y Díaz;
Cataldo y A. Vargas; Nenem, Reinoso, Soto, Fernanda» y
Zarate. (DT: L. Alamos.)

CAMBIOS: Valenzuela por Rodríguez en Coló Coló;
Latham por Cataldo en Audax.

GOLES: Gangas, a los 2'; Reinoso, a los 7'; Zelada, a los

18', y Reinoso, a los 35' del segundo tiempo.

SCORERS

Con 2 goles: David Henry (E) ; Felipe Bracamonte

(SF); Roberto Bonano y Reinaldo Hoffmann (W).

Con 1 gol: Marcelo Pagan! (C) ; Eladio Rojas (E) ;

Luis H. Alvarez y Raúl Orellana (GC) ; Manuel Ortiz

(H) ; Hugo Bravo y Osvaldo Castro (LC) ; Gabriel Ga

llardo (SL); Víctor Arlas y Douglas Bedwell (O'H) ;

Héctor Scandoli y Luis Suárez (R) ; Mario López (SF) ;
Luis Córdova (W).

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS |PJ|PC |PE |PP| SF |GC|Pts.|

Wianderers ¡2 (I H 10 | 5 |2 13 :|.i

Green Cross
... 1 2 | 1 11 1 0 | 2 Jl I. 3 1

O'Higgins | 2 |1 ■ |1 1 0 | 2- n 1, 3 1

Everton
. 1 2 | 1 1 1 |0 [3 \i 1 3 1

Huachipato 1 2 | 0 [2 1 0 ■ | 1 1 l>:,|
Rangers 2 1 0 12 1.0 T2- 12' ,|-: í.l

San Felipe 2 | 0 12 1 0 |:3

l;2.

-1 IpÚ
La Serena 2 | 0 1 1 1 1. ,1 1

1 1 .1 2

nwj;

r i ;i
Unión Calera 2 | 0 1.1.

Concepción 2 | 6 1.0. Í2'Í i.— ••('•'«'■ íí

;■.«
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MIGAJAS
POR JUNAAR

TODAVÍA
se comentan el matrimonio de Honorino y sus infal-

tables anécdotas. La luna de miel fue corta, y a la semana si

guiente entrenaba fuerte en Magallanes. Allí se supo un deseo

frustrado de Landa el día de la boda. De cuello y corbata (cosa

muy extraña en él...), pantalón planchado y correcta chaqueta
negra, provocó una pequeña discusión con los más íntimos antes

de salir de casa. Por cierto que éstos no lo dejaron salir con la

suya. Quería llegar a la iglesia con un "9" en la espalda. . .

" r-iAÑON" Alonso, suegro de Honorino, hablé con -mucho humor

\^ al avanzar la noche. Codo a codo con el padre de los Lan

da, recordó su carrera futbolística en Santiago, en Unión, en la

"U" y en Santiago Morning. Alonso era la antítesis de Honorino.

Sólo fuerza, físico y disparo. Su. confesión a viva voz resultó muy

espontánea:
—¿Se dan cuenta,

señores, el hijo que

puede nacer de este

matrimonio? Sí, se

ñores, un nieto que

tenga la picardía del

padre y el "talento

futbolístico'' de su

abuelo . . .

ENR
el asunto de

Riera se dijeron
cosas ya - usuales,

cuando el deporte
profesional es juzga
do con un criterio

ajeno a sus simpa
tías. Se anotó, inclu

so, que era absurdo

que un entrenador

de fútbol tuviera un

sueldo más alto que
el del Presidente de

la República. Lo úni
co malo es que si

hubiese que eliminar

en el fútbol a los qué
ganan más que el

Presidente, todos los clubes se quedarían prácticamente sin en

trenador...

Y
DE llevarse ese predicamento a los jugadores, Coló Coló, Uni

versidad de Chile y Universidad Católica, entre otros, no po

drían seguir jugando... De modo que varios candidatos presiden

ciales están arrepentidos de no haber hecho un curso para direc

tores técnicos, antes de prepararse una vida para sacrificarse en

La Moneda.

EN
Huachipato regresaron muy conformes con el empate conse

guido en Temuco. Pero muy doloridos por las expulsiones de

Eyzaguirre y Ricardo Díaz. Primero, porque son dos hombres que

hacen falta en sus respectivos puestos. Luego, porque son las gran

des conquistas de este año... Y por último, porque Huachipato

ganó en el último torneo el premio a la corrección... Con estas

dos expulsiones ya no corren para repetir el 68.

A SORBITOS
UNION encontró la fórmula para

ganar a la "U". Once contra ocho.

LOS hinchas de Unión están felices.

Creen que el cuatro a dos fue táctica

de Prieto.

A RIO revuelto. .
., ganancia de Ela

dio Zarate.

FÉLIX Lasso tiene que haber compren

dido que Chile es un país demasiado

sobrio. Lo echaron por aplaudir.

ESE gol que perdió Valenzuela no es

cosa del fútbol. Es de una película de

los Tres Chiflados.

NAVAL ganó en Puente Alto. Y eso

que no tiene mar.

NO HAY duda de que el nuevo wing

derecho de Coló Coló ha resultado una

"ganga".

STEVENS y Barcia ya no pelean con

guantes. Pelean con "Bottas".

CARLOS SALAMOVíCH fue reelegido presidente

por amplia mayoría, pese al optimismo de la lista

llamada opositora. Obtuvo 47 votos de un total de

59 votantes. Su contendor alcanzó once votos. Esto

no tendría mayor importancia si los hombres de

oposición no hubiesen realizado una comida
#

—

entre muchas— en la víspera misma de la elección. .

Y a ella concurrieron quince delegados, gue salie- ■

ron juramentados para votar por su candidato. .

El generalísimo de la campaña está buscando a

los cuatro que se dieron vuelta... ■

AL
RESPECTO hay dos opiniones. O en reall- \7 \

dad dieron se "vuelta la chaqueta" a última *>V
hora, o se trataba de "quintacolumnistas" ubicados

por el enemigo en el sector opositor . . .
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JUANKOSCINA,
delantero de Deportes

ala Serena.
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JUAN CARLOS SARNARI,
de Universidad Católica.
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1 Sísela antideslizante.

2 Punía f contrafuerte reforzado

3 Piamtíüa acolchada.

4 Cómoda horma anatómica.

5 rVvá.s- tivianas.

S Enteramente lawabSes...

¡y dejan respis-ar
libremente a! pie!

Las zapatillas de isab^fútboí
de B&ffl son aifainente

cómodas y rendidoras,

tatito en canchas abiertas

como cerradas. -Por

aSge» es Sa zapaiiíSa

elegida p<

y aficionados!

.^llÉte

S&sséez

LAS ZAPATILLAS DE 8A3YFUT80L PREFERIDAS POR LOS SUECOS PROFESIONALES
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(GOOOLI . . . Grito de todas las canchas; al fon

do, los brazos en alto y los puños apretados. En pri

mer plano, el goleador arranca, sin punto fijo,

desahogando la exultación de su éxito. La escena

sería una más de las que se producen todas las se

manas, si no se tratara de un hombre que ha vivido

ya todas las emociones del fútbol, que tiene un largo

recorrido por los pastos y para quien un gol más

podría ser algo de rutina, si no sintiera el fútbol co

mo lo siente. Y si el fútbol no siguiera siendo un de

porte capaz de producir estas reacciones.

El jugador del primer plano es Roberto Zarate,

veterano puntero de River Píate, de las selecciones

argentinas en la década del 50, y ahora de Audax

Italiano. Los años, la repetición de la hermosa expe

riencia del gol, no enfrían su entusiasmo. Vive ese

instante ahora con la misma ruidosa y expresiva ale

gría de sus tiempos mozos. Y hoy, como entonces,

sale arrancando, sin destino fijo, gritando a boca

llena la palabra mágica del fútbol: ¡Gooooll
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USTABA viendo pelear ai Jorge
■^

Barcia la noche deliíTtímo vier

nes y me puse a pensar. Me parece

que algo anda mal en el pugilismo
chileno. Los muchachos, por lo gene

ral, saben atacar, pero no saben de

fenderse. No existe sincronización en

estas dos cosas y, lo que es peor, no

hay buena defensa. Y sucede que al

pugilismo se le ha llamado "El arte

3e la defensa propia". ¿En qué que

damos? Claro que Jack Dempsey ase

guraba que no hay mejor defensa

que un buen ataque, pero si ustedes

pudieran ver las películas de los prin
cipales encuentros del Gran Jack se

encontrarían con que el hombre se

defendía muy bien. Tenía una vista

estupenda y a veces le bastaba con

mover un poco la cabeza para evitar

se los mejores impactos dei adversa

rio. El Tani, considerado como un

"fighter" por excelencia, un guerre

ro del ring, gallo de pelea extraordi

nario, poseía una técnica que no mu

chos supieron apreciar. Atacaba, es

cierto, atacaba siempre, pero defen

dido. Agazapado y esgrimiendo un

gancho de izquierdo alto, nunca de

jaba mucho hueco para los contragol

pes. Los de ahora no piensan así ni

actúan así. Atacan a la descubierta,
buscan pegar ellos y se olvidan de

que el otro también quiere pegar. Y

pega. Se comen muchos golpes nues

tros mejores pugilistas y esto está re

matadamente mal. Sencillamente, hay

que revisar los cánones, y esto tiene

que correr a cargo de quienes entre

nan y enseñan a los boxeadores. La

defensa es algo muy importante en el

duro juego y la hemos olvidado.

Tengo, eso sí, que hacer una ex

cepción: Godfrey Stevens. Y esto pa

rece indicar que, entre nuestros pro

fesores de boxeo (si es que los hay)
el que mejor entiende estos concep

tos es Balbontín.

—oOo—

EL FÚTBOL es juego de ataque,

todos pensamos así. O, por lo menos,

la mayoría. Pero resulta que Univer

sidad Católica, en dos encuentros, ha

marcado un solo gol y lleva tres pun

tos. Y Magallanes, que señaló ya

cuatro, aparece con un solo punto.

,;En que quedamos:'-
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¿fe # ¿QUE SE HIZO LA DEFENSA?.
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OSCURO PANORAMA DEL BOXEO CHILENO.
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trata de managers, se trata de profe
sores de boxeo. Hombres como Chago
López, como Pablo Muñoz, como tan
tos otros del tiempo viejo.

De ah! que haya quienes piensan
—

y no se les puede negar, que tienen

mucha razón—
, que lo que se necesita

aquí es un profesor de profesores. Un

técnico que fuera capaz de enseñar

les a quienes deben enseñar. ¿Esta
mos?

Aunque los húngaros no son de los i

que salen a defender dos goles. No j
saben hacerlo y arriesgan siempre. j
La última vez, el 64, húngaros y j

soviéticos llegaron a las semifinales, a,

que se jugaron en Madrid y Barcelo- j
na. Yo vi esos encuentros y me pare- 1

NO DEBEMOS hacernos excesivas ¡
ilusiones con el triunfo del último

Latinoamericano. Cierto es que in

fluyó poderosamente en esto la pre-
'

paración atinada del equipo, pero

también hubo fallos que ayuda
ron bastante. En cambio, nadie pue

de desconocer el progreso enorme del

pugilismo en el Brasil. Se vino con

un team fuerte, aguerrido y técnico.

Y muy completo. En Brasil ha influi

do mucha la presencia en Sao Paulo

de un maestro de larga experiencia y

de mucha voluntad de trabajo: Arís-

tides Jofré, padre del ex campeón del ,

mundo Eder Jofré. '

Es urgente, pues, comenzar desde j
1 abajo, con paciencia y humildad, en i

a una labor de años, como la que se rea- ¡
\ lazó en Brasil. Claro que allá hay más j
' material, como que son muchos mi- a

¡ llones contra muy pocos. Pero no de- ¡
¡ bemos olvidarnos de que, cuando en (

i Chile existían grandes maestros, sur- a.

, gieron auténticos valores continenta-
1

les y también de nivel mundial.

PRÁCTICAMENTE, Benfica es ya

i campeón de Portugal. Un título más

¡ que se le escapa a Fernando Riera.

' Y quizá si ahora el renunciado en-

I trenador de la Católica pensará que

j habría sido mejor quedarse en Lis-

t boa, conquistar un nuevo campeonato

¡ sin muchas zozobras y evitarse todas

I esas cosas que le han sucedido en

! Chile.
6 Se zurraron de lo lindo Guillermo Salinas y Luis Urra, hombres de 83 y
8 95 kilos, respectivamente, pero "ni se movieron". ¡Qué laya de pesos

80
pesados!

HUNGRÍA le ganó a. la Unión So-

! viética por dos a cero, jugando en Bu-

I dapest. Un encuentro por la Copa de

j Europa de Naciones, así es que se

I trata de algo importante. Los soviéti-

! eos fueron campeones el año 60 y

j luego disputaron la final —que per-

| dieron en Madrid— contra España en

X nos pareció netamente más efectivo, o ce que los dos elencos de esa vez es-

0 más ganador, que el de los magiares. |S taban por debajo de los actuales. Tan-

Q pero en todas partes influye podero- S to unos como otros se ven más fuer-

k sámente eso de jugar en casa o fuera 0 tes ahora, y es una lástima que ha-

0 de ella. Lo que quiere decir que to- 8 yan tenido que encontrarse demasia-
N davía no está todo perdido para los 8 do pronto. Podrían los dos haber lle-

fi rusos. Aunque (los goles, en confron- íj gado a jas contiendas decisivas.

Q raciones como ésta, son una ventaja a

8 muy apreciable. 8 PANCHO ALSINA.
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UN HOMBRE

QUE SIEMPRE

ANDA CONTENTO,
PERO QUE

CUANDO HAY

QUE "IMPONER

EL CARÁCTER",
LO IMPONE

AL
nordeste de Uruguay, sobre la

frontera con Brasil, está Rivera,
capital del departamento del mismo

nombre. Allí en Rivera, zona agrícola y

ganadera, nació el 1.° de abril de 1943

José María Píriz, hijo de uruguayo y

de brasileña, como ocurre mucho por

aquellas latitudes. Cuando los botijas
empezaron a crecer, la familia miró

hacia la capital, distante 700 kilóme

tros. Y dejó "el pago".
Entre el barrio de La Teja y la can

cha de Rampla Juniors está el esta

dio de Cerro; el hermano mayor de

José María se quedó allí, donde rei

naba el "león de Maracaná", Matías

González. Y ése habría sido también

el destino del menor si no hubiesen
ocurrido esas cosas que siempre ocu

rren. El amigo hinfcha de otro "pro
cer1' del fútbol uruguayo, que lo arras

tró un poco más allá, donde sentaba

sus reales William Martínez. Lo arras

tró al campo de Rampla Juniors.
El caso del .actual defensa central de

Coló Coló no es el ya repetido del chi
co que sintió el llamado del baldío an

tes que aprendiera a sonarse solo. Jo

sé María Píriz se sentía ligado al fút

bol nada más que por su hermano —

y después por su cuñado—, y porque,

bueno, como muchacho había aprendi
do a admirar al "Guillara", quizás por
llevarle la contra al hermano adficto al

negro González.

Para él eran más importantes la me
cánica y la pintura de automóviles. Pe

ro metido en la primera "pichanga"
de su vida, y descubriendo que le re

sultaba fácil jugar, le gustó. Y tam

bién gustó a los veedores de Rampla.

Quedó para las divisiones inferiores,
como "has" (digamos, como marcador

de punta) . . .

Cuando subió a la 3.* especial lo

pusieron de "back derecho", según la

denominación uruguaya (back centro),

y allí se quedó hasta ahora.

Los jugadores de los blubes chicos de

Montevideo sólo tienen tres alternati

vas: o vegetan en sus clubes, o se in

teresan por ellos Nacional o Peñarol,

o tienen que emigrar a otro país.
—Por mí no se interesó nadie —nos

confiesa Píriz—, y opté por la tercera

de las "posiciones". Me fui al Depor
tivo Quito, de la capital ecuatoriana. Y

vea lo que son las cosas: nunca supe

cómo y por qué fue a verme un señor

de Emelec, y me llevó a Guayaquil...
En el subcampeón de Ecuador, que

acabamos de ver en la Copa de los Li

bertadores, el zaguero uruguayo destacó

nítidamente. Cuando Coló Coló regula
rizó su situación y empezó a tirar lí

neas para este año, el nuevo entrena

dor, Paco Molina, dejó en manos de la

Comisión Interventora la contratación
de jugadores, menos de uno. Había vis

to a Píriz en la Copa y quería tener

lo en el equipo. El mismo concertó el

enlace entre jugador y dirigentes. Y

José María Píriz vino al club albo.

Con poco tiempo aún para la ambien-
tación, Píriz debutó en el campeonato
en el partido con Audax Italiano. Ju

gó bien, mostró oficio, fluidez, fuerza;
queriendo mostrar más, se ganó la pri
mera "aclaración" del DT. Por ahí hu
bo un par de pelotas que quiso sacar

"con clase" y casi las pierde; después



JOSÉ IVIARIA PIRIZ se hizo en

•ana escuela dura. La del club chico

del fútbol uruguayo.

—Hay que tener mucho carác

ter para sobreponerse a las desi

lusiones que se pasan y a las in

justicias que se soportan. En 1965

Rampla Juniors era el legítimo

subeampeón uruguayo, pero nos

tiraron al tercer puesto "los inte

reses de Nacional y Peñarol". Ese

año, entre los dos, de cuatro parti

dos nos ganaron uno (Peñarol),

con un penal sobre la hora, que

i>staba decretado de antemano. Y

después está la permanente sus

picacia de la gente que siempre

anda viendo que el "chico" se tira

a menos cuando juega contra el

"tiburón". Le aseguro
—dice Pi

ra/— que es difícil jugar tranquilo

y contento en un club chico de

Montevideo.

del partido se produjo el acuerdo con

el entrenador:

—Mire, Piriz —le dijo amistosamen

te Molina—, si usted esti contratado en

Coló Coló, es porque sabemos que vale;
no tiene necesidad de demostrarlo ha-

cléndonajs pasar susto a todos. . ,

La impresión inicial es ame el po-

Sular
equipo chileno se ha hecho de un

Den jugador, que Irá rindiendo más a

medica que ensamble mejor en la li

nea, que vaya conociendo a sus rivales,

3ue
se vaya ambientando a todos los

etalles del fútbol Ichileno.

El propio Piriz está satisfecho del

estreno, aunque no entusiasmado.

—Pienso que pitra ser primer parti
do, no estuvo mal, pero que deben ve

nir otros mejores —nos dijo—.. No voy
a tener problemas, me parece; conoz

co todos los puestos y todas las funcio
nes de la defensa; empecé marcando

a la punta; en Ecuador jugué muchas
veces de "cerrojlsta" y habltualmente
de defensa central por la derecha; di

gamos, en el puesto de Leonel Herre

ra j de "Chita" Cruz. Pero tengo la

ventaja de usar mis o menos Indistin

tamente las dos piernas, asi es que ju

gar por la Izquierda será sólo cuestión
de acostumbrarse.

Es "amigo" de la pelota; la trata

biepi; maneja ambas piernas, lo

que le permite desempeñarse in

distintamente en cualquier lado

de la defensa.



EL ZAGUERO

URUGUAYO

QUE VINO DE

GUAYAQUIL

CAYO BIEN

EN TODOS

LOS

ASPECTOS, EN

COLÓ COLÓ

Le decimos al zaguero albo que nos parece "lo menos

uruguayo" que pueda darse. No es gritón, se da muy poca

importancia a sí mismo, no asegura que "va a hacer ca

pote" ni que "la va a romper". Ni una sola vez en toda la

charla dijo: "pobres de ellos"... Píriz se ríe.

—Es cuestión de temperamento; a mí me gustan la pes

ca y la caza; conservo algo de provinciano tranquilo, ale

gre. ¿Sabe cómo me llamaban en Guayaquil?... "Sonri-

sal". Yo siempre ando contento,, lo que no quiere decir que

no imponga el carácter cuando es necesario. . . Eri el fútbol

se debe ser así, ni tan adentro que te quemes ni tan afuera

que te hieles. . .

De Ecuador se trajo dos rifles de caza de dos cañones

y los implementos completos para ir de pesca.
—A mí me gusta pescar mar afuera. ¿Sabe usted lo

lindo que es sentir que la presa "picó" y que hace trabajar

para subirla a bordo?... Creo que disfruto tanto en ese

momento icomo en el instante en que viene la pelota para
el centrodelantero y yo me anticipo, corto el pase y salgo
para jugarla. . .

La provincia, la ascendencia brasileña, la pesca y la ca

za forjaron un carácter apacible, del que no puede abusar

se, eso sí. Porque como dice Píriz, cuando hay que impo
ner respeto, sabe imponerlo.

Hablamos de fútbol.
—Por temperamento, yo no debería haber sido defensa.

Me habría gustado jugar en el medio del -campo para tener

la pelota y jugarla; aun de zaguero me gusta hacerlo, de

vez en cuando^ pero sin arriesgar más de lo debido. Ahora

que, ¿sabe lo qué pasa? Hay situaciones que no tienen nin

gún problema, uno sabe que puede salir jugando sin que sea

un riesgo y lo hace. Pero de afuera se ve distinto y la

gente dice: "¡Pero qué bárbaro, la pavada que hizo!" Y no

fue ninguna pavada. . . No, no es por presumir de aptitudes
técnicas ni por buscar un aplauso. ¡Si uno ya es grande!
Es sólo porque vio que era lo mejor y porque había cancha

y tiempo para asegurar la pelota. Pero descuide, que no

voy a armar barullos en la defensa de Coló Coló porque

Es obvio que José María Píriz vino a Coló Coló porque le

convenía. El es profesional del fútbol y va adonde ve con

diciones mejores. Es 'casado y tiene una hijita ecuatoriana

de dos años y meses; y hay que mirar por ellas.

—En Ecuador estuve muy bien; la gente es cariñosa,

comprensiva, generosa. Nunca tuve problemas por nada.

Guardo de Quito y Guayaquil un hermoso recuerdo. Pero

venir a Chile me convenía. Futbolísticamente hay mejor

cotización, tiene más proyección la carrera del jugador, se

valoriza más. Y está el asunto del clima. Me habitué a la

temperatura de Guayaquil, pero físicamente exige mucho,

Cada partido yo bajaba entre 4 y 5 kilos, y usted ve que

no tengo muchos para perder... Pensamos, mi mujer y

— 6 —



DOS NOMBRES

La alegría es su característica. "Chamaco" Valdés la

comparte, como demostración del buen pie en que

: cayó Píriz entre los albos.

yo, la nena todavía no dice nada. .
., que acertamos con esta

decisión. Hasta ahora no tuvimos más problemas que el de

but de la botija en el resfrío. . . Pero ya anda bien. Y,

(Continúa en la página 10)

En la vida deportiva de José María Píriz hay nom

bres muy importantes; desde luego el de su hermano

y el de su cuñado—además de ese amigo que lo

llevó a Rampla Juniors—> que lo iniciaron en la ma

gia del fútbol. Pero el zaguero de Coto Coló hablará

muchas veces de Roberto Porta, el veterano puntero

de la década del 40, que -lo llevó arriba siendo entre

nador de Rampla. Y de nuestro viejo amigo Juan Ló

pez—DT de la selección Campeonato del Mundo del

50—, que fue su mejor consejero y un hombre que

además de estimularlo lo recomendó en todas partes.

—Cada vez que juego pienso que tengo que hacerlo

bien, porque les va a gustar saberlo a Roberto Porta y

a Juancitp López —dice con ataento que trasunta afee-

m

.:

'

—Cuando se necesita demostrar carácter, se demues

tra —dice el zaguero albo, y por eso posa con el ceño:

fruncido

_7-



Segundo K. D. de Barcia, junto a las

cuerdas. Botta le había tomado el pe
so a las manos del porteño y quiso
evitarse mayores riesgos acelerando el

final del combate.

EN LA HORA DE
LA

gente protesta porque a los pocos boxeadores que te

nemos no les traen rivales de más categoría. Los pro

pios púgiles y sus managers los piden también, pensando
que a mejores adversarios, mayores recaudaciones en el

Caupolicán. La empresa, que conoce su negocio y la rea

lidad del boxeo profesional chileno, se resiste no por las

inversiones que significan las grandes fiajuras extranjeras,

sino por las consecuencias de sus confrontaciones con los

púgiles de casa. Desde que José María Gatica destrozó
a Mario Salinas y Osear Francino, sucesivamente, la ex

periencia dice que los "rivales de más categoría" son

armas de doble filo. Habrá ain buen borderó, pero sólo

uno, porque .dejarán al desnudo la verdad de nuestro bo
xeo profesional.

MIGUEL A. BOTTA PUSO
SEGUNDO ROUND A JOI

K.O. EN EL

GE BARCIA



Promediando el segundo
round, tocado por una veloz

derecha, Baifcia va a la lona.

Se alzó muy sentido el chile

no y no alcanzó a recuperar

se. Sufrió otra caída, y cuan

do, nuevamente en pie, estaba
I a merced de los golpe» del

argentino, el referee Díaz le

contó los segundos reglamen-
: tartos, hasta el "out".

'

!,&■ '-".S

LA VERDAD
COMENTARIOS DE GUANTE

FOTOS DE GMO. GÓMEZ

En estos últimos tiempos vino Ramón la Cruz, y en

dos rounds liquidó a Domingo Rublo, que era una de las

figuras taquilleras; vino Esteban Ossuna y en siete asal

tos trituró" a Manuel Hernández. Ahora le ha tocado el

turno a Jorge Barcia.

Con muy buena carrera amateur, con el título pro

fesional de los pesos gallos, pero con una campaña muy

breve todavía, enfrentó el viernes al argentino Miguel Án

gel Botta, peleando ambos en la categoría pluma; mucho

más holgado en el peso el transandino, 56,5 Kg., por 55,4

del porteño, que a nuestro juicio, sigue siendo gallo, pero

que ha sido subido de categoría seguramente pensando
en una pelea con Stevens.

(Continúa en la página 10)

RECIÉN AHORA SE SA

VALE EL CAMPEÓN DE

SABRÁ CUANTO



tmmim el campeonato

CON VENTAJA!!...

...Usan los Nuevos Botines

«Honorinolanda 68*

Haga como Laube y Adriazola y todos los

cracks del fútbol chileno que ya los prefie
ren, porque nunca antes se habían produ
cido botines de fútbol de tan excepcional

categoría como los nuevos modelos de la

línea -HONORINOLANDA 68»

SCRATCH 68 -PLÁTENSE 68-LONDRES 68

y el fabuloso "SELECCIÓN 68"

Aventaje a los rivales adquiriendo hoy mis

mo los suyos. Despacho inmediato contra

reembolso. En venta en sus dos locales

onormolanda
H PUENTE 540—LOCAL 1051

Hü PROVIDENCIA 2441—FONO 712919

SONRISAL" PIRIZ viene de la pag. 7

sinceramente, jugando al fútbol no creo que vaya a tener

inconvenientes. . .

Cayó bien «n Coló Coló.
—Vea, siempre se acostumbra decir que "los compañe

ros son fenómenos", pero en el caso mío no se trata de un

cumplido ni de una frase hecha. ¿Sabe usted lo bueno que

es ese "pibe" Kuzmanic? ¿Y el negrito Montalva? ¿Y lo

gracioso y cantarada que es el "Chita"? ¿Y el "chamaqui-
to"?.,. Y..., ¡vaya, todos! 'Sí, señor; sentí dejar Ucuador

y un club como Emelec, donde lo tuve todo y futbolística

mente me fue muy bien. Pero estoy contento de haber

venido a Coló Coló . . .

EN LA HORA DE... vieMe de la pací. 9

No sólo en el peso estaba el desequilibrio. Botta es un

hombre de antigua carrera; campean argentino de los

gallos hace tres o cuatro años, con una nutrida lista de

victorias por K. O. en su record. Era uno de esos "riva

les de más categoría", que el ambiente pide para las po

quísimas figuras que destacan.

El desenlace no puede haber sido más aleccionador.

Ganó Botta por K. O. al 2.° round.

Sólo ahora podremos saber cuánto vale, exactamente,
Jorge Barcia. Por aquello de que la capacidad de un pu

gilista se conoce después que pierde. El porteño estaba In

victo, habiendo sido hasta ahora sus compromisos más

serios aquel con el ya concluido pero siempre valeroso ex

campeón, Elias Vargas, y dos combates con el peruana

Manuel Llanos. Botta resultó demasiado para él.

Demasiado, un hombre que pega con ambas manos para
un boxeador que todavía no arma su defensa, que como

tiene instinto pugilístico y también pega, busca demasia

do desaprensivamente su opción. Ese breve y dramático

combate del viernes retrató a Jorge Barcia de cuerpo en

tero. Hizo un primer round excelente, preocupando incluso

al argentino con sus envíos largos y variados. Botta tuvo

que buscar refugio dos o tres veces en el retroceso apre

surado, porque sintió esas manos. Pero justamente de ahí

'nació el peligro. Ve esa ofensiva vigorosa del chileno. Por

el momento, Jorge Barcia sabe sólo eso: atacar, confian

do en la solidez de sus puños. En el segundo round se

dio vuelta la medalla y mostró la otra cara. En un cruce

de derechas, con la izquierda de Barcia demasiado baja,
la de Botta dio en el mentón y el nacional se fue a la loria

espectacularmente. El impacto había sido recio, justo, con

la fuerza de la velocidad proverbial de todos los golpes de

Botta, y no bastaron los 8 segundos de la cuenta para que
Barcia se repusiera.

El argentino sabía que también corría riesgos, asi es

que no podía dejar pasar ia oportunidad. Y buscó con re

solución el fuera de combate. Hubo todavía un segundo
de suspenso. Mareado, sin asentar aún bien los píes en el

piso, el gancho de derecha de Barcia llegó a la quijada y
Botta se fue de lado, rebotando en las cuerdas. De allí
salió para provocar el segundo K. D., y apresurar el fuera

de combate con fria determinación. El referee se interpuso
entre los púgiles e inició la última cuenta cuando Barcia

estaba de pie, tratando de equilibrarse contra las sogas, pero
absolutamente inconsciente.

Epílogo de una lucha de apenas 5 minutos, tensa, emo

tiva, cargada con todo el dramatismo que tiene el boxeo.

Y ahora a esperar la recuperación moral de Jorge
Barcia y quizas si su retorno a la categoría gallo. Esta ex

periencia puede serle muy valiosa. Sólo según cómo reac

cione de ella, podremos decir si vale o no.

UN CASO PARA PENSAR

Guillermo Salinas, actual campeón de los pesos pesa

dos, derrotó por puntos a Luis Urra, ex campeón. Pero de

tras de la amplia superioridad de Salinas —ganó los 10

rounds— hay material para profundas reflexiones.

Hombres como Luis Urra son los que no deben boxear,
a los que no se les debe permitir que prosigan una activi

dad en la que no tienen ninguna perspectiva halagüeña.
A Urra "se le celebra" que resista todo el castigo que re-

cibs, aunque sea un castigo de 10 asaltos, como el que re

cibió el viernes. ¿Quién sabe qué huellas quedan de ese

rudo vapuleo? Admitamos que el punch de Guillermo Sa

linas no sea demoledor, pero de todas maneras son 80 ki

los, la base de esos puños que dieron una y otra vez en

ia cabeza de Urra, moviéndola como un pelele. El ex cam

peón de los pesos máximos no tiene defensa alguna, nun
ca supo nada en materia de esquives ni bloqueos. El sólo
contó con su dureza. ¿A qué insistir?

De Salinas digamos que hizo su mejor pelea en esta

división. Por primera vez lo vimos calculador, aplicado, ño

dejándose llevar de su instinto, sino haciendo lo que te
nia que hacer: aprovechar sus condiciones físicas natura
les para correr el mínimo de riesgos.

0 —
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Paraguay, Perú, Chile y Brasil pue
den verse en la ceremonia de apertura
del XXII Sudamericano masculino, en
el Estadio Comuneros, de Asunción.

Representativos de ocho países parti
cipan en este torneo que se está cum

pliendo en la capital paraguaya. Alre
dedor de seis mil personas acudieron la

primera noche.

1/ m. m

DEL XXII SUDAMERICANO DE BASQUETBOL.

DEJO ESCAPAR

LINDO TRIUNFO
CHILE HABÍA LOGRADO

VOLCAR A SU FAVOR EL

PARTIDO CON PERÚ, SA

CANDO DIEZ PUNTOS;
SIN EMBARGO, DEJO

IRSE LA VICTORIA.

PERDIÓ POR UN PUNTO
COMENTARIO, ESPECIAL PARA ESTADIO, DE

LITHMAN GALLO, DESDE ASUNCIÓN.

SUNCION, mayo IA (Para
l ESTADIO).— Dos actuaciones Ecuador ha sido vencido en

diferentes de Chile en sus primeros sus tres primeras presentacio-

compromisos: victoria holgada sobre nes, por Chile; Uruguay y Pa-

Ecuador y derrota ajustada ante Pe- raguay. Chile le pasó la cuen-

tú. Podría anticiparse de la selec- ta más subida. Uno de los

ción nacional, que está en el mismo buenos embocadores del tró-

rltmo que se le vio recientemente, pico es Jiménez, que vernos

en el gimnasio Nataniel. Intenta un encumbrándose por sobre Ma-

buen basquetbol, lo juega a ratos, nuel Torres.

mas carece de factores que gravitan
en el resultado. Continuidad, para no caer en altibajos manifies

tos. Se enciende, se hace admirar en planteos definidos, saca ven

tajas en el marcador, toma ritmo ganador, pero luego se viene

abajo. Hombres vitales que no pueden resistir y falta de sustitutos

adecuados. Gente que se insinúa bien, pero que no concreta por
falta de resolución y confianza en lo que sabe.

Caso elocuente fue lo sucedido frente a la selección peruana.
Volteó el partido en el segundo tiempo para descontar 11 puntos
del primer tiempo» (Perú 33-22,) y tomó diez de ventaja, para luego
aflojar y permitir la recuperación del adversarlo, que, en los se

gundos decisivos, tuvo la fuerza para ganar que le faltó al _

cuadro chileno. Un punto de diferencia, 61-60, cuenta para
™

demostrar que Chile también pudo ser vencedor. circula

gujiuus ucuiaivus, mvu ia luenta. pura, ganar que íe sano ai «.. „. #-„.■„ i i™„ „—.„-.» „„«„„_*-„ a« »,«m ja

cuadro chileno. Un punto de diferencia, 61-60, cuenta para ,

E» f?ta rfa*na e\ e,enco. peruano convertía en base de

demostrar que Chile también pudo ser vencedor. circulación efectiva de sus cinco hombres. No había posición

En el debut, Ecuador le opuso resistencia firme en el tija en los pivotes, pero a la hora de la resolución, dentro

primer tiempo, para luego ser doblegado netamente por la de. la bomba, surgían Vásquez (volteando y siempre hacien-

mayor calidad del cuadro chileno, que se permitió el lujo do lo mismo), Falconi y De Cárdenas acumulaban los dobles

de terminar en la cancha con los suplentes. Fue ante Perú de la cuenta. Ricardo Duarte, en cambio, se veía desorien-

que Chile mostró fuerza, y con Icapacidad en la dirección tado; Thompson lo tenía bien marcado y su función más

pudo obtener provecho de los errores del adversario. Primer
que nada era para la lucha en el rebote, que por otro lado

tiempo de marcación personal sin presión, y atacando con
n0 i„ don)Jna„a por obstrucción de Manuel Torres. Chile

no funcionó debido a que los peruanos les quitaban el rebo- . ...

te y cortaban la primera jugada, que generalmente inicia
otros embocaran cerca de su tablero. s.

Valenzuela. Ademas, supieron controlar el balance defen- Con Perú no hubo necesidad de que Chile Hiciera cam-
slvo. blos. No daba el partido para ello. Los qtte estaban en la
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cancha supieron reaccionar, descontar la di

ferencia y pasar adelante diez puntos. Mar

caron más de cerca, provocaron el descon
trol del equipo peruano, que erró en los ser

vicios, mientras PletiJkosic comenzó a conver

tir de atrás con efectividad y Thompson hacía

puntos por sobre Ricardo Duarte, tanto den

tro de la bomba como desde fuera. Se daba

por descontado el triunfo chileno. Dominaba

al rival e imponía su juego. Se hizo dueño del

rebote y tenía en Wilberto Díaz un efectivo

jugador en lá bomba.

En seguida vino lo lamentable. Perdió el

ritmo. Perú cambió la marcación sobre

Thompson y Vásquez suplió a Duarte en esa

tarea, y se cometió el primer error táJctico

por parte del equipo chileno: Thompson debió

jugar más adentro, para anular la acción

ofensiva dé Vásquez y permitir las entradas

de Píétikosic y Díaz. No se alteró la situa

ción, siguió Thompson como si lo marcara

Duarte, y Perú, a lingresar Paredes» ya más

floja la marcación, fue recuperándose hasta
descontar y entrar a los cinco minutos fina

les con el marcador igualado a 51

El desenlace fue por cierto de acento dra

mático. Las cifras lo dicen claramente. Triun

fo peruano por 61-60, qué pudo ser chileno

y con mayor justicia, dada su espectacular
reacción. No lo fue como consecuencia de

errores que gravitaron en los instantes de

cisivos. Errores de tipo individual: uno de Kt-

ko Valenzuela —

qué, en mi concepto, ya no es

\y

\v

/\

::U£i



Selección chilena en A

hombre clavo en justas sudamericanas— , y otro

de Tliumpson, que venía siendo la figura encum

brada de su equipo. Justo en los episodios en que

c! equipo necesitaba enfriar el partido, cuando
el apurado era Perú, Valenzuela, que había in

gresado a reemplazar a Pletíkosic, que salió

por límite de faltas, ejecutó un pase largo sin

precisión, lo tomó Paredes y canasta peruana,

Posteriormente, antes del minuto fatal para Chile, que esta

ba en ganancia, Thompson arriesgó una pelota, en un tiro

de gancho que provocó contraataque peruano y un foul de

Pando a Fleming, que le cosió al chileno salir lesionado. Erro

res que ocasionaron la caída de Chile. Dos equivocaciones
inoportunas y que no son propias de jugadores experimen
tados, en segundos cruciales en que todo debe conducir a

asegurar el triunfo, aunque sea por la mínima ventaja.
Errores que permitieron al filo de la hora que el marcador

lo que rinden en las bregas iniciales. Así, en este Sudameri

cano de basquetbol masculino, que lleva el número 22, el

nivel técnico no se ha alzado sobresaliente, sobre iodo por

que en la mayoría de los encuentros han rivalizado los con

siderados chicos frente a los de mejor composición. La car

telera incide en ello, ya que facilita el avance de los señala

dos con mayor opción,, a disputar les lugares de privilegio.
Lo ya visto parece confirmar la impresión previa, por

antecedentes, de que Brasil reconquistará su título de cam-

ACOTACIONES DE DON PAMPA

POR
FIN BRASIL resolvió dejar de lado su equipo glorioso, el que le proporcionó los mejores laureles en justas mundiales,

olímpicas, panamericanas y sudamericanas. Costó pero tuvieron que decidir, porque el peso de los años Jugados era lastre

que conspiraba contra el mismo prestigio logrado. Como se vio en los dos últimos mundiales (Santiago y Montevideo) y en el

| Panamericano (Winnipeg). .

Es lo más saliente del Sudamericano que se juega en el Estadio Comuneros, de Asunción.
Brasil con otra cara, ¡con otro equipo.

De los gloriosos que comenzaron el año 54 sólo tres de los más jóvenes de aquel tiempo, y que, en realidad, asomaron en

los torneos siguientes al Mundial de hace catorce años en Rio de Janeiro, sobreviven Rosabranca, Mosquito y Ubiratao. El

resto es de la nueva generación y la mitad bisofla auténtica, como que no aparece buena cuota del seleccionado del 66, en el

Sudamericano de Mendoza, que se estimaba la generación sucesora. Que disponía de aptitudes y físicos bien estimables. Han

sido desplazados por lo que exhibe este equipo d« 1968. Es de suponer qué están mejor dotados. Bien por «1 futuro del basquet
bol del Brasil, que tiende a seguir reinando en canchas de América morena. De Jos de Mendoza no están: Joslldo. Céfiar, Xlha,
Aurelio, Tentativa, Edwar y Peixoto.

s

Cuesta acostumbrarse á ver la selección ".amarella" sin Amaury, "Wl,amyr, Jatyr, Edson, Rene, Sucar, Otto, Celso y otros.

El nuevo equipo luce estatura y está en el mismo molde divulgado del basquetbol brasileño. Buena prueba será la de Asunción

para ver si sale airoso a fin de seguir en los Juegos Olímpicos de México. No podrá rendir tanto como el de la época deslum-
> orante, porque falta la experiencia y además porque no se ve» los astros con las luces de Amaury y Wlamyr.

ES CURIOSO QUE ARGENTINA no se preocupe de formar la selección sólida digna de su basquetbol. Después de muchos

años en Mendoza alistó una de valores indlscutidos para ganar el título sudamericano y dejar abierta la posibilidad de parar

un fuerte cuadro como es el de Brasil de los grandes tiempos. Sólo un intento que no ha prosperado. A Asunción acude con

menos tvalores, ausencia de varios Importantes, como los Sudor y Alix, y una falta de preparación aún más notoria que aquella
que también se evidenció en Mendoza.

DE LOS RESULTADOS que han resaltado o contrastado en las primeras fe-chas conviene rubricar algunos. Nadie pensó que

(Perú Iba a ser goleado por Brasil 70-48; sin embargo, el team brasileño es la sombra ttel peruano. En Mendoza lo abatió por

veinte puntos en una actuación falsa del cuadro de Duarte. Parece que algo semejante sucedió en Asunción. No estuvo bien Perú

con Chile, pero a la tercera noche, con la resurrección de Ricardo Duarte, derrotó a Argentina 62-57.

Uruguay, comenzó mal para .ganar a los empellones a Colombia por cinco puntos, 67-62, mas noche a noche ha ido mejo

rando para que se piense qué podrá estar entre los que aspiran al titulo. Lleta tres triunfos seguidos sobre los chicos: Colom

bia, Ecuador y Chile. ¡

•

Dos goleado-res morenos veloces y de certero emboque de distancia están llenando canastas en Asunción tal como lo hicieron

en campeonatos anteriores: Juno César Fernández, de Paraguay, uno de los mejores en el Sudamericano de Campeones de Anto

fagasta (1967) y Víctor Hernández, de Uruguay, notable mano en el Sudamericano de Mendoza (1966).

trocara las cifras en favor de Perú. Un triunfo que el equi

po chileno dejó escapársele. (Lithman Gallo, para ESTA

DIO).

Asunción, mayo 1." (Para ESTADIO).— Las primeras

fecha,".- son de observación a fin de aquilatar posibilidades,

midiendo a los equipos por lo que sugieren más que por

peón sudamericano perdido hace dos años en el Sudamerir
cano de Mendoza, frente a Argentina. Las referencias pre-
Asunción aseguraban que Brasil asistiría esta vez con todo

lo más capacitado de «ue dispone —a Menduísa envié una

representación joven—,~y que Argentina había alista

(Continúa en ;¿(¿ pügina 34)



EL FÚTBOL A MITAD DE SEMANA.

T

DOS PARTIDOS OUE FUERON

COMO CARA Y SELLO

SE PUEDE "JUGAR A MUER

TE" SIN PERDER LA LINEA

(LO DEMOSTRARON SANTIA

GO MORNING Y MAGALLA

NES)

SE PUEDE GANAR CON DIEZ

HOMBRES, SI LAS COSAS SE

HACEN BIEN (LO DEMOSTRÓ

LA CATÓLICA)

NUEVE
goles dan para mucho. Y ese

5-4 de Santiago Morning a Maga
llanes se prestará para señalar, obvia

mente, exceso de errores defensivos.

Y como es obvio, conviene más bien

indicar un aspecto positivo que entró

a tallar en este polémico asunto del

"fútbol fuerte". Lo cierto es que, por

más carillas que hayamos llenado en

un intento de definir lo que es ese

fútbol, ambos equipos lo hicieron ad-

Ataque incisivo y luchador el de San

tiago Morning.

mirablemente a través de noventa mi

nutos de juego. Partido jugado a todo

vapor, intensamente, con derroche de

esfuerzo, de trajín, mostrando siempre
los dientes: juego viril, de afanes in-

claudicables, sostenido increíblemente

a través de todo el partido. Y, salvo

las incidencias propias del juego, nada
hubo que lamentar en cuanto a vio

lencia o mala intención. Ese es fútbol

fuerte. Confirmaron Santiago y Maga
llanes que se puede "jugar a muerte"

limpiamente, sin apelar a recursos

vedados, a la acción prohibida. Todo

un ejemplo y una lección, en un mo

mento en que los conceptos se confun

den y amenaza con desquiciarse el es

pectáculo. . . .

"Da gusto perder así", dijo Donato

Hernández en el camarín, al tiempo
que felicitaba a todos sus jugadores por
"haber vendido cara su derrota". Y

como negando eso de que "el espectácu
lo está en el resultado", los dirigentes
magallánicos decidieron, pese a la de

rrota, premiar económicamente a los

jugadores, por el espectáculo que ha

bían brindado.

Hablando de premios, buena políti
ca la de Santiago Morning, por lo me

nos a primera vista: los sueldos son

bajos, pero son considerables los pre
mios por puntos. Y, además, son pro

gresivos. Es decir, proporción directa

entre los premios y mejor ubicación.

La idea es bien clara: que los mucha

chos "se la ganen en la cancha" . . . , y
no antes de entrar.

La justicia del triunfo "bohemio",
nos parece, está en la persistencia con

que mantuvo el ritmo sorprendente del

primer tiempo cuando, después, el pa
norama se le oscureció. Se fueron a los

vestuarios ganando por tres a uno (jus
to resultado para la primera etapa)
y el empate vino pronto en la primera
parte del segundo. Bien podía pensarse

que ahí se quedaban los hombres de

Nocetti, por el esfuerzo inicial. Pero

no sucedió así, sino que, por el con

trario y en reacción increíble, volvie

ron a tomar la ofensiva para pasar
adelante en la cuenta y terminar ga
nando con el score señalado.

El año pasado, cuando el equipo del

"ruso" sorprendía por la demostración

de una formidable preparación física,
\sl critica se preguntaba constante

mente "¿hasta dónde le durará?". Y le

duró todo el año, si bien —es justo re

conocerlo— la suerte no acompañó al

cuadro en muchos puntos que se fue

ron "por esas cosas del fútbol" y nada

más. Por eso, verlo comenzar un nuevo

torneo con las mismas reservas físi
cas —y anímicas, por cierto—

, sigue
sorprendiendo. Pero, con seguridad,
volveremos a preguntarnos "¿hasta
dónde...?

mírez, Esqulvel, Gaymer y Collío (o

Martínez) actúan acatadamente. Una

defección hubo cuando se resintió Ra

mírez y mandó Hernández a atacar

preferentemente por su costado : dos

goles salieron por ahí. (El cambio no

se podía hacer, pues ya había abando

nado Paredes, reempla,zado por Mora

les.) Por sobre la estructura de cua

dro, resultó ese día la actuación de

Capot. El alero izquierdo, en éste más

que en cualquier otro partido, pareció
realizarse en la proporción que indi

can sus ricas condiciones. Demostró

Adolfo Olivares: estreno de camise
ta en el Metropolitano. En Santiago
Morning siempre hay juego para el

ariete.

que luchando no sólo para obstruir,
sino que con el objeto de crear, puede
hacer cosas realmente notables. Fue un

jugador brillante, hizo dos goles —her
mosos los dos— y pudo hacer otro.
Gran figura que, eliminadas ciertas re
servas hacia su juego a veces antipá
tico, ya está en los ojos de todos.

El cuadro, dentro de su modestia de

nombres, es solvente. Partiendo de esa

valla custodiada firmemente por Irala

y pasando por una defensa donde Ra-

A Magallanes le falta todavía. Para

empezar, por la defensa. Aunque son

los mismos del año pasado, aún no

consiguen "la comprensión" de la otra

jornada. Y eso se nota especialmente
cuando se le juega como le jugó San

tiago Morning: pelotas largas y siem

pre al hueco. Además de que la defen
sa no se encuentra todavía, lo cierto
es que Santiago la jugó siempre muy
bien, siempre sorpresivamente. Oliva
res y Capot, en sus goles del primer
tiempo, actuaron solos contra el ar

quero, demostrando la exactitud del
servicio en el pase. Y el penal que le
hicieron a Olivares (que sirvió muy
bien Leiva) también fue producto de
un pelotazo largo que llevaba al cen-

— 14 —



trodelantero derecho hacia Agrullar.
¡sin armazón el cuadro aún. el medio
campo dejó siempre a sus defensores
en posición vulnerable, con demasia
dos huecos en una extensión que los
cuatro hombres de atrás no alcanzan
a cubrir.

pulsión de Laube, cuando no -

gaba a la media hora de juego.

La es instantái|í£ft.i[>Mé™a,".:,
adoptada 'jKajr Claudio VIcuñaf cuando
el defensotflvatólico, respondiendo a un
foul de Orlando Ramírez, lo escupió.
Habrá que insistir: Vicuña ve en la

be duda. Tiene que ponerse Honorino aiinii,os colearas metieren ser ciegos;
(nos confiaron que está trabajando la

gimnasia con un entusiasmo descono

cido en él),, tendrá que entrar Garro

(el argentino, aunque falló pelotas fá

ciles, anda siempre "en la cosa"), Mén

dez, más vivo, es excelente jugador, y

Galdámez —

por lo que hizo— promete
ser pieza hasta brillante en ese ata

que. En minutos le hicieron tres goles
a una defensa muy bien plantada.

—oOo—

¿Los goles? Muchos, muy hermosos.

y adopta decisiones que otros omiti

rían. . . por impopulares.

Debut tricolor con sus característi

cas habituales para Miguel Iturrate.
Voluntarioso y rudo, no ¡satisfizo.

Formidable el disparo seco de Lara

que le dobló las manos a Irala, después
de sacar la pierna en medio de un re

molino en el área. Magnífico el remate

de Landa, pegado a un poste en ju

gada muy viva. Excelentes goles de

aleros. El primero de Capot, "sólo con

tra el mundo", hasta entrarla a las

mallas. Y los dos de Galdámez, uno en

maniobra de esfuerzo y el último un

tiro cruzado que también le echó las

manos hacia atrás a Irala.

Un partido para recordarlo entre dos

equipos muy bravos.

—oOo—

Muy distinto, por cierto, a un Pales

tino-Católica que aburrió siempre, ex

cepto maniobras aisladas que sacaron

del sopor. El uno-^cero, al final, hizo

justicia a los universitarios por la dig

nidad con que sobrellevaron su infe

rioridad numérica, a partir de la ex-

Demostró Universidad Católica que
se puede jugar disimulando con cierto

éxito la inferioridad numérica, siem

pre que se hagan las cosas bien. Sa

lió el puntero Izquierdo Jeria y entró

Adriazola a tapar el hueco del expul
sado. Era lo lógico. Aunque no parece
tan explicable que se improvisara a

Sarnari de zaguero central derecho,
estando en la banca el titular Adriazo

la.

Veamos la realidad católica en ese

partido. Sin sus aleros titulares (Varas-

Fouilloux) , sin Sarnari y con un hom

bre menos por la expulsión, su expre
sión ofensiva quedaba reducida consi

derablemente. Suficientes dificultades

que hacían necesario un buen desem

peño para disimularlas.

—oOo—

Lo consiguió la UC. Sin brillo, por

cierto, pero es que no habría sido jus
to exígírselo : bastante tenía ya con

sus propios problemas (además de que

es difícil que brinde un espectáculo co

lorido). Buen trabajo de defensa, con

un hombre que centralizó prácticamen
te el juego con su prestancia y con su

sentido futbolístico para colaborar a

los flancos e, incluso, subir sorpresi
vamente: Sarnari. "El buen jugador lo

hace bien en cualquier parte", escucha
mos decir con insistencia en la tribuna

y a la salida del estadio. Bien Daniel

Díaz —hace tiempo que viene jugando

muy bien— , Adriazola sobre la marca

derecha y Villarroel acompañando a

Sarnari, el bloque posterior no tuvo

problemas serios. Hacia adelante : lo

que pudieran el afán permanente de

Tobar y la soltura de Messen para dis

parar (inquietó a Juan Carlos Moreno

dos o tres veces, eh las únicas inciden

cias notables en el área de Palestino).

—oOo—

El Icuaclro tricolor es, ya vistos los

ocho "metropolitanos", el más flojo. La

defensa, solvente, porque es la misma

del año pasado. Pero más allá la cosa

se complica. El paraguayo Agustín Ri

veros se vio muy mal. Pero nos parece

que da más que lo de ese día. Hubo un

momento en que se decidieron sus com

pañeros a jugarle la pelota larga y al

hueco, y fueron prácticamente las úni

cas veces que llegaron al área. Claro

es que lo hicieron sólo tres vefces. El

paraguayo picó las tres veces, fue a

pelearla. Mostró muy poco; es un buen

síntoma, al menos, su disposición. Ra

mírez, lo de siempre: buena jugada si

puede empezarla y terminarla. Villa-

garcía, empeñoso, pero tirado siempre
contra la raya. Iturrate, perdiendo
tiempo en su juego de roces caracterís

tico. En media cancha, el trabajo de

Torres no alcanza a cubrir las limita

ciones de Inostroza.

Así las cosas, el partido mostró poco

y aburrió. El gol de Tobar, sobre el

fin del match, hizo justicia al que ha

bía tenido más problemas para actuar.

La exigencia era para Palestino.

— 15

¡EL SORPRENDENTE RITMO DE

SANTIAGO MORNING

A MAGALLANES LE FALTA

MUCHO TODAVÍA

EL BUEN JUGADOR LUCE

DONDE LO PONGAN:

(SARNARI).

POR EL MOMENTO, PALES

TINO ES SOLO DEFENSA.

En las áreas se vivieron pocos mo

mentos intensos en el lánguido match

Católíca-Falestino.
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NO SE por qué será, pero me parece

que el automovilismo de mis tiempos
tenía más color que el de ahora. Pue

de que sea, simplemente, porque uno

era mas joven y se interesaba más en

las contiendas mecánicas. Yo, entonces,
andaba metido en todo lo que fuera au

ra, se hablaba del pasado. Y alguien
dijo:
—El progreso de la mecánica de au

tomóviles quedó retenido en la Adua

na. Mientras en todas partes suben los

promedios, se rebajan las marcas, por

que se fabrican máquinas más y mus

W^fWW mí
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Antonio Caliri en su Studebaker

cuando batió el record nacional del

.kilómetro lanzado. El coche era muy

rápido, pero no servia más que pa
ra eso.

íomovlllsmo, y recuerdo que una ma

drugada llegó hasta mi oficina en el

•diario Manuel Soza.

—Te vengo a buscar —me dijo— ,

porque debemos ir a dar unas vueltas

al circuito y ver si se puede correr ma
ñana. Tú servirás de juez. . .

Pasaba, simplemente, que había, esta
do lloviendo en la semana y se pensa
ba que la pista del Circuito Sur había

quedado resbalosa y en malas condicio

nes. Tal vez resultaría peligroso dar la

largada. Y fuimos, ya les digo, de ma

drugada a dar vueltas por esos caminos
de La Legua, La Castrina, Puente Alto

y todo eso. Todavía se advertían los

efectos de la lluvia, pero la tierra es

taba apretada y nos pareció segura.
Soza quedó conforme y decidió que

podía correrse. Han pasado muchos

años de eso, pero, de cuando en cuan

do» mi amigo suele decirme:

. .

—¿Te acuerdas cuando los dos acor

damos, una madrugada, que se corrie

ra un Circuito Sur?

HACE VEINTE años, igual que ano-

veloces, aquí aún no podemos llegar a
lo que habíamos conquistado antes de
la guerra. Los promedios son pobres y
las máquinas arregladas en el país
siempre sufren inconvenientes y no

completan el recorrido. Salvo algunas
excepciones.

—oOo—

EL CIRCUITO SUR era para noso

tros tan familiar como el Parque Fo

restal. Conocíamos hasta las piedras de
esa carretera, la "Ese" de Puente Alto,
el "lomo de toro" anterior a La Le

gua, en fin, tales y cuales curvas. Y
hasta una casa en la que "Moroco"

Rodríguez quedó Incrustado al dar la

segunda vuelta en un Dodge blanco
hermosísimo que estrenaba en la oca

sión. Los muchachos decían que Lucho

siempre agarraba esa curva tan fuerte

que se metía en la ratania casa.

—Cuando hay carreras —contaba
uno—

, los dueños de casa deben tomar
sus precauciones temprano. "Hay ca

rreras—dice el patrón— , y don Lu

cho vendrá a almorzar. Ustedes saben

cómo le gustan las empanadas'*. Y has

ta le tenían la silla lista. . .

—oOo—

EL PRIMER coche que de veras co

rrió fuerte en Chile fue el Studebaker

que piloteó el italiano Caliri —que de

butaba en nuestras pistas— en el Cir

cuito Sur de 1929. La aparición de ese

tipo de Studebaker fue un gran salto

en los promedios de nuestro automovi

lismo deportivo, ya que casi en segui
da apareció otro de ésos. Fue "El Ca

bro" que piloteaba Aladino Azzari. Y

más tarde el que' corrió Pepe Arana en

el circuito de 1936. Ganó Pepe muy fá

cil, porque, además de ser él un buen

volante, su máquina era aplastante-
mente superior a las demás. ¿Pero sa

ben ustedes quién llegó segundo en

aquella ocasión? Los colegas de fút
bol quizá se sorprendan, porque cono

cen al piloto de quien les hablo. Nada

menos que Enrique Humeres, funcio

nario de la Asociación Central, ex pe

riodista y ex corredor de automóviles.

Humeres había arreglado, en un chasis

de camioneta Ford, un pingo que, sin

ser como para entreverarse con los po
derosos Studebaker, era muy canchero,
muy bravo y con una estabilidad estu

penda. Humeres debutó en él siendo

segundo, y, años más tarde. Osear An-
drade lo piloteó y ganó una Santiago-
Concepción.
Ese Studebaker de Caliri corría co

mo demonio. Yo di una vuelta con el

italiano en el Circuito Sur, y, de ve

ras, sentí miedo. Caliri era un corre

dor muy valiente, arriesgaba mucho y
le gustaba la velocidad. En aquel cir
cuito trágico del 29 tendría que haber

ganado muy lejos, tan sólo con una pe

queña dosis de prudencia. Faltaban mu

chas vueltas aun y el italiano, que lle
vaba el número 29, había dominado a

cerca de veinte competidores. Justo

cuando iba a pasar al número 9, que
piloteaba don Lorenzo Varoli, agarró,
con una rueda trasera, la delantera de

la otra máquina y volcó a enorme ve

locidad. Varoli alcanzó a dominar su

máquina, con gran serenidad y muñe

cas, pero Caliri fue a estrellarse (con
tra un árbol de la orilla del camino.

Estuvo entre la vida y la muerte y
nunca más volvió a ser el gran corre

dor que era. Pese a ello, años más tar
de quebró el record del kilómetro lan

zado con el mismo malogrado Stude

baker. Era un enamorado de la velo
cidad este italiano, y me acuerdo que
fabricó un aparato extraño —automó

vil, en todo caso— y se lo dio a Osear

Andrade para que lo manejara y que
brara el record del kilómetro, en el ca-;

mino a San Bernardo. Osear consiguió
halcerlo, pero la máquina sólo servía

para eso.

DESPUÉS del Circuito Sur tuvimos el
de Apoqulndo, y bien pronto, con un

Hudson Terraplane blanco, "El Palo

mo", Augusto Larraín llegó a ser el
amo de la prueba. Lo llamaban "El Pa

trón de Apoqulndo", y fue en su pista
favorita donde perdió la vida, en un

te-nible accidente.

Pero tendríamos mucho que hablar
de aquellos tiempos. Toda nos parecía
más hermoso, más nuestro, más intimo.
Es que el deporte ha crecido y "noso

tros, los de entonces, ya no somos los
mismos".
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POR 4 A 0 CAYO EVERTON

SI
las cosas siguen como van, el Cam

peonato Provincial va a significar
un éxito para sus participantes. La ter
cera fecha produjo bastante mas que
las anteriores. Partidos que en otro

tipo de competencia (el de todos con

tra todos) no habrían tenido mayor

significación, la adquieren en este nue

vo sistema por la importancia que tie

nen para los fines de la clasificación.

7 mil personas en Rancagua, 5 mil en

San Felipe, 8 mil en La Serena, bor
deando las 20 mil en Valparaíso y las

25 mil en Concepción hablan de una

atracción que los mismos partidos no

habrían tenido en "el otro" campeona
to.

El fúttjol que se está jugando no

puede ser de gran categoría por las

características mismas del certamen.

En el Provincial —como en el Metropo
litano— no va a haber tiempo de recu

perar puntos perdidos, lo que hace que
se juegue con apuro y hasta con deses

peración. Tienen estos partidos perfi
les similares a los encuentros de Copa.
Y se hacen más difíciles todavía porque
el grupo es parejo.

WANDERERS AL TOPE

Dentro del equilibrio de fuerzas que
advertíamos antes de la largada, nos

parecía que Wariderers era el mejor ar
mado. «Suizas fuera por la confianza

que le tenemos a José Pérez o porque

Justamente las características del cua

dro porteño son las que más se amol

dan a estas competencias, casi tipo de

K.O., Wanderers aparecía como el can

didato naímero 1 de la serie. Es cierto

que se está recién en los prolegómenos,
pero ya Wanderers encabeza la tabla'

sin compañía y ya mostró la importan
cia de su solidez.

-Everton, con una escuadra liviana,
no había tenido oportunidad de mos

trarse frágil. De los 4 puntos disputa
dos antes de llegar al "clásico" había

ganado 3 y empezaba a hablarse de

la "sorpresa viñamarina". Todo aique-
11o duró hasta que se encontró con

Wanderers, macizo, de estatura y cor

pulencia en la línea extrema (con ex

cepción de Acevedo) , dúctil y fuerte en

medio campo, con Porcel de Peralta e

Ismael Pérez, y "hostigoso" y goleador
adelante con Torres o Córdova, Juan
Alvarez Jesta vez no jugó Bonano),
Griguol (que baja mucho para com-

Elementar
a los mediocampistas) , y

i nueva edición, que parece ser la de

finitiva, de Reinaldo Hoffmann.

Nada pudo hacer Everton con su

fútbol insubstancial de medio campo

Se perfila Henry, puntero izquierdo de

Everton, hacia el área wanderina, pe
ro Acevedo le cortará la entrada; la

defensa de Wanderers superó hasta

con comodidad al ataque viñamarino.

hacia adelante, y que hacia atrás sigue
siendo lento. Ni Ricardo Contreras, el

arquero, consiguió esta vez salvar su

parte, con lo que habría podido evi
tar la goleada.

RANGERS NO PICO . . .

En el campo de la Braden, O'Higgins
defendió su opción a ser también pun

tero, pero como sólo empató con Ran

gers, hubo de conformarse con escol

tar a Wanderers junto con Unión San

Felipe. Los planes rancagülnos no

prosperaron porque los de Talca no pi
saron el palito, no se fueron arriba a

— 17
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Carga de Griguol a Ricardo Contre-

ras; el arquero pierde la pelota y se

sanciona el foul. Inobjetable la victo

ria porteña en el clásico.

favor del ancho campo que les entregó
O'Higgins para que se adelantaran y
se descubrieran. La línea de zagueros

rojinegra mantuvo posición prudente,
quedando siempre al acecho del con

traataque celeste, que era lo que éstos

pretendían. Así y todo, O'Higgins an

duvo arañando ese otro punto que se

le escapó, porque las veloces Incursio

nes de Casorio y Di Julio, principal
mente (Pino resulta lento para este

juego), si no encontraron fuera de lu

gar a la defensa talquina, la superaron
en velocidad.

,_

Rangers, como buen ■visitante, no se

dejjó tentar. Esperó; ,y conisfflguló aisí

que sólo le hicieran un gol de penal
(hand de Iván Azocar).'

LA VELOCIDAD DE LA SERENA

Huachipato era de los que se veían

bien antes de iniciarse el año oficial.
Tiene nombres que "suenan". No pen
samos en un comienzo que un torneo

de sólo 18 fechas podría quedarle corto
al equipo sureño, y que las caracterís
ticas ya enunciadas del Provincial pu
dieran no avenirse con la conformación

Siempre encima de la defensa para ga
nar el juego alto, Grisettí consigue
anticiparse a González, y su remate va

al arco, siguiéndolo Acuña (7), mien
tras Ríos y Pagani, al fondo, obser
van.

— 18 —



del cuadro negriazul. Eyzaguirre, Fi-

gueredo, Sepúlveda, Noguera, Jaime

Ramírez, Ricardo Díaz, son hombres ya
maduros en el fútbol, que se demoran

en ponerse
—

y este campeonato no

acepta demoras—, y que podrían re

sentirá del ritmo a que hay que jugar.
El domingo en La Portada hubo una

diferencia sustancial de frescura, de

lozanía, entre Deportes La Serena y

Huachipato. El equipo del sur, que hi

zo el primer gol del partido sobre las

postrimerías del primer tiempo, no re

sistió el ritmo ágil, la movilidad sin

pausa de gente Joven, siempre con un

segundo aire.

■Guando Deportes La Serena formó su

equipo para este año, nos hablaron de

Raúl Pérez, un muchacho argentino que
tendría que ser su "hombre gol", Pérez
no jugó en la primera fecha, y sólo

entró unos minutos .en el segundo tiem

po, en la segunda. El domingo estuvo

en la cancha casi todo el partido y jus
tificó sus antecedentes: hizo los dos

goles de los granates.

UNION SAN FELIPE, EN SU LINEA

Los campeonatos largos resienten a

los equipos que no pueden darse el lu

jo de -tener iun plantel numérese o

que deben estrujar lo que tienen. Unión

San Felipe ha hecho muy buenas "me

días oampañas" últimamente, pero no

llegó a la dist.ancia, como dicen los

Silva trabajó bastante en el primer

tiempo y en el cuarto de hora final.
En esta jugada, con Acuña, perdió un

diente y el forward se hizo una heri

da; además, ambos pierden el balón.

Al fondo, Osear Coll.

hípicos. En un torneo de menos fe

chas y entre rivales más parejos, pue

de andar mejor. Por de pronto, ahi

está, "segundo con CVHiggihs, a tres

jornadas cumplidas.
El domingo Unión San Felipe paró a

Green Cross de Temuco, que había sa

cado un empate y una victoria en su

cancha. Los temuqúenses hicieron un

buen primer tiempo, pero en los tres

minutos finales el local les hizo dos go
les. Empezando la segunda parte ase

guró definitivamente el partido, que
dando como poco premio para Green

Cross el descuento de D'Ascenso.

FUE CON MAS DECISIÓN

A LA VICTORIA EL ONCE

MORADO

Corrían los 40 minutos y la defensa

de Unión Calera había concedido el

quinto tiro de esquina. Hoffmann pre

firió, esta vez; entregar corto a Pino-

chet —zaguero lateral—
, que tiene la

virtud de colocar los balones para la

cabeza de Acuña o de los mediocam-

pistas que entran en carrera. Sin em

bargo, Torrejón ganó el cabezazo y és
te —«orno todos los rechazos de la de

fensa— fue a la entrada del área. Osear
Coll la tomó, hizo un movimiento en

gañoso con la cintura y envió el tapo
nazo, que en el camino encontró una

pierna de Rubén Acuna, y el balón
cambió de dirección. Gol de Concepción.
El primero que marcan los morados en

Collao en la Primera División.

Y con ese gol del primer tiempo iba

a ganar el partido, merecidamente, por
que fue más equipo, aunque por un ra

to largo fuera Unión Calera el que tu

viera las mejores oportunidades. Osval

do Castro, en dos ocasiones, pudo hacer

que la historia del encuentro se escri

biera de distinta manera.

Los caleranos intentaron contragol-

pear, pero la celosa marcación de Ave-

Ilán —improvisado mediocampista—;

Peña y Viveros sobre Bravo, Graffigna

y Castro, respectivamente, terminó por

anular esa probabilidad, que alcan

zó sólo a insinuarse peligrosa.

Deportes Concepción Jugó diferente a

como lo venía haciendo. Ejerció presión
con su fútbol profundo (nuevo estilo,

según explicó Sergio Cruzat), veloz, tra
tando de explotar la penetración de Pa

gan!, Grisseti y Acuña. Sin duda que se

vio distinto, especialmente después de]

gol, que lo liberó del complejo de res

ponsabilidad del triunfo que tenía.

Jugó en función del resultado, con

mentalidad ganadora, que constituirá

un incentivo —de insistirse en ella—

para el aficionado local, porque, a tra

vés de estas variaciones, ve posibilida
des futuras en su cuadro.

Otros aspectos positivos en Deportes
Concepción fueron la confirmación que

hizo Pagan! de los atributos que esta

ba regateando. Hábil, veloz, peligroso
en la entrada y oportuno y funcional

en el desmarque el rosarino conformó

del todo. Grisseti, más adentro, y Acu

ña en posición de alero derecho, contri

buyeron mucho a la nueva fisonomía

del equipo.

En Unión Calera gustó el trabajo del

arquero Silva, sometido a constante ac

ción; del mediocampista Bravo y de Os

valdo Castro, con su juego con y sin

pelota, a pesar de esas dos oportunida
des de gol que malogró.

SPORTSMAN.
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ESTÁN
por verse todavía las conse

cuencias trascendentales de la nue

va estructura de las competencias del

fútbol profesional. Palta mucho para
hablar de éxitos o fracasos. Pero, des
de ya, puede hablarse de un nuevo

espíritu, de una nueva dinámica. Es

evidente el deseo de todos, de no de

jarse estar, de no dormirse, de andar
de prisa, de madrugar. Una demostra
ción quedó establecida en el doble del

Nacional, a través del 5-3 de Audax

a unión y el 2-2 de Coló Coló y San

tiago Morning.

EN ESE RITMO, AUDAX)

'Esa voluntad de no dejarse estar
—como imperativo de un torneo que

exige una clasificación—
, tiene que

manifestarse más que nada en los cua

dros que llegaron al certamen en cali

dad de "chicos". Y Audax no apronta
ba bien. Por el contrario, durante los

AUDAX (5-3 A UNION) Y SAN-

TIAGO MORNING (2-2 CON COLÓ

COLÓ) GANARON SUS PUNTOS

MERCED AL TREN SOSTENIDO

DURANTE LOS 90 MINUTOS.

AL CENTRO: Jugada

previa al segundo gol de

Audax. Se producirá
una desinteligencia en

tre Díaz y Treppiana, y
Juan Soto hará el gol.

ESCRIBE

EMAR

DERECHA: Se quedó
Collío y permitió que se

fuera Beiruth, que, des
de posición muy difícil,
hizo el segundo gol albo.
La pelota entró ajustada
al rincón alto, en uno

de los más hermosos

tantos de la jornada.

Santander en acción.

Aunque no salvó "goles
hechos", el golero colo

colino fue gran figura
y estuvo en permanente
trabajo, demostrando la

continuidad ofensiva de

Santiago.

ARRIBA: Alcanzó a to

car Irala el balón im

pulsado por Zelada y se

va al córner. Muchos go

les perdió Coló Coló por

fallas de remate y por

la excelente actuación

del meta paraguayo.
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partidos del receso, hizo pensar que
nuevamente iba a decepcionar. Unión,
en cambio, seguía haciendo recordar al
cuadro macizo y espectacular del tor

neo anterior, con su mismo fútbol y
sus figuras. Se explica, entonces, el

ritmo casi febril con que comenzó
Audax: de no dejarse sorprender, anti

cipar, correr. Unión cayó en ese juego,
sin armas para imponerse.
Al comienzo, el ritmo sacrificó la

precisión del juego. Era, ni mas ni

menos, un partido jugado "a la lo

ca", en que el único objetivo parecía
ser la velocidad, no importaba si bien

dirigida o no. Las defensas sacaron

sin concierto y en media cancha la pe
lota se jugó sin destino. Atractiva la

velocidad, el ritmo de vértigo, pero no

el fútbol mismo. Al poco rato parecía
que el lance se desvirtuaba y se torna

ba mareador.

Pero, sin dejar ese marco vertigino
so, Audax se fue afirmando, al tiempo
que Unión se fue desarmando. Y es

que, sorprendentemente, Audax tuvo

armas insospechadas para desenvolver

se en ese difícil terreno.

Como sorprendente iba a ser la ac

tuación del argentino Rubén Fernán

dez. Muy lento —aún le sobran un par
de kilos—

,
lo habíamos visto en los

partidos anteriores. Pero ahora, ade-

21

más de una permanente actividad, lu
ció especialmente su facilidad para sol

tar rápido la pelota en un pase de dos

virtudes: descongestiónador (en un

partido que podía fácilmente enredar

se) y creador (pelota devuelta con ra

pidez a espacios vacíos) . Excelente par
tido y apropiado fútbol de claridad pa
ra un lance que, por su rapidez, había
comenzado a tornarse confuso. Otra

arma: Roberto Zarate. El argentino an

da muy bien, a despecho de sus años de

fútbol; conoce su oficio y trata de "co

merse" la cancha con un entusiasmo

juvenil. La presencia de los dos argen

tinos significó para Audax algunas
licencias que antes no se podía dar.

Una, más libertad para Reinoso, que

tiene respiro y espacio para salir de

media cancha con más intención hacia

el área; ya no es necesario para él ir

a buscar la pelota tan atrás y luchar

tanto por su posesión. Otra licencia: la

posición de Benedetto, ahora más fran
camente defensivo, sin el peligro que

significaba su avance generalmente de

sordenado y un medio campo descu

bierto.

Costó, claro, que Audax consiguiera
llevar un tren dinámico sin errores: al

comienzo cometió muchos y compitió
con Unión en rifar la pelota. Pero, pa
sado el cuarto de hora, adquirió pre-



cisión dentro de la velocidad y Unión

quedó circunscrita a "ver jugar" al ri

val. No tuvieron armas los rojos para

ir a disputar el partido en el mismo te

rreno. Razones hay varias. Por supues

to, una la constituye la perfección con

que Audax consiguió realizar su come

tido. Otra: Carlos Pacheco. El medio-

campista es demasiado importante co

mo para que pueda flaquear sin gra

ves perjuicios para todo el cuadro. El,

por fuerza, por temperamento, era el

más indicado para ir a destruir la

madeja que tramaban Fernández, Za

rate y Reinoso en la media cancha. Pe

ro no estaba en su día, se le hicieron

grandes la cancha y el juego adversa

rio. Pacheco terminó por naufragar.
Y Moisés Silva —aunque corre y traji
na mucho— no es hombre que aclare

un panorama por sí solo; él anda bien

dentro del conjunto, pero no es ele

mento que dé una pauta en la media

cancha.

De modo que Audax, en un nervioso

trajín, terminó por dominar sectores

vitales y los goles vinieron como con

secuencia natural. Se abrió la cuenta

a los 20 minutos y a los 40 estaba en

un cómodo 3-0. El descuento rojo se

produjo tres minutos más tarde, mezcla

de fortuna y error de Nitsche, a quien
engañó un pique de la pelota que ha

bía disparado Pacheco de mucha dis

tancia y con mediana potencia.
En el segundo tiempo la cuenta se

fue estrechando artificialmente. Por

que ni el 3-2, ni el 4-3 a que alcanzó

Unión reflejaban exactamente la di

ferencia de juego. Audax había hecho

bastante y algunos hombres se fueron

quedando. El segundo gol rojo nació

de una jugada personal meritoria de

Pedro Arancibia y el tercero de una

serie de fallas, en la boca del arco de

Nitsche, que capitalizó Veliz con un

remate a boca de jarro. También hubo

errores en la zaga roja —como el im

perdonable de Donoso, que dejó irse a

Reinoso solo sobre Trepiana, para

conseguir el quinto gol— , pero no los

suficientes como para que determina

ran el resultado ni le restaran méritos

al cuadro que mejor copó la cancha y

que anduvo siempre mas cerca de los

palos.
Audax impresionó por una dinámica

que caracteriza las ideas de Lucho

Alamos. Movimiento constante, antici

pación. Con elementos de grata supe

ración, como el zaguero centro Pablo

Díaz, cuya presencia le está dejando un

trabajo más reposado al siempre es

pectacular Hugo Berly. Mediocampo, ya
se ha dicho, laborioso, que permite al

ataque recibir la pelota bien jugada.

EN LA MISMA CUERDA

Con otro fútbol, en otro ritmo, las

características luchadoras de Audax se

dieron también en Santiago Morning,

para sacarle un punto a Coló Coló. Por

los dos goles conseguidos en el primer
tiempo y por las muchas situaciones

creadas posteriormente, no parecía pro
bable que Santiago consiguiera empa

rejar. Pero lo mismo que en el torneo

parado hay una lección que itodos

deebn aprender: para ganar a Santia

go Morning hay que correr los noven

ta minutos.

Coló Coló no tuvo piernas ni fútbol

para hacerlo. Vencedor holgado, due

ño de todas las situaciones de gol, de

jó irse un punto en tres minutos, a

manos de un cuadro que nunca se ha

bía entregado y que, en menor grado,
también había sido peligroso.

Porque eso conviene establecerlo:

Santander fue gran figura en Coló Co

ló. No tuvo que sacar goles —salvo en

dos acciones de Diego Bayo— como lo

hizo constantemente Irala, con muchas

salidas a los pies de un delantero es

capado, pero si tuvo que estar perma

nentemente atento, constantemente

MAS QUE POR EL

TRIUNFO/ AUDAX

SORPRENDIÓ POR

UN FÚTBOL PRECI

SO DENTRO DE UN

TRAJÍN VERTIGI

NOSO.

Ya dejó atrás a un defensor, y Rubén

Fernández está dejando fuera de foco

a Díaz. El argentino fue importante en

el triunfo de Audax.

dispuesto a ir sobre el 'balón. Y eso

habla de la insistencia, de la porfía
del adversario. Santiago estuvo siempre
al ataque, sólo que, a diferencia de Co

ló Coló, fue aumentando su potencial
con el transcurrir de los minutos. Coló

Coló lo dio todo, se puso dos a cero,

siguió creándose situaciones de gol, pe
ro inexorablemente tenía que comen

zar una declinación. La suficiente para

que el rival, que no disminuía en abso

luto la intensidad de su juego, fuera

aumentando el peligro sobre Santan

der. Esa fue la diferencia: Santiago

jugó en el mismo ritmo los noventa mi

nutos.

Más allá del marcador, lo cierto es

que Coló Coló gustó. Se perdieron mu

chos goles —carasterística alba— , pe

ro, aun siendo un defecto, indica que

sus hombres anduvieron siempre cerca

de los maderos. Y no es sólo cuestión

de errores: Irala hizo un excelente par

tido, atajando de todo y saliendo a los

pies de delanteros en más de una oca

sión. Coló Coló, de hecho, llega, es pe

ligroso. En lo defensivo, Leonel Herre

ra se muestra como un zaguero muy

despierto y completo, acompañando a

un Píriz que se afirma indiscutiblemen

te. El trajín de Aravena y el servicio

de pelotas de Valdés conforman la du

pla clásica de Coló Coló. Rodríguez
va dando más adelante —hi,zo un her

moso gol— ; Beiruth está en su onda

agresiva otra vez; Gangas es un pun

tero colaborador y Zelada un buen ani

mador por la banda izquierda. ¿Que se

pierden goles? Claro es que se pierden,

como siempre; pero por ahora lo im

portante es llegar.

Santiago no fue el mismo del 5-4 a

Magallanes. Y no podía ser. Esta vez
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COLÓ COLÓ MAN

DO SIEMPRE EN

EL ÁREA, PERO

CUANDO DECLI

NO, SANTIAGO

AUN VENIA EN

ALZA OFENSIVA.

no había huecos en la defensa contra

ria donde meter la pelota y tampoco
se podía jugar libremente la pelota en

media cancha. Porque, ademas del ri

val, un hombre importante no estaba

en su tarde: Capot flojeó —

para lo

que él hace habitualmente, que es mu

cho— , y la media cancha se resintió

de inmediato. Leiva y Paredes cuen

tan con la obstrucción que Capot vie

ne haciendo desde el área rival, y, si

no la hace, naufragan con facilidad.

GOLES
De tantos (se marcó una docena),

hubo hermosos goles en el doble do

minical. Formidable el tiro libre de
Carlos Reinoso para marcar el cuar
to tanto auáacino.

-

Desde un vér
tice del área, elevó la pelota por
sobre la barrera para clavarla en

el rincón opuesto alto, donde nin

gún arquero llega. Muy marcado y
con el arquero enfrente estaba Pe
dro Arancibia cuando clavó, arri

ba, la pelota, en el segundo descuen

to rojo. Espectacular el toque de Ro
dríguez para empalmar el centro de

Zelada y meter el balón en el hue
co entre Irala y el palo. Sin ángulo
y a la carrera, el disparo de Beiruth

que significó el segundo gol albo, fue
el más "difícil" de la tarde. Demos
tración de esfuerzo en el empate
"bohemio", con el cabezazo de Oli

vares, elevado entre un racimo de
atacantes y defensores, para clavar
la pelota cerca de un poste. ¿T el

autogol? La verdad es que José Gon
zález puso la pelota donde todos
los delanteros quisieran colocarla.

Tenia que advertirse, entonces, la li

bertad con que actuaba Valdés en ese

sector. De modo que, ofensivamente,
Santiago quedó limitado a. la esforza
da faena de Adolfo Olivares y al re
mate de distancia que constantemente
hizo trabajar a Santander.

(Continúa en la página 46)



COMENTARIO

DE AVER

PERDIÓ
EN UN

GUANTE

BLANCO
;':■ Rubén Marcos había pa

sado la barrera de Áhu¿-

mada, pero no pudo pasar

!a de Ángulo: Víctor Cas-
'■■ táñeda resbala y Juan Car

los JHoreho queda en curio

sa posición al salir ante la

proximidad del delantero.

Muy bien, Ié jugo Palestino

Galdámez es en el momento

el mejor forwárd que tiene

Magallanes. Se le ve en. el

grabado entrando al área de

la Católica, acudiendo a ce

rrarle el paso Adriazola y Ba-

rráles; Empate a cero en un

partido muy frío, como la

mayoría de los de la U.C.

UNIVERSIDAD DE CHILE NO SABE JUGAR CON LA SONES
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IRISA EN LOS LABIOS Y TENIA ORDEN DE SONREÍR

PALESTINO
le jugó muy bien a Uni

versidad de Chile. De eso no pue

de caber dudas. Le marcó al centíme
tro y con recursos exclusivamente fut

bolísticos a sus hombres más peligro
sos. Gustavo Cortez inmovilizó a Pe

dro Araya, sin tocarlo (nos parece que

no le cometió más Infracción que una

obstrucción, empezando el partido);
Raúl Ángulo fue lina muralla impe
netrable para Félix Lasso, también só

lo con su capacidad de juego, que en

estos momentos es mucha. Y sin Ara

ya ni Lasso, ya el ataque azul queda
reducido a muy poco. Además, Pa-
*

"tio llenó de gente el medio cam-

f de gente que mueve muy bien la

pelota. Iturrate, Nelson Torres, "Wal

ter Jiménez y Roberto Coll, anduvie

ron por allí cerrando el panorama a

Universidad de Chile, hurtándole él

balón y trasladándolo con mucho tino

a las inmediaciones de Nef. Gente que

puede ir arriba también con el res

guardo de su precisión en la entrega.
Para pelear la pelota, para romper

las dos barreras de contención que

tendió el contrarío, habría sido ne

cesario más fuego, más "espíritu be

ligerante" de parte del campeón. Pero

ocurre que la admonición había sido

severa y terminante para los jugado-
s de Universidad de Chile. En ade

lante, el jugador que sea expulsado del

campo será multado en el 25 por ciento

de su remuneración mensual. Especial
mente para esta ocasión —cuando es

taba pendiente aún una situación ti

rante con la Central—, se pidió al

equipo que jugaba "de guante blanco",

con la sonrisa en los labios si fuera

posible. Y la Universidad de Chile no

sabe jugar así.
Universidad de Chile fue como San

són sin la melena, después de la trai-
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¿ion :dc Daiila.!; Ün : equipo frío, que
¿empezó haciendo bien las cosas, pero

quCj romo no le oastaba, paso a cner- ;

var>r pííiiK/rn. .1 d si-sprrarAi.-

terminando por desmoralizarse

No supieron discriminar bif

azules M>br.v íjiir vr.i 1« <;u-t .r .v.* t..
-

día v «.« abl.tnri.ii'in; d*- mas Ni t.\n

adentro que te quemes ni tan afuera

que te hieles" di?,e ei refrán. Y ,n- L<iri"

se htilc. C^
Cuando se les- pidió que "no pe

táiene que haberse tratado dé 4»^ MV

armaran- líos con ; él referee ,ni: los

guardalíneas; y que no mezclaran su

típico y valioso juego fuerte con los

excesos en que, una semana antes, ha

bían caído algunos de sus defensores.

Lo "de guante blanco*' tiene que haber

judo una manera de decir no más, que
los jugadores tomaron demasiado al

pie de la letra, anulándose en sus. ca-.;.

raoticrísticas ^ más importantes.. ,

Aún así Universidad de Chile pudo
tener mejor suorte. No es común que

se pierda ese gol que perdió; Guilermo

Yávar —a quien en la entrega de ma

terial de mitad de semana le había

mos hecho un elogio-— ni debe serlo

que Lasso rehuya ¡tanto las responsa

bilidades, echándose atrás o a las pun

tas para evitar fricciones.
Antes qué 'Miguel, Iturrate abriera la

cuenta, él partició era, incluso, en su

trámite general, favorable al cuadro

estudiantili Los problemas empezaron

déspúes filiando; avanzando el tiemr

po, no se producía en la retaguardia
tricolor el resquicio que abriera jas

mejores posibilidades.
..v-:Qu.éd.oVen/.Ías-'-retihas,'; al final, la yij.
sióri dé un ganador justo sobre un r,T-

val- que fue paulatinamente perdiendo
fe. La visión dé la faena importantí
sima de Iturrate —dedicado esta vez

exclusivamente a jugar fútbol— con

su trajín generoso de ios 90 minutos;

de |á administración inteligente que

Waíter ,,'lménez y Roberto Coll—- éste

al iniciar su lfi." temporada en Pales -

liiío-r- hicieron de la peló¿a habilitan

do a los punzantes Riveros y Villagar-
cía. Y la yision de una defensa extre

ma que :estuvo impecable, con puntos

UNIVERSIDAP CATÓLICA ha he

cho un gol én des ^partidos. Es claro

que su valla 110 tiene una caída toda

vía. Y las dos cifras nos parece que

tienen que ver con un jftismó, hombre.

Juan Carlos Sarnari le ha 4ad« •"»•*"

tranquilidad a la línea dé zagüe

■'j;!.^'.'. '.''■. í¿:: ■"'. .!!

nicas de primera categoría; ha coinci
dido su incorporación en la extrema

defensa con el alza de Villarroel. con

vertido otra vez, en éstos dos primeros

partidos de campeonato, en un deferir

sa diestro y señorial, Todo muy bien.

Pero sucede que Sarnari no vino para

tapar huecos en la retaguardia, sino

para reforzar el ataqué. Jugando éh el

■ medio campó o en ia cuarteta de avan -

izada, ha sido, generalmente, factor

importante de una buena producción
ofensiva abriendo el camino al arco o

encontrándolo' él miship;

Cpn Sarnari, la defensa ha mejora
do. Sin Sarnari, el ataque ha disml*

nuido.Ún lindo problema de equíli-

tSná,' curiosa escena. Las miradas de Iturrate, Ga

llardo, Quintan ó y Coll convergen a un puntomuy
distante de la pelota, que está. . . detrás de todos.
Roberto Coíl inició su H.!i temporada consecutiva

en Paíesíinó. Jugó una hora, en la que fue espec-

ytáculo de precisión y de sentido de fútbol.

ferió para que lo resuelvan los técnicos

estudiantiles.

:;■ MAGALLANES, cuatro goles en la

primera fecha, pero le hicieron cin

co. El sábado sapo el empate a cero

con la Católica. ¿Mejoró mucho la dcr

fensa y desmejoró tanto la delantera?
Ñí tanto ni tan poco. Los . mismos

hombres que, fracasaron ante Santiago
Morning' (Rosales. Scardülla, Cuello y

Arias¡ (subsidiariamente Acevedo y La-

ra), tuvieron esta vez1 -.''al frente a un

ataque qUe da tiempo para todo, para
rectificar iibicaerón, para retroceder,

para pararse bien. La Católica man

tiene su fútbol de "preocupación por

la posesión de la pelota" y llega a Cam

po adversario muy lentamente. No es

qué éh una semana Scardulla por
ejemplo, de muy lento que llegó a la

primera fecha, haya recuperado su

ritmo normal, sino qué, sencillamen

te, su lentitud hO sé notó porque no

necesitó emplear más velocidad., Y así

con el resto de la zaga aibicéieste.
Y para la vanguardia magallánica, _

tampoco los problemas fueron los mis

mos qué xma semana antes. Dicho es

ta qué la línea de zagueros dé la Uni

versidad Católica ha vuelto a íih ren-

dímientp impecable, con él agregado
Vdé la reaparición de Leopoldo Vallé-

jos en el arco con gran seguridad. En

ésa líneamurió uri ataqué que toda

vía no ajusta bien. Eugenio Méndez;

aparte de no recuperar estado físico;

da la impresión de qUé np sabe qué deV

be hacer, cuál es su función en su nue-

Varas llega tarde -como llegan siempre los for

wards de la Católica-^-, y ya_ Troilo tiene la pelota
en sus manos. Rosales está atento al delantero,
mientras de atrás viene llegañcjo Scardulla.

hasta la saciedad . en ir recto encima

de Villarroel, con la pelota en los pies,
resultándple muy cómodo al zaguero

central esperarlo con entera tranquili
dad. Garro no justifica tampoco los

antecedentes que lo trajeron de vuelta

al fútbol nuestro. (Donato Hernández

nos ha hablado de su caracteríticá go

leadora en todos los equipos en que

estuvo después de pausar por Universi-

ív'v'í
■

(Continúa en Iapágina34)
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Sexto Campeonato Metropolitano
de Ciclismo.

persecución

,-,- olímpica

JERARQUIZO
FOTOS DE GMO. GÓMEZ.

CAMPEONATO

JUAN ARRUE

DE LA MEDÍ

EL
Metropolitano le reservó a su gen

te, en la última jornada, lo mejor

de su producción. La marca más es

perada, aquella que viene buscando

desde que se cuenta una vez más con

escenario y que por razones rnuy co

nocidas se fue postergando.
La Persecución Olímpica, en efecto.

es la prueba clásica, podríamos decir,

del ciclismo amateur. Una prueba en

que no sólo cuenta el valor de los in

tegrantes, sino que reúne todas esas

cualidades que hacen del esfuerzo un

valor colectivo. En esos 4 Mil Metros

no sólo tiene importancia la fuerza in

dividual de los corredores. Cuenta la

sincronización, la acción medida y con

currente hacia un objetivo. E! exacto

ritmo de la escuadra entera, ya que las

décimas se van ganando, como se pier

den, en la incorporación rápida o re

tardada de cualquiera de esos cuatre

elementos al dejar la punta.
Había sido por allá piar 1951 —cuan

do le correspondió a la Federación Chi

lena organizar el primer Americano—

que el record quedó clavado, ésa es la

expresión exacta, porque nunca más en

los 18 años transcurridos se acercó

siquiera un equipo a esos 4 minutos

52 segundos y 2 décimas. Había sido

un cuarteto que, bajo la malla del de

saparecido Comercio Atlético, integra

ron Luis Rivera, Juan Garrido, Alfon

so Moreno y Arturo Ramos. Junto con

ese registro, desapareció la pista. Con

ella, bajar los 5 minutos no era asun

to frecuente, pero bastaba que se agre

gara a algunos de esos cuatro nombra

dos, "Patulla" Cornejo, por ejemplo,

para que los cronómetros se detuvieran

antes de ese verdadero tope estableci

do. Eran años en que la pista del Na

cional era solicitada por ciclistas ex

tranjeros por ser la más rápida del

continente, y no extrañaban esas reu

niones extraordinarias jerarquizadas
con la presencia de verdaderos campeo

nes mundiales o de esta parte del mun

do, que al llevarse "a la rueda" a los

nuestros les exigían una superación

que, con el tiempo, quedó enterrada allá

en esos tierrales de San Eugenio.
Loatti, Ghiella, Cortoni, Di Paco, Bér

tola, Mathieu, Rocca, Atilio Francois,

Remigio Saavedra, en fin, nombres

propios del ciclismo del mundo, que

encontraron en Chile emuladores, ar

cilla buena, pasta maleable. Fueron los

tiempos en que Torres, Exequiel Ramí

rez, los Massanés, Acuña, Lucho Rive

ra, etc., llegaron a exigir y hasta a de

rrotar a esos ilustres. Pero, con la de

saparición de la pista del Estadio, a

objeto de aumentar la capacidad del

mismo para el Campeonato del Mun

do de Fútbol, bajo esos tablones se en

terró un deporte en nuestro país.

SÁBADO

Dos pruebas consultó el programa
del sábado: Persecución Individual so

bre 4 mil metros, y la Velocidad pura.

Técnicamente, no hubo gran cosa ese

Orlando Guzmán y Luis Sepúlveda,
ganadores de la Australiana, le die

ron una gran satisfacción a Bata, arre

batándole a Audax el único título que

no acaparó. Ambos también hicieron

la gran fuerza del equipo en la Perse

cución Olímpica. Bata, como equipo,
ganó el Metropolitano.

— 28 —



IE CAMPEÓN

UERIA
Armé. Pérez, León.

González deja la cabe

za. La foto es elocuen
te y nos muestra un as.

pecto que Audax tendrá

que corregir para Inten
tar el record: demora

mucho Manolo González

en reincorporarse. De

todas formas, fue en

Persecución el registro
más destacado del Me

tropolitano.

dia. Los 50 Kilómetros cumplidos 48

horas antes se sintieron en las piern-as
de los participantes. Ni Manuel Gon

zález llegó a sus 5'22"8 (5' 24"6), al ra

tificar su título del Metropolitano an

terior, ni Juan Valdés repitió sus

5'22"2 (5'25"3) del Campeonato de Chi

le de enero.

Los 50 Kilómetros habían sido una

prueba muy dura y la pausa no había

sido suficiente. Ambos sintieron el es

fuerzo. González al comienzo, Valdés

al final. Juanito Valdés, con indudable

mejor arranque que González, tuvo un

inicio muy feliz en su cotejo con Raúl

Jorquera, de Green Cross, cuando puso

su mejor marca, tanto que en los pri
meros mil metros, superó su registro

del Kilómetro. 1'IT'2 había logrado pa

ra su cuarto puesto en dicha prueba.

Ahora con tres kilómetros más por de

lante la dejó en 1'16"5. González, al

poner su mejor registro en el confron-

tamientc- con el batino Alberto Poble

te, había recorrido el kilómetro en

117".

En la final, entonces, recién en el

cuarto circuito pudo Manuel González

emparejar al bravo corredor de Quinta
Normal, para ir adelantándosele en los
sucesivos.

Como es sabido, las marcas saltan en

las eliminatorias y no en las finales,
en donde el asunto es vencer, nada

más, hecho que también comprobaría
mos en la Persecución por Equipos.
"El dolor en las piernas me mortifi

có mucho —nos dijo Manolo Gonzá
lez al término de la prueba—. Me ha

bría gustado rebajar esa marca, aún

superar la del año p.asado, pero está

visto que las pocas semanas que lleva

mos entrenando no han sido suficien

tes. Tuve que trabajar mucho para de

fender el triunfo de León en los 50

Kilómetros y en estas carreras contra

29

La Australiana se resolvió en esa caída

de la decimoquinta vuelta. León, Val-
des y Rubio debieron abandonar, de

jando a merced de Sepúlveda y Guz
mán la última prueba del campeonato.



18 AÑOS SE

ESPEROPARA

REBAJARLOS

5', HAZAÑA

QUE CUM

PLIÓ AUDAX

ITALIANO.

LUIS SEPÚLVEDA,

DE BATA, LE COR

TO LA INVICTA RA

CHA GANADORA A

LOS ITÁLICOS.

reloj o en las persecuciones hay que

llegar más íresco".

Y, cómo no, aún se llenaban nues

tras retinas con esa batalla del 1.° de

mayo, cuando el capitán de Audax tra

bajó más que nadie, terminando más

agotado que el propio ganador de la

prueba, y lo habíamos visto también

extremarse para obtener la mejor mar

ca de los 4 Mil Metros, con un comien

zo débil, como son todos los suyos, pe

ro terminar "tragándose" el velódro

mo en su lucha con Poblete.

También hubo emoción y esfuerzo

en la disputa por el tercer y cuarto

puesto, entre el "Condorito" Rubio y el

"Pollo" Delgado, en el que se impuso
Rubio sólo en las últimas vueltas.

5'32"7 para Hugo Rubio. 5'40"4 para

Delgado.
Veamos ahora la progresión que lle

vó a González al triunto, comparada

con la de Juan Valdés. Progresión que

quedó registrada en los cronógrafos,
vuelta a vuelta.

VALDÉS GONZÁLEZ

1 27"5 27"

2. 52" 51"

3 U6"5 117"

4, 144" 143"

5 210"5 211"

f¡. 238" 238"

7. 306" 306"

R 334" 334"

9 403" 402"

10 431" 429"

11. 458" 456"

12. 5'26"3 5'24"2

VELOCIDAD

El éxito de Audax Italiano, junto a

la calidad de su binomio Arrué-León,
resultó favorecido por el sorteo, que

perfectamente pudo anticipar la lucha

entre ambos, en una de las semifina

les. Los papelitos, sin embargo, contri
buyeron al éxito del laureado club, se

parando a ambos especialistas. Arturo
León, entonces, no tuvo inconvenientes
en eliminar a Hernán Reyes, de Con

chalí, en ambos matches, como asimis
mo pudo más la velocidad innata de

Juan Arrué frente al experimentado
Andrés Moraga.
Por el tercer y cuarto puesto, lucha

intensa y emotiva. Hasta con suspen

so, porque si en el primer match el

triunfo de Moraga resultó amplio, la

duda quedó planteada con el segun

do, en que se impuso lucidamente Her
nán Reyes. Moraga, en el primero, ha
bía atacado sólo metros antes del lí

mite de los 200. A Moraga, por muchas
razones, le convenía un sprint corto,
Juan Arrué lo habia obligado a un em-



balaje largo, que tiene que haber ob
servado muy bien la dirección técnica
de Conchali, y fue así como al enfren
tar el viraje sur vimos a Reyes ini

ciar, en la segunda confrontación, la
misma maniobra de Arrué: se lanzó
de lejos Reyes, manteniendo una clara

ventaja en la meta.
Por eso es que el tercer encuentro

resultaba interesante. Moraga tenía que
conseguir un sprint corto. ¿Cómo im

pedir que su rival repitiera lo ante

rior?

Si alguien se interesa en sacax la

cuenta de los años que lleva Andrés

Moraga en estos menesteres, tendrá

que convenir en que su experiencia y

clase jaistiíican perfectamente que a es

ta altura de su vida aún esté conquis
tando puntos en torneos de importan
cia. Se trataba esta vez de impedirle a

Reyes que escapara y lo consiguió con

un éxito que justificó ampliamente los

aplausos con que fue saludada su ca

rrera. En el penúltimo viraje se llevó

a Reyes hasta la cima del peralte, im

pidiéndole "descolgarse". Fue, en cam

bio, él quien inicio el sprint, atacando

justo en los 200 metros, resultando va

nos los esfuerzos de Reyes por sobre

pasar su linea de carrera en esos 200

finales.

Por el primer puesto, también fue

ron menester tres corridas, ya que

Arrué y León se repartieron las dos

Erimeras.
La "belle'\ repitió Arturo

eón el embalaje largo que tan buenos

frutos le había dado en la anterior,

pero la velocidad de Arrué se impuso,

sacando provecho del error de León

de abrirse demasiado en la última cur-

Integrantes de la Austra

liana, con Sepúlveda y

Guzmán al frente. Aún no

se había producido la caída

que dejaría a los batinos

dueños absolutos de la

prueba.

Figura destacadísima del

Metropolitano fue Manuel

González, que ganó la

Persecución Individual, in
tegrando además el cuar-

i teto olímpico.

ABAJO, IZQUIERDA: Di

hinchas, rodean al cuarteto
de Audax, ganador de la

Persecución Olímpica, la

prueba de mejor registro
técnico del Metropolitano.
En general, Audax' Italiano
fue el gran animador del

campeonato.

Segundos antes de Iniciar
se la mejor prueba del

González y Arrué esperan
la orden de salida. Corri

giendo algunos defectos, el

cuarteto de Audax está en

condiciones de amagar el
record de Chile, que se re

monta a 18 años. ;*

va, lo que aprovechó Arrué para entrar
por la cuerda.

Audax ganaba así otra prueba con
dos corredores en primer término.

PERSECUCIÓN OLÍMPICA

Ya hablamos del éxito de esos 4 min
57 seg. 6 décimas. En la altura que se

encuentra nuestro ciclismo, bajar la
barrera de los 5 minutos ya es un

éxito. Lo consiguió la escuadra de Au
dax formada en la partida de la prue
ba con Pérez, seguido de León, Gonzá
lez y Arrué, mediante el accionar ar

mónico y parejo de sus cuatro defen
sores, que lograron amplia ventaja, lle
gando a alcanzar al equipo de Bata

(Marroquí, Guzmán, Sepúlveda y Po

blete) . Pese a ello, para llegar alguna
vez a anular esos segundos que lo se

paran del record de Chile, será menes

ter mejorar varios aspectos, siendo el

más importante la partida, en donde
las décimas y hasta los segundos se

perdieron en incorporar a los cuatro

corredores en un perfecto mecanismo.
Demoró Manuel González, como podía
anticiparse, en encontrar la rueda de

Arturo León, abriendo de paso a Arrué,
que a su vez demoro en incorporarse.
Por otra parte, cuando se busque

una marca, creemos que hay que sacri

ficar una vez más al más noble del

equipo, a Manolo González, mantenién
dolo en punta más tiempo del que se

le vio el domingo.
Pero no sigamos con críticas, que es

bastante con haber rebajado lo que pa
recía Imposible hasta el momento. Se

esperaron 18 arios. Lo otro ya vendrá,

estamos seguros, cuando tenga Audax
al frente un equipo que exija más.

AUSTRALIANA

Se corrió fuerte. Tanto, que las eli

minaciones dejaron fuera de acción a

Juan Arrué en el decimocuarto circui

to, visiblemente agotado. Arrué y León
se habían mantenido en la cabeza del

grupo, pero promediando la prueba se

vio que Arrué se fue atrasando, hasta
que quedó fuera de la carrera.

El otro hecho importante, fue esa

rodada de la decimoquinta vuelta,
cuando cayeron Valdés, León y Hugo
Rubio. El resto fue sencillo para el bi
nomio de Bata. Luis Sepúlveda y Or
lando Guzmán apuraron la resolución
con un tren aún más violento, dejan
do fuera de acción y desprendiéndose
del ultimo rival, el "cartero" Augusto
Silva.

22 kilómetros en 22 minutos, fue el

registro de esa Australiana. Como pa

ra irse dando cuenta: ¡60 kilómetros

por hora! Casi nada.
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on a tablón
GARAFULIC EN

LAS VIZCACHAS

LUCIDA
resultó la tercera jornada

de automovilismo de velocidad,
con puntaje para el Campeonato de'
Chile. Con su [triunfo en la clase T. C,
Boris Garafulic desplazó del primer

lugar del ranlting a Papín Jaras, que

había llegado allí con la victoria obte

nida la semana pasada en Peñuelas, en

la que no participó el actual líder por

venir llegando ese mismo día al país.
En el momento de darse la largada

de la prueba de fondo pactada a 25

vueltas, cinco máquinas T. C. estaban

presentes en el punto de partida. Ade
más de Garafulic y Jaras concurrie

ron Hugo Tagle, Hluólito Toujas, Luis

Gimeno, en su nuevo Ford F-100, y

Juan Gac. Completaron el número de

corredores, con sus coches standard

Cooper S., Juan A. Band y Haverbeck;

Ravinet, Manuel y Javier Comandar!,
en Volvo, y Ramón Arrau, en Peugeot.
Desde el comienzo Garafulic tomó la

delantera y no la abandonó hasta el

final de la prueba, demostrando una

vez más su avezada pericia y su fría

serenidad. El piloto de Universidad

Católica dio la impresión, desde el co

mienzo, de que sería el ganador abso

luto, y a pesar de que Papín Jaras

siempre 'estuvo a la zaga del puntero,
teniendo ambos una llegada estrecha,

en ningún momento hubo real peligro
para su condición de ganador. Terminó
la prueba con una media horaria de

108,126 kph. para el primero, y de

107,898 kph. para el segundo, separán
dolos solamente una diferencia de tres

seguí*dos 2/5. El promedio de Garafu

lic es el mejor suyo para el circuito.

Al resto de los participantes en T.

C. les cupo una actuación poco feliz.

Debieron abandonar Ravinet, Arrau,
Gimeno y Comandari. Tagle no alcan

zó a completar la prueba y Gac per

maneció largo rato en la berma por

problemas de recalentamiento de mo

tor. Sin embargo, Band y Haverbeck

volvieron a repetir en sus pequeños
coches el duelo sostenido en la serie

G. T. A. en que resultó ganador Juan

A. Band.

En esta prueba se esperaba con ex

pectación la actuación de Claudio Iba

,.•-.=; v*

rra, en su Mustang, y la de los Tcrino

380 argentinos, máquinas que por su

envergadura y peso no pueden tener

mayor éxito en un circuito tan corto

como Las Vizcachas, ocupando sólo

puestos secundarios. En esta prueba
volvió a brillar por su cometido Eduar

do Kovacs, en Cooper, máquina que de |
haber tenido una corona adecuada, pu- ¡¡

do brindar mayor satisfacción aun a

su piloto.

RUGBY

OFICIAL

BUENOS partidos de rugby se han i

visto hasta la segunda fecha del cam-i

peonato de apertura. En la última jor- 1

nada se produjeron algunas anotaciones ¡i
interesantes. Stade Franjáis doblegó" en s

su cancha a Oíd Boys, por 15 a 11,1
después de ir perdiendo durante casi |
todo el partido 9-11. En los cinco mi- 1

ñutos finales logró anotar dos try y 1

volcar el marcador en su favor. Enco- 1
miástica resultó la labor de los "ex alum- §

nos" que presentaron un equipo con mu- 1
chas reserva.

Vuelto nuevamente Leslie Cooper a|
dirigir el cuadro blanco, aplicó la dis

ciplina y sacó por falta de entrenamien-

to a varios de los mejores en la prime-
ra división. Así y todo, los reservas se

comportaron a la altura de los titula-

res y brindaron con los galos un reñido j
duelo.

En otro cotejo, Country Club se im- ;

puso a Universidad Católica por 16-0;
marcador que está lejor de reflejar lo

acontecido durante los 80 minutos, ya

que los cruzados equipararon muy bien

la lucha. Los escasos errores cometidos

los aprovechó oportunamente el team

inglés apuntando un marcador dema

siado generoso para su faena.

San Andrés volvió a repetir una ac

tuación destacada, propinándole nada

menos que 73 puntos por 6 a Escuela de

Ingenieros. El cuadro de Andrés Recas-

sen se viene perfilando como un rival

peligroso. Anteriormente había derrota

do a COBS por 64-0, constituyéndose
en -la escuadra más efectiva hasta ahora.

Habrá que ver al conjunto granate con

rivales más encopetados.

LA SEGUNDA

DIVISIÓN

CUANDO
José Benito Kíos se fue de

San Luis a Lota-Schwager (fue

una transferencia muy bullada) dijo

que estaba aburrido de ser siempre ul

timo y que prefería irse al club mine

ro porque se aseguraba, por lo menos,

estar entre los de arriba y con serias

probabilidades de ser campeón en la

competencia de Ascenso.

Pero los cálculos salieron equivoca

dos al defensa. Su ex club es el pun

tero absoluto de la 2.» División, en tan

to que Lota-Schwager sólo aventaja a

Iberia en el cómputo.

MIENTRAS San Luis de Qiiillota

cumplía convincente presentación el

sábado en Talcahuano (13 mil y tan

tas personas en las graderías de El Mo

rro) derrotando a Naval por 2 a 0, al

día siguiente, en Chillan, Núblense in

fligía su segunda derrota del torneo a

los mineros. Alternativas del siempre

«contradictorio campeonato de Ascen-

| so en las que no se pensaba al iniciarse

; la competencia.

DE QUE en la Segunda División pa

san las cosas más raras es una buena

prueba lo que le ocurrió a Municipal.

La semana anterior había ganado a

Lota-Schwager en Coronel, apuntando
como una de los posibles "sorpresas"
del campeonato, y el sábado perdió en

San Eugenio con Lister Rossel, que

j inauguró así su puntaje.
Entre las "cosas raras" también de-

': be considerarse la campaña inicial de

i Ferrobádminton. En el papel los auri-

i negros tienen equipo para producir
' más; ya dijimos que su gente entró

! con gran optimismo al torneo, segura

i de que "este año sí que volveremos",

| como lo oímos decir en el campo fe-

■ rroviario la tarde que se estrenaron

ganándole al muy modesto Iberia. Pe

ro las cosas no siempre salen como se

I piensan, ni como se ven en el papel...
i Aunque la tabla de la 2.» División
'

está todavía muy apretada (entre el

primero y el último hay los 6 puntos
de las tres fechas jugadas), para un

equipo de pretensiones como es Ferro-

¡ bádminton resulta muy poco tener ,3

| puntos.

DOS equipos con "oficio de Seajun-
da División" van pisando los talones al

líder quillotano. Transandino y San An

tonio son los otros dos invictos de la

serie, y ahí van con 5 y i puntos, res

pectivamente. Ambos empataron en la

fecha en sus correspondientes "domi

cilios". Transandino recibió a Coquim
bo Unido y San Antonio a Antofagas
ta (un clásico entre portuarios), ha

biendo sido éste el mejor partido del

domingo.



INVERSIÓN. Por sobre todo el mo
saico de expresiones en el camarín ma-

gallánico después del empate con la UC,
sobresalía la molestia, rayana en in

dignación, del presidente Pedro Alt-
man. No ocultó su incomodidad ante el

resultado y el desempeño de su equipo.
Entre otras cosas, dijo que no puede
ser que un futbolista profesional yerre
un penal. Pero, más importante que
eso, fue su desagrado por el hecho de

que los jugadores "no respondan a 1»

inversión que hizo el club". Se ha in-

f
POP EMAR

CARLOS REINOSO

vertido mucho, dijo, y el equipo debe

rendir en proporción.

AMBIENTE. Había satisfacción, por
supuesto, en el camarín de Santiago
Morning. Pero fue opinión casi unáni

me el reconocer que el equipo no ha

bía hecho suficientes méritos como para

empatarle a Coló Coló. Incluso al ha

cerles notar a los jugadores que San

tander había tenido mucho trabajo,
ellos mismos lo rechazaban como índi

ce,, alegando que "su trabajo no fue

tan exigido como el de Irala". Hones

tidad loable en un cuadro que se da

entero.

CARNAVAL. El de Palestino no es un

vestuario que se caracterice por ser muy

alegre. Por el contrario, es uno de los

más parcos del torneo. Siempre lo ha

sido. Pero, al mismo tiempo, debe ser

el más alegre, el más colorido, cuando

se gana. Una comprobación se dio des

pués del triunfo .ante la "U". La conta

giosa alegría del triunfo (concretada

en mil escudos de premio) que vivían

sus parciales, que llenaban el ¿camarín,
dejó casi en segundo plano a los juga
dores.

ERROR. Sufrió un choque Reinoso,
en el segundo tiempo contra Unión, y
contó después que se había desmaya
do. Y el desmayo le duró un buen ra

to. Confesaba después, que, medio in

consciente, vio a su lado al Andrés

Prieto. "Estaba esperando que me die

ra instrucciones antes de volver a en

trar, cuando me di cuenta de que no

era mi entrenador". Buen desmayo . . .

QUEJAS. No hay necesidad de rela-

MARAVILLAS. Han insistido los ju
gadores de Coló Coló en que Mario Ro

dríguez es hombre que hace maravillas

en los entrenamientos, y que será sen

sación cuando las haga en el campeo
nato. Mientras tanto., se le espera. El

argentino, aunque sin hacerlo valer co

mo disculpa, ha confesado algunos pro
blemas familiares que todavía no lo

dejan desenvolverse con comodidad. . .

ACERCAMIENTO. El primer partido
de la UC lo vio Fernando Riera desde

la galería. El domingo ,

estaba en tribu

na, y quizás se vaya acercando a la

banca. Según se ha informado, el vol

ver a dirigir al equipo sólo depende de

su decisión, pues a nivel oficial todo

después de la derrota Aunque "no ofi-
haber sIdo usado como ejemplo de un

quejas de hombres de ofensiva por ia

forma en que se pierde" su trabajo por

las fallas de la defensa. Y es (cierto:

Unión no baja "su cuota" (4 y 3 goles
en los dos partidos), pero...

DISCIPLINA. Pasando por sobre al-

"U" ante la Central, una medida dig
nifica la posición directiva de la insti

tución: se decidió castigar en un 45%

de sus Ingresos mensuales a los juga
dores que sean expulsados del campo.

vo— no parece dispuesto a volver.

DUDA. "Yo no sé —dijo Valentín:

por qué será que siempre que vamos a

jugar Icón la Católica o con la Chile

nos expulsan a un jugador. Yo no qui
siera pensar mal, pero..." En realidad,

pulsar. Así se evitan dudas como ésta.

MULTA. Contamos en el número an-

AUTORIDAD

ALDO
Valentín! había protestado aláronos fallos del arbitro, Alberto Martínez,

y estaba advertido de que podía ganarse la expulsión. La situación estalló

cuando el defensor albo, después de una falta de Herrera a Olivares, se negó a

devolver el balón para que se sirviera la falta. Fue expulsado.

Después, por supuesto, hubo reclamos, quejas y pensamientos torcidos para

criticar la actitud del referí. ¿Cuándo se dispondrán dirigentes, jugadores y

entrenadores a brindarles a los arbitros la autoridad que requieren para cumplir
su cometido?

La autoridad no es una condición de la personalidad que emane fluida y

libremente para imponerse en cualquiera circunstancia. No debe confundirse lá
autoridad de un arbitro de fútbol con el "don de mando", que naturalmente

tienen algunos hombres. Eso es otra cosa. La autoridad usada para impartir

justicia, nace del consenso de los demás, que están dispuestos a aceptar los

veredictos y castigar particularmente a los culpables. SI no hay ese ambiente

de respaldo, si sistemáticamente todos van a estar con el infractor, nadie habrá

que se atreva a impartir justicia dignamente.

Por eso, quienes lo hacen, pese al injusto ambiente creado, merecen el

aplauso unánime.

Sin dada que esa medida les brindará

mejores resultados que el sentiree he

ridos y perseguidos. Y constituye un

ejemplo a imitar, de manera que los

arbitros consigan realmente la autori

dad que los propios organismos recto

res les niegan.

terior la buena disposición de Alejan
dro Scopelli para dirigir a la "U" en

ausencia de Urrutia. El asunto es que

Scopelli ingresó en la caldeada atmós

fera del partido con Unión y el resülr

tado fue una multa de 500 escudos. ¿Y
ahora, quién paga?



AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FÚTBOL -

BASQUETBOL - BOX • PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Toda t-laso de artículos

para TENIS

Variedad úv buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FÚTBOL i

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

(¡RAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba. hilo, jersina.

etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,

POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

DEJO ESCAPAR... viene de la pag. 13

equipo con menos valores que el anterior, y, además, care

cía de la preparación colectiva necesaria.

Brasil es el que se muestra más entero. El "scratch", que
ha venido a este Sudamericano, con la obligación de campeo-

nar para asistir a la Olimpíada de México, posee fuerza en

la posesión del rebote y en la función de pivot. Con Ubira-

tao en primer lugar y Radivas y Rosabranca en segundo
término. Pero no solamente su potencia es el pivot, como

pudiera parecer por el excelente juego que viene rindien

do Ubiratao, sino porque también dispone de buenos lanza

dores de media distancia, como Sergio y el mismo Rosa-

branca, que siempre se caracterizó por ello. Además, la ha

bilidad de Mosquito en la conducción y la penetración hace

posible la efectiva utilización del contraataque a la toma del

rebote por Ubiratao.

Son las armas que emplea Brasil para ganar sus cote

jos y las que creo lo llevaran, si no a la conquista del tí

tulo, cuando menos, y esto con seguridad, a la disputa del

mismo en un encuentro decisivo.

Justamente la incógnita está en saber cuál es el equipo

que disputará a Brasil su mayor opción. Ninguno hasta el

momento se ha exhibido como para notar clara capacidad.
Pueden a lo sumo hacerle pelea en determinados momentos,

como sucedió con Perú, pero de ninguna manera arrebatarle

el triunfo.

Argentina podría ser, ya que impresiona ipor sus fi

guras. Tiene calidad en función individual, pero en con

junto, por el escaso tiempo de preparación —afirman que

solamente una semana—,
carecerá del acoplamiento indis

pensable para rendir con esas figuras en provecho del equi

po. Después de mucho tiempo, Guillermo Riofrío y Gustavo

Chazarreta reaparecen en el seleccionado argentino. Riofrío

es el que más tiempo estuvo fuera: siete años, y no justa

mente porque no esté capacitado para integrarlo, sino por los

problemas que siempre se presentan en Argentina a fin de

formar su mejor selección. Y en cuanto a Chazarreta, es

tuvo en Cosquín, en el torneo "Confraternidad Americana".

Son excelentes jugadores. Riofrío actuó dos años en Italia,

por el "Oransona", de Fonte Levissima. La fuerza de Ar

gentina, en Asunción, se afirma en la dupla Riofrío-Chaza-

rreta, para actuar dentro de la bomba y dominar o cuando

menos neutralizar el rebote del rival. Samuel Oliva, que

descolló en el Sudamericano de Mendoza y el Mundial de

Uruguay, Antonio Tozzi, que jugó en el Sudamericano del

58, en Chile; Delguy, De Lizazo y López, son otras figuras.
De lo que pueda desenvolver Argentina a base de la ca

lidad de sus valores depende el éxito de la campaña en la

cancha asunceña.

La noche que se enfrente con Brasil —puede ser el co

tejo decisivo por el título
— resultará atrayente el duelo en

tre Ubiratao y Riofrío. Los dos luchan con acierto en rebo

te, se desempeñan como pivotes y son atinados en lanza

mientos bajo el tablero adversario.

Existe, además, la efectividad de "Finito" Gherman y el

aprovechamiento de su elevada estatura. Brasil no tiene,

aparte de Ubiratao, gente de la misma contextura física que

el argentino; más cuenta con Rosabranca que, sin ser de

la estatura de Gherman (2,08 m.), es alto y posee mayor

experiencia y recursos. Así también con Radvisa (polaco na

cionalizado brasileño), que es fuerte y puede sacarlo de la

zona de castigo.
El problema que puede presentársele a Brasil es la li

mitada calidad de los sapientes. No cuenta con buena banca.

Los nuevos que ha traído para reemplazar a Amaury, Ja-

tir y Wlamyr —que ya fueron dados de baja— no llegan al

nivel de aquellos recordados titulares. Puede ser que Olaio

y Helio no desentonen, pero el resto, incluyendo a Joí (mo

reno, alto, con barbita) , no inspira mayor confianza.

Si como se presume, Brasil y Argentina deciden el tí

tulo, el campeonato se habrá resuelto en la undécima fecha,
cuando falten dos para su finalización. (Lithman Gallo, para
ESTADIO).

SE PERDIÓ EN UN.. VIENTE DE LA PAG. 26

dad Técnica, pero Garro anda más por atrás que en la

busca del marco.) Sólo le queda, entonces, a Magallanes
el tesón inclaudícable de Francisco Galdámez, que esta vez

no podía prosperar mucho, primero por jugar muy solo, y

segundo, porque Adriazola jugó muy bien en su antiguo
puesto de zaguero lateral.

Por esc en el partido no hubo goles. Porque la extre

ma defensa de la Universidad Católica estuvo muy bien y

porque al otro lado la de Magallanes encontró todas las

facilidades necesarias para disimular sus flaquezas. Tra

bajó más Troilo —debutante en el arco albiceleste— , pero
fue Vallejos el de las dos contenciones más celebradas. Un
tiro bajo, a un rincón, de Galdámez, y el penal de los 82

minutos, que aunque muy mal servido, era un penal des

pués de todo. En juego, estuvo más cerca de ganar la Uni
versidad Católica. En ese penal, Magallanes.

— 34 —
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"Ni, AUTENTICO CAMPEÓN

JUAN ARRUE, CON TRES MEimAS/ |NSIN«IW

RECUPERACIÓN QUE PRESTIGIA AL CICLISMO CHILENO

?
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ES
difícil la especlalización en el ci

clismo chileno. Mejor dicho, impo
sible. Entre nosotros el ciclista tiene que

hacer de todo. Hacer lo que se presen

te. Se salta de la pista para dedicarse a

perfeccionar una prueba. ¿Por qué en

tonces ganó Juan Arrué las dos prue

bas de velocidad en que intervino en el

Metropolitano?
Arrué comenzó a destacarse como un

velocista de nota desde que fuera en

viado al Panamericano de Sao Paulo,

cuando lo eliminara Roger Gibbons en

los octavos. Contaba apenas
17 anos en

1963 y de ahí para
adelante obtuvo tres

títulos nacionales y el Metropolitano
del año pasado. Fue ésa la última vez

que corrió los Mil a reloj. En el Cam

peonato de Chile de enero no intervino.

Al igual que varios corredores de Au

dax, se habia marginado voluntaria

mente de seguir participando. Mas aún,
al enterarse por los diarios de que no

había sido incluido para los Juegos Pa
namericanos de Winnipeg, se despidió
para siempre del ciclismo, vendiendo

"su herramientas de trabajo", decepcio
nado con una decisión, a su juicio, in

justa. Se le había pedido una prueba
de suficiencia que había superado fá

cilmente: "Tienes que poner 12"2 en

los 200 finales". Puso 12" clavados y,
sin embargo, no fue incluido en la de

legación. Se había terminado el ciclis

mo para Juan Arrué. Arrué tiene 22

años.

El "dolce far nlente" lo hizo engro

sar en su inactividad, de modo que, al

volver Audax a las pistas y caminos,
hubo de quemar el sobrepeso con sufri

miento, porque no puede haber peor su

plicio para un ciclista que ver ese pe

lotón que se aleja sin tener fuerzas pa
ra reintegrarse. Audax recuperaba el

tiempo perdido subiendo y bajando Ba

rriga, subiendo y bajando a San José

de Maipo. AI final de las prácticas, ha
bía que esperar a Juanito que llegaba
siempre arrastrándose. No era para él

el mejor entrenamiento, pero había

que recuperar la forma física ante to

do, aunque perdiera su chispa natural

para el embalaje. T así fue como en

frentó el Metropolitano, venciendo en

todas las pruebas en que intervino sólo

a fuerza de clase y condiciones natu

rales.

Hacía un año justo que no corría el

kilómetro. Ese registro de 1 minuto 15

segundos que, internacíonalmente, no

tiene mucho valor, le bastó para impo
nerse en un medio en que la cantidad

no abunda. (26", 22" y 27" habían sido

sus parciales en cada una de las tres

vueltas). "Para figurar en un Pan

americano o en un Americano hay que

hacer 23" en cada vuelta, y rebajar el

Í'IO", que tendría que ser la meta dé

un velocista, nos diría. Pero, ¿cómo lle

gar a esa marca disputando una carre

ra al año"?

Ese es el problema de nuestros es

pecialistas. El club y las competencias
llevan a los pedaleros a los terrenos

más dispares y no es el atleta quien eli

ge las p-ruebas. Hay que ayudar al equi
po a obtener puntos y todo el equipo
tiene que hacer la fuerza.

Ese registro de Í2"5 en la velocidad

pura tampoco significa nada. Pese a

que la velocidad no es una prueba en

que el tiempo resulte fundamental, la
falta de rivales desmejora esos regis
tros. Cuando Venegas lo venció en el

Americano en que se habilitó el Veló

dromo del Nacional, la marca de Arrué

fue de 11"8. Entonces hubo exigencias.
Actualmente no. Sólo Arturo León lo

había exigido en la final, cuando fue

menester un tercer match para defi

nir el título. Nada más.

Del resto queda su colaboración para

la marca más significativa que le haya

dejado al ciclismo chileno en la Per

secución Olímpica. Una marca que re

bajó los 5 minutos, hecho que no ocu

rría desde los tiempos en que la cancha

central del Estadio Nacional estaba

abrazada por un velódromo.

Un auténtico campeón entonces, re

cuperado para el deporte nacional en

un momento de aguda crisis.
"~

Esa es la .importancia de Audax Ita

liano en estos momenos. No se trata

sólo de que haya mostrado todo su po

derío en el Metropolitano. Se trata mas

bien del aporte de este club a una es

pecialidad que hace veinte años ne

greaba los tablones del Estadio con

multitudes que se sentían atraídas por

tales competencias,
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idiodía en el café.

$ftUm\ÉK& Médpáo, es decir, se ha-

i ¡de fútbfííllptema inagotable. No

hoio por las noticias del día, por los

'¡í-i!is¡§i¿ del domingo, por la tabla de posi-
^eíánes y todo eso. Por los recuerdos.

: grabadas en la mente de cualquiera.
*'

■'.;■;—Y le digo que tiene usted razón —

insistió el amigo, porque es cierto que,

".■>.»' veces, una jugada salva un partido.
•¡A veces estamos aburridos, pero un so

berbio gol ¡nos entusi.asma. O, simple -

pmente, una maniobra sutil, cualquier
detalle de esos que tocan íntimamente

en nuestros gustos. Uno busca eso en

el fútbol. No sólo la emoción, no sólo

el triunfo de los colores predilectos.
También, y por sobre todo, la belleza.
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Sandor Kocsls, el centrodelantero de

tos húngaros del 54, era un espectáculo
saltando a cabecear. Pero no sólo era

un cabeceador insigne, sino un virtuoso

total del fútbol.

Los hinchas de Racing Club, cuando

era 'Xa Academia", salían felices del

campo cuando los alblcelestes habían

jugado bien, habían brindado belleza.

Aunque hubieran sido derrotados. El

Betis de Sevilla era algo parecido en

lejanos años. Y los héticos solían gritar
con mucho salero: "¡Viva er Bétl, man

que pierda. . . !"

Una noche de verano, en el Estadio

Nacional de Lima jugaba Santos, ya ni

me acuerdo con quién. Y Pelé hizo una

pared como nunca vi otra. Se colocó

para recibir el envío de un compañero
y éste entendió la jugada y le hizo el

pase. ¡Pero Pelé no agarró el balón!

¡Qué va! Lo dejó pasar para un com

pañero que él había adivinado por ahí

cerca. El zaguero se le fue encima al

Rey para despojarlo de la pelota, pero
resulta que la había recogido otro. Se

sorprendió, igual que los que estába

mos en la tribuna, y Pelé aprovechó la

■V



EN EL FÚTBOL, LO MAS IM-

PORTANTE SON LOS GO

LES; PERO EN EL RECUER

DO QUEDAN TAMBIÉN

LAS MANIOBRAS INSPIRA-

« DAS, LOS CHISPAZOS DE

J ALTA CONCEPCIÓN Y REA-

"i LIZACION, DE UN MO-

|
MENTÓ DEL JUEGO QUE

TAMBIÉN LEVANTO A LA

GENTE EN LAS GRADERÍAS

DE TODOS LOS ESTADIOS

DEL MUNDO.
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confusión para hacerse a ion lado, escapando a lá marca

ción. Recibió entonces el balón y marco un gol Impecable.
Pero es que si quisiéramos habla» de las Jugadas de Pelé

seria cuento de nunca acabar.

—oOo—

TO LE VI a Sandor Kocsls, en Lausanne ( ¡Ah, el ma
ravilloso estadio olímpico lausanés, donde —desde la ga

lería— sé ven. como telón de fondo, el majestuoso lago
Lemán y los también majestuosos Alpes!), hacer algo ab

surdo. Dejó atrás la pelota, acaso por puro gusto o por
burlar al rival. Entonces la pisó con el taco. La pelota
salto hacia arriba, pasó por encima de su cabeza y le cayó
unos centímetros delante de sus botines. Es que este Kocsls

no sólo era un cabeceador insigne, que saltaba medio metro

por encima de los zagueros, sino que tenía esas cosíalas

personales que eran como carambolas de fantasía. Un si

barita del fútbol.

—oOo—

TO TODAVÍA veo ese "Gráfico" con la foto de Vicente

de la Mata corriendo por el estadio de Blver, rumbo al pór
tico de los dueños de casa. ¡Cómo se comentó esa jugada
suya en Buenos Aires! Todavía se habla de ella, porque

"Capote" agarró la pelota en el campo propio y se fue

dribleando adversarios con esa cachaña suya tan vistosa

y suave, tan llmpieclta. ¿A cuántos burló? Puede que ha

yan sido cinco, pero en el recuerdo esto se agiganta y ya

deben ir por los ocho. La cuestión es que, magistralmente,
llegó hasta la misma puerta y esperó que saliera el arque
ro para driblearlo también.

Pero eso lo vimos todos nosotros aquí en Santa Laura,
hace unos años. Jugaban Everton y Unión Española. Adolfo

Rodríguez, que ahora es entrenador de Palestino, le quitó
—en su área— una pelota a un delantero rojo. Iba a darle

a un compañero, pero los encontró a todos mal colocados.

Avanzó buscando a alguno Ubre y se encontró con que el

camino, estaba expedito. T siguió, siguió. Le salieron al

paso y fue dejando atrás rivales limpiamente. Uno, otro,
otro mas. Hasta que se encontró en el área contraria y sólo
ante el arquero. Ño se Inmutó y, colocando la pelota en un

rincón, se volvió al centro del campo, tranquilamente. Ahí
queda eso...

Más tarde contaban que el zaguero evertoniano había
dribleado hasta al presidente de la Unión Española y a

todo el directorio. . .

—oOo—

CUENTAN en Montevideo que, en un partido que ya
nadie recuerda, Héctor Scarone y sus compañeros habían
realizado un avance magistral, perfecto y realmente genial,
qUe terminó en un gol impecable. T agregan que después
dé eso Scarone comenzó a pasar sus pies por el césped,
como si quisiera aplanarlo.

—¿Qué haces vos?... —le gritó alguien. T Héctor con
testo en seguida:

—Estoy borrando la jugada para que no la copien . . .

ESTA NOTA, me parece, tendríamos que haberla es

crito entre todos. No me refiero a los compañeros de la

re™ta, sino a todos los seguidores del fútbol. Porque caída
uno tiene que recordar alguna jugada que lo dejó asom-



brado y íbco, que lo estremeció. Me parece que la charla

salió a propósito de esa maniobra en la que Intervinieron

el otro domingo Távar y Pedro Araya. La simpleza, la ele

gancia, la perfección de la maniobra de los dos delanteros
azules fue como para reventarse las manos aplaudiendo. En
estos casos, digo yo, debiera detenerse el juego para qué los

protagonistas se adelantaran basta las candilejas para agra
decer las ovaciones.

Es que hasta los arqueros tienen algo que contar. En

ese Sudamericano de Buenos Aires de fines del 36 y co

mienzos del 37, el primer nocturno de la historia, jugaban;
Chile y Perú su último encuentro y estaban ya empatando!
a dos goles. Avanzó el team chileno y "Chórero" Avendaño

enfiló un cañonazo seco y certero, al lado izquierdo del ar-¡
quero. Este se mandó un vuelo sensacional y tapó. Pero no

pudo atrapar el balón, que, de rebote, fue a dar a los pies!
de Arturo Carmona. Este, sin vacilar, lo mandó al otro rin

cón— El "Chueco" Honores, que era el que tapaba esa no

che por Perú, desde el suelo pegó un brinco absurdo, un

brinco que parecía lina mentira, y volvió a atajar. Hace años,
en Algarrobo, estaba yo en la cubierta del "Shangri-La" en

tregado a la pesca. Sentí que picaban,
recogí y pude asi dejar caer en las ta

blas de cubierta un hermoso jurel. El

pez comenzó a dar saltos con tremen

da desesperación. Así mismo saltó Ho
nores esa noche en Buenos Aires.

_ ■._.j__ -s-OO-0—■

¿COMO voy a hacer para describir

ahora las mil y una jugadas geniales
que le vi a Baúl Toro cuando actuaba

por Santiago Morning? Fueron tantas,
que se me confunden. T eran más
asombrosas por lo sencillas e inespe
radas. ¿Y los triángulos que mostraron

en un Sudamericano de Buenos Aires
esos sensacionales delanteros que eran

Pedernera, Labruna y Loustau? No ha
bía forma de detenerlos, así eran. Yo
vi a Félix Loustau corriendo perseguido
por tres brasileños en una final. Y lo
vi frenar de repente. Pararse en seco,
con la pelota pegada al botín. Y los
brasileños quedar apelotonados en el

suelo, unos metros más adelante, caí
dos, porque también ellos quisieron fre
nar. Y vi al mismo endiablado puntero
riverplatense ir corriendo con sus ad
versarios mordiéndoles los talones. Pero

dejar atrás la pelota, muertecita. Y de
tenerse más adelante, siempre con los

contrarios a su vera, para volver tran

quilamente a recoger el balón y con

tinuar haciendo diabluras.

—oOo—

HAY UNA jugada ajue les gusta mu

cho a los peruanos. Es "el sombrero".
Se trata de pasar la pelota por encima
de la cabeza del contrario y recogerla
a su espalda en seguida. Yo creo que lo
único bueno —además de las tremendas

atajadas de Mazurklevitz— que tenia
al team uruguayo en la "World Cup"
fue una sucesión de "sombreros" con

que Pedro Rocha burló a los ingleses
en el día inaugural. No sirvieron de
mucho esas jugadas, pero ahí quedó
la sombrerería. --

—

De Garrincha también se pueden
contar cientos de jugadas de cinema.
El wing de las piernas absurdas hacía
cada cosa que dejaba locos a los que lo
marcaban. En Viña hizo barbaridades
y dejaba amontonados a los defensas
españoles que se sentían empequeñe
cidos con tamaña exhibición. ;Pero a

los ingleses no les Iba a hacer lo mis
mo, qué se creen! Los gringos lo mar

caron "en escalera" y no lo dejaron

Ponerse a recordar jugatlas de fcelé
sería asunto de nunca acabar. El cro
nista, de entre muchas, extrae una ma
niobra del astro de Santos en el Es
tadio Nacional de Lima. .



jamas pasar por la banda, para alar el

centro medido. Garrincha, entonces, le
cambió la pieza, al piano y se fue hacia

adentro. Marcó dos goles y otro tiro

suyo dio en el vertical para que Vává
agarrara el rebote y anotara.
Las maniobras de Pedro Araya no

hay para qué señalarlas, porque están
demasiado frescas en la memoria de

todos. ¡Pero se manda cada cosa éste

astuto puntero azul que nos hace ti

ritar! En el campeonato del año pasa
do me entretuve una barbaridad cada

vez que me tocó ver jugar a O'Higgins.
¿Saben ustedes cómo? Pues, siguiéndo
le los pasos a Rubén Fernández. Tiene

sus salidas este delantero que hoy es

de Audax Italiano. Cosas que me hacen

recordar a los malabaristas argentinos
de antes. Un tipo de jugador que, por
desgracia, ya no se da al otro lado de

la cordillera.
: Hay jugadas puramente Individuar
les, que son las qUe más se ven y más
se admiran, Pero hay otras colectivas.

En las que intervienen tres, cuatro y

hasta ocho jugadores. El avance se va

gestando desde atrás y uno lo va. vien

do nacer y desarrollarse.

. I —Esa jugada se merecía el gol —co

mentan entonces los espectadores,
cuando ha fallado el tiro final.

Los húngaros dé los años cincuenta

solían hacer unas trenzas de maravilla. A veces intervenían

en ellas Kocsls, Hidegkuti y Paiskas. A veces Bozslk, Hideg-
kutl y Puskas. Era cuestión de esperar. Agarraban la pelota
y velan ceñada la defensa adversaria. Entonces la pasaban
hacia atrás y empezaban de nuevo. Iban avanzando, siempre
avanzaTado~cn~estosr^casosr, ^psskn'&dts~fá~Tffiü~ñ 0tró~y~cacIá"
vez dejaban rivales atrás, que reaccionaban tarde. Una

trenza perfecta, que es más que una pared. Por eso fue que
un colega uruguayo, que veía a mi lado el match que los

húngaros les ganaron por 8 a 3 a los alemanes en Basilea,
me dijo:

—Es increíble, pero usted lo ve. Estos húngaros tienen

una posibilidad de gol cada dos minutos . . .

—oOo—

CUANDO HÉCTOR Rial jugaba de entreala izquierdo
en Real Madrid, se iba con Di Stéfano en "tuya y mía",
como si estuvieran en el patio de la casa. Y luego, cuando

ya todo estaba expedito, le metían el balón a Paco Gento,
que venía corriendo de atrás como desesperado.

La derrota en la final del 54 no empalideció lo que hicieron

tos húngara>s en los campos suizos. En el grabado, al lado
de los alemanes, sorpresivos campeones, aparecen Grosibs,
Kocsis, Zacharias, Lantos y Llorant.

Malabarista del fút

bol, Félix Loustau

llenó una época de

Rlver y del fútbol

argentino.

¿Y qué hay de esas jugadas repetidas, que son aciertos

una y otra vez? Hace muchos años, cuando Magallanes te

nía esa delantera argentina de Martin, Fandiño, De Blassi,
Orlandelli y Contreras, jugó con Unión Española un encuen

tro en el que, muy temprano, se quedó con ocho jugadores,

ya que se le lesionaron tres. Estaban entonces cero a cero

y los rojos apretaban que era cosa de miedo. Se defendía

como gato de espaldas el once albiceleste, cuando alguien
mandó un rechazo largo a la punta derecha. Se echó a

correr Martin, al que le decían "El Pituco", y nadie pudo
darle caza. Gol de Magallanes. Lo curioso de esto es que la

misma jugada se repitió. Dos veces más vino el pase largo
desde la zaga y las dos veces Martin se escapó. Total, que
ganó Magallanes por tres a cero.

Pero hablar de jugadas hermosas y geniales es como

para es'tarse un día entero en lo mismo. Por eso es que les

decía que esta nota tendríamos que haberla hecho entre

todos. Entre los compañeros de la revista, ustedes, los lecto

res, y vuestro errante servidor.

PANCHO ALSINA.



MUCHOS
creen todavía que no es un jugador de fútbol,

sino una especie de catapulta. El público adicto al nue

vo campeón de Italia, que también habia mostrado escep

ticismo en sus primeras presentaciones, ya piensa de otra

manera: no sólo le aplauden sus goles, que los hace con una

regularidad sorprendente, sino que le aplauden también su

velocidad, decisión y habilidad para penetrar en las fuer

tes defensas italianas.

José Altafinl, el brasileño del Nápoli, lo define:

—Es habilísimo. Un tipo de centrodelantero que ama el

gol, que tanto lo busca, que termina por llegar a las redes.

¿Su mejor cualidad? Que sabe tirar indistintamente con

ambos pies y cuyo golpe de cabeza no cede en potencia al

de sus piernas.
Pierino Prati, sin precio actualmente en el "calcio-mer-

cato", nació el 13 de diciembre de 1946, en Cinisello Balsa

mo, en las puertas de Milán, siendo el más joven de tres

hijos varones de un operario de la Breda. Sus hermanos

mayores, Renzo, de 27, y Bruno, de 24, trabajan en, esos

mismos talleres de motores. El, en cambio, eligió el oficio de

jugador profesional, ambición que le vino cuando aún era

muy pequeño, y una ambición que su propia madre se en

cargó de sostener y animar.

Como tantos otros chicos, Pierino comenzó a marcar sus

primeros goles en terrenos vecinos a su casa y más tarde en

el "oratorio", que son las preparatorias italianas. Cuando se

enteró de que el Milán, del que era hincha, pedía muchachos

de su edad para su escuela de fútbol, allá llegó Pierino, uno

de los primeros, y Liedholm, el famoso sueco del Mundial

del 58, que tenia a su cargo la elección y preparación ulte

rior de los elegidos, lo dejó entre los 20 seleccionados, luego

de escogerlos de un grupo cercano al medio millar. Corría

agosto de 1960. En diciembre le dijeron que llegara a la sede

del Milán y que firmara unas tarjetas. Se fue corriendo y

firmó: era un semiprofesional, pero ni una sola lira había

enriquecido sus bolsillos. Tres días más tarde debutó en el

estadio de San Siró, en una especie de preliminar de un

encuentro amistoso Milán-Juventus. Un preliminar entre

muchachos formados por el propio club. No pudo irle me

jor en ese debut, ya que marcó un gran gol, al tomar de

volea, con la zurda, un centro que vino de la derecha de

su ataque. El público, tan amante de los goles en un fútbol

que los produce en tan escasa cantidad, estalló en aplausos.
Pierino se puso a llorar. Tenia 14 años.

"TENER VALOR"

Cinco años estuvieron endureciéndose sus huesos en la
antesala del primer equipo. Intervino honorablemente en va

rios campeonatos juveniles e incluso integró una vez la se-

SU CALIDAD DE

1,81M. Y 75 KILOS, PEINADOAJi

ESTILO "YE -YE", CON DOS

CATAPULTAS EN SUS PIES

lección, señalándoles cuatro goles a los suizos. Al comen

zar la temporada 1965-66 fue cedido por cinco millones en

préstamo al Salernitana, que disputaba el campeonato en

serie C. "No quería Ir, me parecía un sacrificio demasiado

grande alejarme tanto de mi casa. Más tarde, en cambio,
me sentí muy bien", dice hoy Pierino. Para convencerlo, a
lo mejor, también influyó ese sueldo de 400 mil Ufas men

suales. La fractura de la tibia derecha, sin embargo, lo obli

gó a volver a casa y permanecer en reposo durante cinco

meses, pero esa experiencia del sur de Italia le serviría mu

cho. Había disputado 19 encuentros, convirtlendo 17 goles,
que le bastaron al equipo de Salerno para subir a la serie B.

En la temporada siguiente se le vio en el Milán. Sllves-

tri, el entrenador de entonces, lo retuvo en el club, porque
pensó utilizarlo en el primer equipo. Lo hizo debutar como
centrodelantero el 18 de septiembre del 66, en el primer
encuentro de ese campeonato, Milán-Venezia. Ganó el Ml-

láiLpor 2 a l,_pero.Ja-actuaclán d&.Eierina carnet- centros
delantero resultó decepcionante. "Posee buenas cualidades,
pero no parece estar todavía maduro", dijeron los críticos.

Tampoco estuvo más afortunado en su segunda actuación,
en serie A, el 9 de octubre, Napoli-Milán, con triunfo na

politano y nueva crítica negativa para Pierino. Silvestri,
entonces, en noviembre, cuando se reabre en Italia la tem

porada de pases, por esos diez días llamados "S. O. S. no

viembre", lo dio en préstamo por un año ai Savona, de la

serie B. "No me desmoralicé por ello —afirma Pierino— ;

por el contrario. Preferí alejarme de Milán y no anduve

mal. Jugué 29 partidcas y convertí 23 goles".
Ahora, al comenzar este último campeonato, Nereo Roc

co, el entrenador, lo quiso en el equipo de honor, pese a sa

ber que no lo podría ocupar plenamente, porque estaba ha

ciendo el servicio militar. Rocco lo hizo disputar varios en

cuentros amistosos de precampeonato, en los que tuvo gran

éxito, de manera que a nadie extrañó cuando lo designó pa
ra disputar partidos oficiales. El titular, como puntero iz

quierdo, era Bruno Mora; pero Mora no se habia recupera
do plenamente de una fractura en una pierna. Hamrin, Lo-
detti, el propio Sormani, habían sido probados en ese pues

to, hasta que Rocco se decidió y lo hizo debutar contra el

Cagliari. Y no se movió más del equipo. Le marcó un gol
al Cagliari y la serie no se detuvo: vinieron dos al Vicenza,
dos a Brescia, dos al Bologna y dos a Roma, que le dieron la
fama que hoy posee.

Lo importante también es que esa fama, esos aplausos
y las liras que llegaron como un maná no lo envanecieron.
Pierino Prati sigue siendo un muchacho simple, modesto,



sincero y hasta un tanto ingenuo. Sólo se transforma cuando

está en un p,artido, cuando debe superar una defensa y

marchar al arco contrario. Mide 1,81 m. y pesa 75 kilos,
ojos claros y peinado a lo yé-yé, que le cubre la frente. Lle

va dos pequeños anillos de oro, uno en cada uno de sus de

dos meniques. "Regalos de mi mamá", dice, con mezcla de

timidez y orgullo. Sus compañeros de equipo dicen que es

muy buen muchacho y lo quieren mucho. Lo llaman "Rin-

go", por sus largas piernas arqueadas y su modo de andar

balanceado y sus brazos y manos que van rozando sus

muslos, como lo hacen los héroes de los "westerns".

son, ya no contaban. Riva, el puntero izquierdo del Cagliari,
que había sido la gran sorpresa del calcio hace un año y

Eor
el que Cerdeña entera realizó una colecta de 250 mi-

ones de liras para que no abandonara la isla, tenía una

pierna fracturada cuando se habló de que iría a uno de

los dos grandes equipos milaneses. Riva había sido el go

leador de la selección hacía un año y venía ahora, con la

Copa de Naciones encima, el problema de su reemplazo.
Contra los rumanos y los chipriotas, en sus primeras con

frontaciones por la tercera edición del título que posee Es

paña, habían sido triunfos hasta amplios, pero no se con-

CONFIRMO EN LA SELECCIÓN

SCORER EN EL CAMPEONATO

SELECCIONADO "A"

Pascutti y Barison hablan sido los punteros izquier
dos que Italia llevó a la Copa del Mundo de Inglaterra. Mu

cho bajaron ambos, como ocurrió con la gran mayoría de

Jugadores, que aún hoy el "tifoso" hostiliza con los gritos
de "Corea, Corea" cuando tes cosas no marchan bien. Val-

careggi el actual responsable de la "squadra azzurra", de

bió echar mamo de otros elementos para estructurar esa

selección que intervendría por tercera vez en la Copa de

Europa de Selecciones, que habian ganado URSS en su pri
mera edición y España en la siguiente.

Italia, como equipo nacional, aun cuando considerada

entre las grandes formaciones europeas, no hizo nunca un

largo camino en esas competiciones. Países de menor vo

lumen, como Bulgaria y Suiza, habian señalado las limi

taciones de la "squadra", absorbidos los jugadores que la in

tegraron, en las competencias de clubes en las que llegó a

reinar el ínter milanés, a la más elevada altura europea.

Pacientemente renovados los cuadros con Valcareggi,

que habla sido vice de Edmondo Fabbrl y de Helenio He

rrera, comenzó un trabajo pausado pero seguro, para lle

var a Italia a corresponder en parte siquiera a las proezas

a que habia llegado antes de la guerra. Pascutti y Bari-

Sc habla de que su es

tilo no es de los mis or
todoxos, o que en mate

ria ale juego colectivo no

resulta un dechado de

compañerismo. El hecho
es, sin embargo, que con
sus goles llevó al Milán
al titulo Italiano y a la
Selección a las semifi
nales de la Copa Eu

ropea de Naciones.

Le da igual con la de

recha o Icón la izquier
da. Comenzó jugando
de centrodelantero, pe
ro actualmente ocupa el
lugar de puntero Iz

quierdo. En cualquier
puesto llega a las ma

ulas, que es lo que Inte
resa en el defensivo fút
bol que se juega actual
mente en Europa, en

especial en Italia.

formó Valcareggi, ni muchísimo menos la hinchada con la

producción del ataque italiano. Quienes acompañaron a

Rivera en el ala izquierda no habian conformado. ¿Por qué
no intentar con Prati, entonces?

Y fue lanzado Pierino contra los fuertes búlgaros en

ese encuentro de hace un mes, en Sofía, y que Italia per
día por 4 a 2 hasta los cinco minutos finales. Dos goles
de diferencia no era fácil remontarlos en Ñapóles para el
encuentro de vuelta. Pero vino la fórmula que le dio tantos
éxitos al Milán A. C. para llegar al título de este año:
cortada de Rivera y entrada impetuosa del brioso puntero
milanés, que acortó las cifras, dándole un respiro a toda
Italia.

Lo del 19 del mes pasado, en el estadio de San Paolo
en Ñapóles, ya es más conocido. La Federación italiana,
cada vez que hay un encuentro decisivo, en el que no hay
que dejar detalles para una clasificación, elige ese estadio

napolitano, que eclipsa siempre al Vesubio en materia de

erupciones. Alli habian caído los escoceses en el decisivo en

cuentro que clasificó a Italia para el Mundial de Inglate
rra. Escocia había vencido en Glasgow por uno-cero, pero
el duro cerrojo le sirvió para superar el ambiente en que
se jugó el partido. Ganó Italia 3 a 0 esa vez y todos que-

(Continúa en la página 46)



SEXTO CAMPEONATO

METROPOLITANO

DE CICLISMO

PRIMERA JORNADA

Así comandó el pelotón Manuel

González. Mientras estén próximos

Hugo Rubio (Cóndor), Juan Aburto

(Quilpué), José Arce (Bata), no hay

peligro, porque Arturo León ya está

en la rueda dé Arce. Audax anotó

una vez más un gran triunfo en

su bitácora 1968.

bremos pronto. Se anuncian cotejos
con representantes argentinos y uru

guayos, que nos darán una pauta más

cierta de si "somos o no somos" en

esta parte del continente. A esperar,

pues, ya que por de pronto sólo pode
mos remitirnos a la superioridad de los

representantes de la Asociación Ñu

ñoa, que, al igual ,que en otras confron

taciones con Asociaciones locales, co

menzó el domingo pasado a hacer suyo
el Metropolitano N.° 6, con los mis

mos caracteres de "aplanadora" obser

vados hasta el momento.

MIL METROS

Que al ciclista nuestro le falta auto

crítica, lo confirmó nuevamente la

disputa de los Mil Metros contra reloj,
primera prueba del Metropolitano. El

año pasado, en este mismo campeona

to, el triunfador había sido Juan Arrué,
con una marca discreta. 1'15"9 no es

para entusiasmar en ningún torneo.

Naturalmente que resistió perfecta
mente a la que colocaría el viñamarino

Luis Sassi en el Nacional de enero

(1"16), pero resulta absolutamente me

diocre frente a esos magníficos TÍO"

de Roger Gibbon, esa gacela de Trini

dad que, a su vez, mantiene una supe

rioridad que nada tendrá que hacer en

las Olimpíadas, frente al registro del

italiano Sartori, en esa Olimpíada pre

paratoria realizada el año pasado,
cuando pulverizó incluso el record mun

dial de los profesionales. El inglés Ha-

rris, en efecto, mantiene desde 1952 la

marca de los profesionales para el Ki-

NOTABLE
está resultando esta tem

porada ciclística 1968. La mejor
demostración la da el público, que sue
le no engañarse, ya que hemos asistido

a las dos últimas reuniones en el Ve

lódromo prácticamente a tablero vuel

to.

Termina el fútbol y la gente, a esca

pe, se va al óvalo. Por un escudo vieron
el domingo pasado esos "15 Kilóme
tros" con una media superior a 46 a

la hora. Ahora, apenas sonó el pitazo
final de Universidad Católica-Palesti

no, llegaron a los más explosivos "50"

de los últimos años. Mucha gente se

extraña que, de tanto en tanto, suene

una campana, pero que al enterarse
de que indica que se iniciará un emba

laje, son instructores de otros curiosos,
que también se han visto atraídos por
los comentarios que vienen anunciando

que algo bueno se está produciendo
para nuestro deporte, con tan pocas

asas, en este momento, para retenerle

algo destacable.

El ciclismo, desde que se reincorporó
Audax a la actividad, viene dando que
hablar. Los nombres de los pedaleros
que integran el escuadrón verde co

mienzan a pronunciarse entre los afi

cionados. Los cronógrafos no engañan
y, más que ello, la actividad que existe

en estos momentos en una carrera es

índice de que no sólo el deseo de ga-

n-ar en esos ochenta o noventa partici
pantes que vimos el domingo, sino que

existe el consenso unánime entre to

dos, de saber hasta qué punto Audax

Italiano es imbatible en nuestro medio.

Y ahí surge nuestra duda. Audax ha

venido arrasando con todas las prue
bas en que ha participado hasta el mo

mento. Superioridad, pues, absoluta de

parte de Arturo León, Juan Arrué, Ma

nuel González y compañía. Pero, ¿se

rán los triunfos de los corredores ya

nombrados los que han elevado la ca

tegoría de esta especialidad, o simple
mente que tal superioridad indica el

estancamiento en que se hallaba el ci

clismo nacional?

Palta, entonces, el cotejo internacio

nal, para responder a la preocupación.
Falta saber si nuestro ciclismo vale

sólo puertas adentro o ya está alcan

zando alturas que le permitan enfren

tar a otras federaciones de superior je
rarquía que la nuestra. Algo que sa-

lómetro, con 1'8"6, que el italiano Sar

tori rebajó a ¡1'4"51! Hoy, en estos

momentos, se necesitan computadores
electrónicos para registrar hasta las

centésimas de segundo. Aquí, en nues

tro Metropolitano, todavía se dan las

partidas con un pañuelo o a gritos.
Y hablamos de falta de autocríti a,

porque en conocimiento de los registros
que anteceden, y sólo pensando en los

nacionales, más de la mitad de los

participantes en esa difícil prueba su

bieron del minuto y 20 segundos, lo que
demuestra que siguen participando ele

mentos sólo porque los reglamentos lo

permiten, pero que indudablemente le

van restando categoría a las progra
maciones.

Dos elementos rebajaron la marca

del Metropolitano del año pasado. Am
bos de Audax. Juan Arrue, que fue el

ganador, con 115", y Arturo León, con
4 décimas más. Ya decimos, marcas que
no son para entusiasmar en un cam

peonato en que intervengan pisteros
extranjeros, pero que indican que en

el caso del ganador, Juan Arrué, sus

progresos son manifiestos, ya que bas
ta recordar que fue esa marca anterior,

ARTURO LEÓN, JUAN ARRUE Y MANUEL GONZÁLEZ SIGUIERON RACHA DE

TRIUNFOS PARA ÑUÑOA
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LA NOTABLE ACTUACIÓN DE AUDAX, ¿ESPEJISMO

DEL CICLISMO CHILENO?

del año pasado, su última actuación
en dos ruedas, ya que se retiró del ci
clismo junto a Audax Italiano.
Una carrera contra reloj suele no

llegar al aficionado. Las contra reloj
son Irías, esencialmente técnicas. Uno
ve a un atleta rodar, y todo depende
de la apreciación que uno se íorme en

esas tres vueltas. Comprende si el

arranque fue rápido o lento y ve lle

gar al ciclista entero o descompuesto.
En el caso de los ganadores, nos pare
ció que L«ón había llegado mejor que
Arrué. Este último habia tenido una

especie de desfallecimiento a unos 250

metros de la meta. Su máquina no fue
sobre la cuerda, como en los dos pri
meros circuitos, e incluso lo vimos sal
tar sobre su asiento. Y, sin embargo,
si estéticamente vimos mejor a León,
la prueba la ganó Arrué, por mejor
tiempo. Para León, sus pasadas habían
sido 27", 50", 1.15"4. Para Arrué: 26",
48", 1'15".
—No sé por qué me sentía nervioso.

Cuando partí, rompí el cordón de una

de mis zapatillais, y el público inter

pretó eso erróneamente. Esos silbidos
me preocuparon. Al enfrentar el último

peralte, ahora, quise relajarme para
enfrentarlo con fuerza, como asimismo
la recta a la meta. Ahí me quedé. Me
falta todavía, porque la práctica en los

caminos, si bien me dio físico, me qui
tó velocidad. Pero ya mejoraremos.
Estaba satisfecho Arrué, que había

reencontrado el camino de los triun
fos.

Los 7 metros 20 de esos 51 x 15 los

movió con soltura, pese a que hubo de

emplear tubulares de 180 gramos, de

masiado pesados para intentar marcas

de importancia, pero se prefirió correr

ese riesgo antes que arriesgar un re

ventón con otros más livianos.

Mirando ahora el panorama general,
creemos que hay en Juan Arrué un

campeón de Chile, por lo menos, para

rato largo.

50 KILÓMETROS

También hubo mejoría en el regis
tro de esta prueba. El año pasado, Or
lando Guzmán había vencido con 1

hora 13 minutos y 57 segundos. Esta

vez los "50" fueron corridos en 1 hora

12'22", pero lo importante no estuvo

en el registro, del momento que no se

trata de una prueba de cronómetros,

pero que índica que se corrió siempre
con exigencias, como lo señala el pro
medio horario que llegó a 42,200, que no
está mal cuando rueda un pelotón con

más de treinta unidades, lo que tam

bién tendría que hacer pensar en esa

'autocrítica de que hablábamos, del mo
mento que fueron incontables los "co

rredores eliminados al perder vuelta

por falta de condiciones físicas".
Triunfo también redondo para el

equipo de Audax Italiano, formado en

esta ocasión por Arturo León y Manuel

González. Hasta el mediodía, la fór
mula salida del clan verde era León-
Pérez. A última hora, en el Velódromo
casi, se sustituyó al "chico" Pérez por
Manolo González, y si en el primer

Enfila Arrué „I» íÍÉOTa vuelta, que lo

IUnanft^M'i''il^f^nbnno en los! mil

WtíP*WMt'ÍÍ^iíÍ8rc"oridad del ex

oamfaeón de ;CWífs#§e manifiesta. Ar-

ItÚwtaíSrtiíaíOJvftéMMiundo lugar, rom-

;;~:

momento se consideró imprudente el dejar fuera al cam-1

peón americano de mediofondo, los hechos confirmaron la

sabia determinación de la dirección técnica de Audax, del
momento en que Manolo González fue empleando términos

de fútbol "el mejor jugador de la cancha".
Se creyó que González estarla allí para enfrentar la

guerra que el pelotón le daría, al binomio verde. Potente

como es, se bastaría paxa neutralizar alguna escapada y
se "llevaría" a León para los embalajes.

No obstante que algo de eso vimos, no resultó ése el pa
norama del triunfo dé- Audax, porque los embalajes que ga
nó León, los ganó siempre luchando solo, batiéndose como

lo dice su apellido, en llegti4as--^str-echfSBaais-coa-JBanito--
Valdés, Guzmán o Hugo Rubio, que resultaron los protago
nistas cuando eran los velocistas los que respondían al lla

mado de la campana. Pero resulta que también Manolo

González hizo lo suyo, cuando había que quitarles puntos a

los que podían comprometer el triunfo de León . . . , o el suyo

mismo, como ocurrió en las dos últimas llegadas, altura de

la carrera en que sólo Arturo León podía girar a cuenta

del triunfo, pero como se trata también de defender el

puntaje de Manuel González, vimos invertirse los papeles
en el binomio verde, que fue allí en donde León dio la

guerra para que González mantuviera esos dos puntos de

ventaja que le llevaba a Hugo Rubio y los cuatro sobre

Orlando Guzmán.

Admirable, pues, la clase del binomio ganador. Bata

(Continúa en la página 46)

Arturo León, la gran figura del ciclismo chileno del mo

mento, ratificó su excelente forma ganando los "50 Kiló

metros" del domingo. Otro dolalete de Audax, que ubicó a

Manuel González en segundo lugar de la movida correrá

del Metropolitano.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA

REEMBOLSO SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y le haremos un 10% de descuento.

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.
JUEGO de camisetas, con números, gamuza cte-, cuello redondo

o en V. Infantil, E° 77,80; juvenil, E° 99,80; adultos, E° 123,80.

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° 168,80; manga lar

ga, 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 larga, 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; upo
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, E° 15,50. Pelotas de fútbol marca "Fes

tival", reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
E» 55,80; de 18 cascos, "Festival" especial, E° 72,40; "Super Fes

tival", 32 cascos, E° 83,80; vóleibol, E° 63,80; baby-fútbol,
E° 63,80; sin bote, E° 72,80. Zapatos de fútbol, cosidos, fa

bricados con materiales de primera, con franjas blancas, dei

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, 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; de fútbol, reglamentaria, E° 208,00; tipo Es

tadio, E° 224,00. Cámaras para bicicletas "Sello Azul", 26x2-

1.25, E° 12,58; de 28x1.1/2, E» 9,68; de 28x1. 5/8.1/4, E° 9,68.

Forros 28x1. 5/8.x1. 1/4, E° 27,80; de 28x1. 5/8.xl. Vi, E° 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FÚTBOL

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

_l_

NUEVO ASTRO EN EL... viene: de la pag. 4t

daron convencidos, empezando por los propios escoceses,
que en un ambiente terrible, en medio de petardos y gritos
incesantes y con el grito de ¡Italia, Italia! resonando du
rante horas, es muy difícil que alguien pueda superarse.

Allí, a Ñapóles, en ese estadio para 100 mil personas,
llamado "Puorigrotta", llegó Bulgaria y, como se preveía,
Italia se impuso sin dificultades. El problema era superar
pronto esa diferencia de un gol antes de que comenzaran a

estallar los nervios de los Jugadores, y fue precisamente
Prati el que dio la tranquilidad a los siete minutos de jue
go, ensacando un maravilloso pase de Gianni Rivera, me
diante un cabezazo que pareció salido de cualquiera de sus

fuertes piernas. Al comenzar el segundo tiempo Domenghi-
ni dio la tranquilidad definitiva al batir por segunda vez

la valla búlgara, evitándose asi Italia ese tercer encuen

tro en París, como se había fijado para el caso de igualdad.
Primera temporada en primera división, el Milán A. C.

obtiene el "scudetto", y Pierino Prati se alza al frente de
los goleadores, superando netamente a todos. Dos encuen

tros con la caaniseta nacional y dos goles. Un presente ma

ravilloso para ese pobre muchacho de provincia que no ca

lió nunca del "oratorio", pero que supo abrirse camino a

fuerza de goles, que en Italia valen oro.
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había dado la pauta de lo que tendría que haber sido esa

carrera, cuando José Arce intentó varias veces estirar el

pelotón, pero Arce solo no pudo completar lo que tendrían

que haber hecho Valdés, de haber contado Quinta con otro
corredor de la calidad de Juan Valdés, lo que pudo haber

intentado Cóndor, si tuviera otro Hugo Rublo en sus filas.
o Green Cross, si contara con corredores más resueltos que

los que defendieron esa divisa en la carrera. De ahí que la
tarea de Manuel González, en cierto punto, se vio facili

tada al ir perdiendo fuerzas el pelotón, incapaz de resistir

la potencia del fuerte defensor de Audax. Porque "peones"
capaces de oficiarlas también de generales sólo los posee
Audax con Manolo González y cerebros como los de León,
que funcionan perfectamente a tono con los planes previa
mente trazados, tampoco existen en otros equipos.

Controlados celosamente Rublo y Guzmán, en los últi
mos embalajes, por León y González, habia otra solución
que terminara con el doble triunfo de los corredores de Au
dax, y fue ésa la que provocaron ambos corredores: que
fueran otros en busca de las posiciones y puntos del deci
sivo último embalaje. Y fue así como las fugas de Eugenio
Suárez, Juan Valdés, el puntarenense TJlloa y de Alegría a

los que se agregaron otros que facilitaban aún más la
tarea de los ganadores, resolvieron la carrera antes de

tiempo, ya que pronto se resignaron Guzmán y Rubio, es

pecialmente el primero, que sólo podía luchar por el tercer
puesto, que consiguió finalmente, al no moverse el puntaje
de los cuatro primeros.

Por último, los "50" del domingo confirmaron también
la importancia que en ciclismo tiene "la banca". Así plan
tea las cosas Audax.

SORPRESAS... VlaíNE: DE UA PAG. 23

La entrada de Bayo, a la postre, fue lo que concretó
lo que le dio precisión y dirección a los afanes permanentes
del cuadro. Con él. el movimiento ofensivo adquirió más
claridad y profundidad.

Los goles, pues, no vinieron sorpresivamente, sino des
pués de una larga maduración, de un equipo que siempre
ataco. Limitado, no siempre con virulencia, pero que atacó
Cuando mejoro la puntería, cuando pudo acercarse varió la
cuenta.

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"

EN EL PAÍS :

Semestral, correo ordinario, E° 54,34. Anual, correo ordinario, E° 102,96. Recargo correo certificado : semestral
E° 31,20.

'

EXTRANJERO:

Semestral: Sudamérica, USS 10,43; Centroamérlca, USS 11,72; Norteamérica, USS 12,80; Earropa y otros países USS 19 61 Anual"
Sudamérica, US$ 20,85; Centroamérlca, USS 23,44; Norteamérica, USS 25,60; Europa y otros países, USS 39,21.

' '

Las suscripciones al extranjero son por vía aérea. Av. Santa María 076. Casilla 84-D, Santiago de Chile.

15,60. Anual,

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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PARA LA HISTORIA

»[«?lililí
CAMPEONATO PROVINCIAL

3.» fecha.

Domingo 5 de mayo.

ESTADIO: Playa Ancha, Valparaíso. PUBLI
CO: 16.640. RECAUDACIÓN: E? 66.553.

ARBITRO: V. Aeloíza.

WANDERERS (4): Olivares; Canelo, Aceve-
alo y Cantattore; Herrera e I. Pérez: Torres,

rir¿el.de Peralta. Griguol. Alvarez y Hoffmann
(DT: J. Pérez).

EVERTON (0): Contreras; Vásguez, Durín
i Degll Inocentti; Afvarez y Paz; Roías, Ca
brera, Begorre, G. Martínez y Henry (DT: G.
Díaz).
CAMBIOS: R. Sánchez por Inocentti, en

Everton; Córdova por Torres, en Wanderers.

GOLES: Hoffmann, a los 31', y Griguol, a

los 38' del primer tiempo; Porcel de Peralta,
a los 7', y J. Alvarez, a los 26' del segundo.

ESTADIO: Municipal líe San Felice. PUBL1
C0: 5.053. RECAUDACIÓN: E? 13.618.

ARBITRO: C. Robles.

UNION SAN FELIPE (3): Gálvez; Figueroa
Basáez y Miranda; Ibaceta y Leiva; Valdés,
Martínez, San Martín, Bracamonte y Brionei
(DT: D. Silva).

GREEN CROSS (1): Gardella; Urra. Clariá

y Body; Tapia y Cortázar; Ramírez, Leal

D'Ascenso, L. H. Alvarez y R. Rojas (DT: C.

Peña).
CAMBIOS: Fernández por Gardella y Toro

cor Cortázar, en Green Cross.

GOLES: Leiva, a los 42', y San Martín, a

los 44' del primer tiempo: Bracamonte, a los

10'. y D'Ascenso, a los 21' del segundo.

ESTADIO: Braiien. Rancagua. PUBLICO:
7.488. RECAUDACIÓN: E? 21.457.80.

ARBITRO: J. Cruzat.

O'HIGGINS (1): Ramos; Contreras, Lizama

y Amoresano; León y Arias; Bedwell, Valdivia
Osorio, DI Julio y Pino (DT: D. Pesce.)

RANGERS (1): Díaz Medina. Azocar y
Monta; P. Rojas y Briones; Barría, C, Díaz
Suárez, Scandoli y Lagos (DT: J. S. Arias).

GOLES: Osorio —de penal— . a los 23' dtl

primer tiempo; Suárez, a los 38' del segunde
CAMBIOS: Bravo por Bedwell. en O'Higgins

Muñoz por Lagos, en Rangers.

ESTADIO: Regional de Concepción. PUBLI
CO: 21.492. RECAUDACIÓN: E? 57.252,40.
ARBITRO: Mario Gasc.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Werlinger:
Farfan. Peña y Viveros: Pinochet y Avellán;
Acuna, Coll, Pagani. Grlsetti y C. Hoffmann
(DT:5. Cruzat).

.UNION CALERA (0): Silva; Torrejón, Me
sías y González: Ríos y Ojeda; Betta, Bravo,
Graffiña, Castro y Saavedra (DT: F. Torres).

GOL: Acuña, a los 39' del primer tiempo.
CAMBIO: Benítez por Bravo, en U. Calera.

ESTADIO: La Portada, La Serena. PUBLICO:
7.705. RECAUDACIÓN: E? 21.696,60.
ARBITRO: J. Amor.

■DEP. LA SERENA (2): O. Cortés; .Esptno-
.za, Poblete y Morales; Castillo y Leiva; Ga
llardo, Koscina. Ahumada, Pérez y Aracena
(DT: P. Morales).

HUACHIPATO (1): Astorga; Fuentes, Soto
y Villalba; Mesías y Sepúlveda; J. Ramírez,
Noquera, Horster, R. Díaz y Ángulo (DT; L.
Vera).

CAMBIOS: Hurtado por Pérez, en D. La
Serena; Fifjueredo por Villalba. en Huachipato.

GOLES: Ramírez, a los 40' del primer tiem-
; Pérez, a los 6' y 10' del segundo.

CAMPEONATO METROPOLITANO

2.? fecha.

Sábado 4 de mayo.

ESTADIO: Nacional. PUBLICO: 19.743. RE
CAUDACION: E? 79.326.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

PALESTINO (1): J. iC. Moreno.; V. Castañe
óa, Ahumada y Ángulo; G. Cortés y Jiménez
H. Torres, Iturrate, Riveros, Coll y Víllagar
cía (DT: A. (Rodríguez).

U. DE CHILE (0): Nef; J. Rodríquez, Ga
llardo y Quintano; Albanez y Hodge; Araya

Yávar. Lasso, Marios y L. Sánchez (DT: W.

Urrutia).

GOL: Iturrate, a los 32' del primer tiempo.

CAMBIOS: Astudillo por Coll, en Palestino,
y Arratia por Sánchez, en U. de Chile.

ARBITRO: Hugo Gálvez.

MAGALLANES (0): Troilo; Rosales, Scardu
lla y Cuello; Arias y Acevedo; Méndez, Ura
Landa, Garro y Galdámez (DT: D. Hernán

dez).

U. CATÓLICA (0): Vallejos; Adriazola. Sar
nari y Villarroel; D. Díaz e Isella; L. Díaz,

Bárrales, Gallardo, Tobar y Varas (DT: L.

Vidal).

CAMBIO: Messen por L. Díaz, en U. Cató
lica.

Dominqo 5 de mayo.

ESTADIO: Nacional. PUBLICO: 40.214. RE

CAUDACION: E? 151.479.

ARBITRO: R. Romero.

AUDAX ITALIANO (5): Nitsche; Santis.

Berly y P. Díaz; Latham y Benedetto; Nenem

Reinoso, Soto, Fernández y R. Zarate (DT:
Luis Atamos).

..UNION ESPAÑOLA (3): Trepíana; Avenda

no, Díaz y Donoso; Avalos y Pacheco; Aranci'

bia, Silva, E. Zarate. Apodaca y Veliz (DT: A

Prieto).

GOLES: Fernández, a los 19'; Soto a los

29': R. Zarate, a los 41' y Pacheco, a los 42'

del primer tiempo; Arancibia, a los 5'; Reinoso,
a los 7'; Veliz, a los 13', y Reinoso, a los

20', del segundo.

CAMBIO: A. Vargas por Soto, en Audax.

ARBITRO: A. Martínez.

COLÓ COLÓ (2): Santander: Valentín!, He

rrera y Píriz; Montalva y Aravena; Gangas,
Valdés, Rodríguez, Beiruth y Zelada (DT: F.,

Molina).

SANTIAGO MORNING (2): Irala: Tapia, Es-

quivel y Gaymer: Collío y Leiva; Cuevas,
Paredes, Olivares, valenzuela y Capot (DT: S.

Nocettí).

GOLES: Rodríguez, a los 4', y Beiruth, a

los 36', del primer tiempo; González —auto-

gol— , a los 31', y Olivares, a los 37', del se

gundo.

CAMBIOS: González por Montalva, en Coló

Coló; Bayo por Valenzuela, -en S. Morning.

CAMPEONATO METROPOLITANO

EQUIPOS

AUDAX ITALIANO

UNIVERSIDAD CATÓLICA

SANTIAGO MORNING ...

COLÓ COLÓ

PALESTINO

UNION ESPAÑOLA

MAGALLANES ...

UNIVERSIDAD DE CHILE

PJ PG | PE | pp GF | GC |

1 2 1 1 0 7 5

2 1 1 0 1 0

! 2 1 1 0 7 6

2 0 2 0 4 4

2 1 0 1 1 1

Z 1 0 1 1 7

2. 0 1 1 4 5

2 . 0 0 2 2. 5

X>RERS CON 1 GOL: Rubén Fernández, Juan Soto, Roberto

m»/ amv*. r Iteinncn íAnrlava
Zarate (AI) , Elson Beiruth, Juan C. Gangas, Mario Rodrí-

CON 4 GOLES. C. Reinoa.0 (Audax).
guez y v¡ctor Zelada (CC)j Miguel iturrate, Honorino Lan-

CON 3 GOLES: Adolfo Olivares (SM) y Eladio Zarate da-y Alfonso Lara (M), Santiago Leiva (SM), Pedro Aran-

E). / cibia, Pedro -García, Carlos Pacheco y Leonardo Veliz (UE),

CON 2 GOLES: Francisco Galdámez (M) y Fabián Ca- Armando Tobar (UC), Félix Lasso y Rubén Marcos ("U").

pot (SM). AUTOGOLES: José González (CC).

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS

SANTIAGO WANDERERS

O'HIGGINS
SAN FELIPE

LA SERENA

RANGERS

GREEN CROSS

EVERTON

CONCEPCIÓN

HUACHIPATO
UNION CALERA

1 PJ PG PE 1 PP ■ Gí1 | GO |
3 2 1 0 9 2
3 1 2 0 3 2
3 1 2 0 6 4
s 1 1 1 3 3
3 0 3 0 3 3
3 1 1 1 3 4
3 1 1 1 3 6
3 1 0 2 2 3
3 0 2 1 2 3
3 0 i 2 2 6

SCORERS

CON 3 GOLES: R. Hoffmann (W).

CON 2 GOLES: David Henry (E), Raúl Pérez (LS), Luis

Su&rez (R), Roberto Bonnano (W), y F. Bracamonte (SF).

CON 1 GOL: Roben Acuña y Marcelo Pagani (C), Ela

dio Rojas (E), Luis Hernán Alvarez, Edgardo D'Asteenso y

| Puntáis

5 i

4

4

3

3

3

3

2

2

1

Raúl Orellana (GC), Manuel Ortiz y Jaime Ramírez (H),
Hugo Bravo y Osvaldo Castro (LC), Gabriel Gallardo (LS),
Víctor Manuel Arlas, Douglas Bedwell y Fernando Osorio

(O'H), H. Scandoli (R), Sergio Leiva, Mario López y Dal-

macio San Martín (SF), Juan Alvarez, Luis Córdova, Mario

Griguol y Elvio Porcel de Peralta (W), Sergio Valdés (SF).
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MIGAJAS A SORBITOS
POR JUMAR

ANDRÉS
Prieto está trabajando con agrado en Unión Española.

Las cosas le han salido bien, los jugadores lo respetan y hasta

ahora no hay roces con los dirigentes. En la sede de los rojos —un

edificio monumental, por cierto— se discutía su contratación, to

mando en cuenta la facilidad del coach para hacer noticia. Un

dirigente expuso sus razones frente a los argumentos de un socio:

—De eso se trata, hombre. ¿Tú sabes la ventaja que significa
tener a Prieto de entrenador? Ahora vamos a salir en los diarios

cada tres días . . .

PALESTINO
ofreció un asado a los jugadores en vísperas del tor

neo. Mucha camaradería y buen humor en torno al tradicional

fogón. Adolfo Rodríguez, nuevo entrenador de los listados, dijo
algunas palabras para agradecer el gesto de los dirigentes. Pidió

la colaboración de

todos, se mostró es

peranzado co» el

plantel y, al final,
saludó especialmen
te a los nuevos.

—Si, mis amigos.
Quiero que trabaje
mos en franca amis

tad, y doy la más

cariñosa bienvenida

a los que recién han

llegado al club.
—¡Muchas gracias!

—se escuchó desde

un rincón.

(Era Roberto

Coll...)

CATÓLICA
celebró

con euforia el

gol que le dio la vic

toria ante Palestino.

Fue conseguido a ul

tima hora y luego de

bregar un tiempo y
medio con un hom

bre menos. Gallardo

no pudo contenerse y

lanzó la pelota a las galerías. Cuando llegó al círculo central se

encontró con una sorpresa. El público se había quedado con la

pelota... La. voz de Claudio Vicuña fue terminante:

—Usted la paga, señor. . .

r»L procedimiento no deja de ser justiciero y aleccionador. Pero,
JLm Julio Gallardo no se sintió muy afectado con la medida. A la sa

lida del camarín comentó:
—No sé cuánto costará el asunto, pero nunca he pagado una

pelota con tanto gusto...

COLÓ Coló sigue regalando puntos.
Está retribuyendo las atenciones reci

bidas.

ENTRO Bayo y mejoró Santiago. Y lo

peor es que todavía estaba la hincha

da de la Unión.

¿QUE le pasó a la Unión?

Esta vez fueron once contra once.

LUCHO Alamos todavía no entiende

cómo a Reinoso no lo llevaron al último

mundial. . .

SARNARI sigue de zaguero, porque

juega bien en cualquier puesto. Menos

mal que Lucho Vidal no se ha dado

cuenta que también sabe jugar al arco.

SAN LUIS le ganó a Naval en Tal-

cahuano. Es decir, incurrieron en serio

delito contra la Armada Nacional.

Y PENSAR que Wanderers era una

de los que se oponían al Provincial.

AHORA andan diciendo por ahí que
la "U" se está preparando para el

Ascenso.

CATÓLICA
salió con una alineación muy extra

ña frente a Palestino. Varas y Fouilloux en la

tribuna. Messen de wing derecho, Isella de entreala,
Adriazola en la banca y Sarnari de cuarto zaguero. ,

Hubo enredos y confusiones para dar con la ver-
■

dadera ubicación de los hombres. En la tribuna de
'

prensa hubo una salida muy celebrada:
— ¡Este equipo parece que lo hizo el rector!...

CRCHUPIN
f EL MUEVE ES MUY

PELISROSO l...
... EN CUANTO se acerque al

ARCO TfeATELB A LOS PIES i



Ia marca qye establece marcas

EKCLUSSVIDAO EN CHILE

PARA SUD-AMERIOA

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (oUñtap) que soporta y responde a
añil tensiones diferentes
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L RODOLFO BEGORRE,
delantero de Everton



ESCAFE

...vivo en sabor... vivo en aroma!

Ese momento

tan esperado del día, en que

unidos se comparte del

esparcimiento y descanso en

e! 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.

V para un auténtico

café express, nada como

P-íescafé Express

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFiEREN



la Comisión iU|>ec¡al designada per ia Cámara

,
d» Diputados para estudiar y solucionar la crisis del

deporte profesional (fundamentalmente del fútbol) fi

naliza su trabajo entregando a la publicidad un infor

me en el que —o través de un proyecto de ley— se

restablece básicamente que los futbolistas profesiona
les deberán ser asimilados a la Caja de Empleados

Particulares; que el correcto financiamiento de los clu.

; bes será supervigilado por la Dirección de Deportes

(que estudiará balances, memorias y todo otro docu

mento), y que serán estudiados los ingresos de los

promotores chilenos de espectáculos que residan en el

exterior. Del completo estudio parlamentario, ésos sen

los puntos básicos, escuetamente presentados.

la situación, según algunos, sería catastrófica

para los jugadores si se aprobara el criterio de la Co

misión, pues, desaparecerían varias instituciones —la

mayoría— que sólo viven del aporte económico de di

rigentes de buena voluntad.

■-: . Este hecho fue enfocado así por el secretario del';

Sindicato de Futbolistas Profesionales:

—No habrá tal catástrofe para los jugadores; no

puede haberla si lo que queremos es que las cuen

tas sean claras. Además el Sindicato nunca ha pre

tendido conseguir mayores beneficios económicos pa

ra sus miembros, sino darle dignidad a la profesión.

ES muy- probable, sin embargo, que la dignidad,

en este caso, esté sincronizada con menores entradas

y otro trato para él jugador. Para nadie es un secreto

que el fútbol está dirigido con criterio muy sui géneris.

No aquel que rige al comercio ya la industria, desde

luego. En estos campos el orden y la debida sincroni

zación entre el debe y él haber es la religión; toda

gira alrededor del buen criterio entonces, de la mesu

ra y el sentido práctico. Precisamente lo contrario de

lo que ocurre en el fútbol profesional. De llevarse a la

práctica los acuerdos de la Cámara, todo será diferen-

te para el fútbol. Dentro del sistema actual, pe

se a ese trato que los jugadores llaman poco digno,

Jos único» realmente beneficiados son precisamente

ellos. El desorden de las finanzas, sin ir más lejos, es

una consecuencia inmediata del afán del dirigente por

llenar los bolsillos de los cracks aun a costa de la

quiebra de las arcas institucionales.

Habrá que llegar a la conclusión -entonces que

el Sindicato, cuyo movimiento originó la intervención

del Parlamenta, podrá conseguir lo que desea, de

acuerdo a lo expresado por el secretario, pero a costa

de la situación económica de los jugadores. Las entra

das de éstos se nivelarán en un grado mád baje que
el actual, eso es indudable. \
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ESTO YAQUE1
Jaime Amor.

a» Amor?

O —lo que cobre —dijo otro— ,

ft que se va a armar!

§ Pero no sucedió cosa alguna. Amor

8 dio tiro libre a favor de Audax Italiano,

nüra"¡í* rprlamó.

mesa de periodis- 9

tas quedó la duda: (H ¡

ís — ¿Que cobró Amor? Porque no pu

lí do haber sido

K habría cometid

8 checo, y los dos

9 El reglamento

O

PARECE que los de fondo hubieran !

calcado los hechos sucedidos en el pre- S

líminar: gol de Magallanes, empata Pa- íj
lestino. Gol de Palestino, que pasa ade- N

lante, y empate de Magallanes. En el 8

de fondo, igual: gol de Audax, empata 8

"U". Gol de la "U", que pasa adelan- \

y empate de Audax Italiano. 8

—oOo—

s HASTA AHORA —y van tres fe-!

K chas— la única contratación acertada de 0

X Magallanes ha resultado ser la de Gal- S

8 dames. Porque el otro que rinde cada
(

O día más, que se encumbra firmemente,
'

O .... ^.....u.. <.« .-,<•..■ e[ half Lara.

s¡ dao uro iiDre a ravor

Q y nadie reclamó.

ijj Ahora bien, en la

'uda:

ró Amorr rorque nu pu- «

foul, porque el foul lo o

lo Díaz en contra de Pa- S

los son de Audax... 8

» *., .^..-.wJto, me parece, exige en o

A estos casos un pique. ¿Pero podía Amor K

8 dar un pique en la misma línea de gol? 0
\ .rlnm r.„a nnAi* nnrnnp pra reelamen- X

n ya estaba en casa:

M t rvc ea-MrTETTa

—oOo—

ñ LOS SOVIÉTICOS remontaron el dos u

8 a cero negativo de su match de Buda- 8

Q pest, y vencieron a Hungría por tres a

jj
X cero, pasando así a las semifinales.

0 Quienes vimos en nuestro Estadio Na-

X cional a soviéticos y magiares frente a

O la Selección chilena no tenemos dere- 0

i O -Kn „ asombrarnos de esta hazaña. Los n

© ¡Claro que podía, porque >..,.

X tario! ¿Usted lo habría dado?

8 —Yo no —dijo alguie

N Entonces expresé mí opi

1 —El fallo del arbitro fue algo ^que

era reglamen- k

ido? 8

pinión: v
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% El extraño cobro de Jaime Amor. . .

@ A veces con una sola jugada basta.

@ No puede extrañarnos el triunfo soviético.

® Cuando un gol no es suficiente . . .

La responsabilidad de Godfrey Stevens.

(NOTAS de

PANCHO ALSINA)

V0<>oooc,Ck<><><><>CK><X>C>CM>OC*>&00<K>OOOe*>00^^ ;-o-o<><><>ooo<«>c><><>c>o<>o<><><>c>o<>c><^^

una. ¡Y para colmo, Bayo nos marcó el 8

gol de la derrota! —Y luego agregó— : B

Tarde o temprano, amigo, los errores se K
pagan... 9

—oOo— A

MIENTRAS el Torneo Provincial tíe- 8

ne un marcado color verde, como los O

pinos de Valparaíso, el Metropolitano,
*■

ya que aún no tenemos nieve en la cor-



MPRE DA
•ir

UE "ESTA

DE ÉNTRE

LA di K

«CUBA, Capot (...y baje); nt> se

O quede arriba, Capot {.,.ni aba

jo); vaya, Capot..."
Arriba, abafo, en el quite, en la obs

trucción, y también sacándose al hom
bre de encima en el avance al área,
gestando y basta concretando; Tanto

movimiento nos llevó a decir que Fa
bián Capot "está en todas", en una no
ta de mediados del campeonato ante

rior, cuando el alero de Santiago Morn

ing alcanzó un momento brillante.

En el deporte —se ha dicho muchas
veces—, aunque sea profesional, hay un

fondo, una base espiritual que es, en

ultimo término, la que verdaderamen
te mueve a! deportista. La reacción de

alegría desbordante, plena, ante un

gol, el tesón, el esfuerzo, puesto más

allá de un concepto de trabajo, lo de

muestran siempre en cualquier cancha
donde .haya profesionales en acción.

Pero, aun: conociendo esa realidad, Ca
pot constituyó jpara el cronista un mo

delo que va más allá del ejemplo coti

diano: un esfuerzo superior al común,
una entrega absoluta a la causa, una

fe notable, avalado todo por una re

sistencia fisica que supera los márge
nes corrientes de nuestro fútbol.

¿Qué hay tras ese futbolista? ¿Tras
la fortaleza increíble de una aparien
cia débil? ¿Tras la cara de "niño bue
no" de un muchacho señalado muchas
veces como violento y sucio?

Las respuestas fuimos a buscarlas de

mañana al entrenamiento del equipo.
La recepción siempre cordial de la son

risa a flor de labios, la colaboración

entusiasta para las fotografías y, tras
la ducha, la entrevista. Capot habla,
habla mucho. Sin inhibiciones, sin tra
bas, sueltamente. Así, por lo demás, lo
habíamos conocido siempre, pero sólo
al nivel del trajín rápido que impone la
nota de actualidad y no en la charla

reposada. Sin embargo —

y es cosa cu

riosa—, habla poco de si mismo. Al co

mienzo, cuando se lo criticaba mucho

por un supuesto juego violento, pen
sábamos que evitaba la primera per
sona justamente para no estar per
manentemente rechazando cargos. Pe
ro no es así; simplemente habla poco
de sí mismo.

Por cierto que el tema de su exube

rante vitalidad tendrá que ser obliga
do en la charla. Para él su resistencia

viene de sus tiempos de ciclismo. ¿Ci
clista?
—Sí, ciclista. Ese era mi deporte

hasta el 59. Claro es que no alcancé a

participar nunca ni estuve en les re

gistros de un club. Pero era lo que más

me gustaba, junto al fútbol, y hasta

pude ir a un Nacional. Aunque nunca

estuve en un club, siempre he sido sim

patizante del Quinta Normal, que es

mi barrio. Y me sigue gustando el ci

clismo. Voy a todas las pruebas que

puedo y sigo especialmente a Juanito

Valdés. Usted lo conoce: es mny bue-
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no y va a llegar lejos. Siempre lo sigo
con mi herm.ano mayor, que es loco por
el ciclismo y va con su moto a todas

partes.
Y fue justamente el hermano mayor

quien en 1959 lo puso en la alternati
va de elegir: "No puedes hacer las dos
cosas: o ciclismo o fútbol". La decisión

se conoce.

Capot llegó a las juveniles de San

tiago Morning y el 60 íue preseleccio-

La expresión del graba
do (sin la sonrisa en los

labios) no es caracterís

tica en Fabián Capot.
Siempre dispuesto a la

broma, es querido por
sus compañeros por ser

un "buen muchacho".

ENTREVISTA

DE EMAR

A los 24 años, Capot ha
cobrado más envergadu
ra y ya quedaron en el

recuerdo los 47 kilos con

gue inició su carrera.

Una carrera difícil, que
le exigió mucha pacien
cia para llegar a ganar
se el puesto.
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O FUERTE, CAPOT, "CARA DEVNIÑO

¡UN BUEN MUCHACHO!

Ya dispuesto a en

trar al campOj la

expresión siempre
liviana del rostro
de Fabián Capot
desaparece, para
dar lugar al gesto
determinado y du

ro que muestra en

la cancha, donde

se da entero y per
manentemente.

nado juvenil {dentro del trabajo de Fernando Riera). El
13 de octubre (la fecha exacta está en el archivo de recor

tes que lleva su esposa, porque ''todo jugador se preocupa
de lo que se dice de él") Capot debutó en el primer equipo.
"Fue un debut fortuito. No habata wing izquierdo para ese

partido y un día miércoles me avisaron que entrenara y

que debía jugar".
Ese fue el debut. Pero más adelante las cosas no se

iban a dar fácilmente para el joven alero. Cuando recién

apareció, se habló de él como figura promisoria. Y los re

cortes atestiguan que fue por su fortaleza ("delgado pero
firme", dice una crónica) por lo que inlcialmente desta
có. Pero . . .

—Fueron cuatro años lo que me costó llegar definitiva
mente al primer equipo. Sólo apa
recía de vez en cuando. Fue un pe
ríodo malo para mí y también pa
ra el cuadro. Fue una época en que
se hicieron muchos experimentos en
la punta izquierda. Usted recuerda:
estuvieron Urbano, Bolón, Mendo

za, Becerra; incluso a 'Tajarito"
Leiva se lo improvisó de wing iz

quierdo. Pero no había hueco para
mí, que era verdaderamente pun
tero. Sólo alcancé a estabilizarme
en el puesto con Francisco Horma-
zábal. Y hasta supe, aunque no co

nozco la historia completa, que es

tuve a punto de salir del club, que
estaba en una nómina de los que
serían eliminados. En fIn . . .

La enorme vitalidad del jugador
para responder a continuas exigen
cias de resistencia nos hace pen
sar que quizás estemos ante otro

caso —tan común— del futbolista

que, junto con la vitalidad juvenil,
pierde casi enteramente sus virtu

des. Se han visto tantos casos de

jugadores que, perdida la velocidad

natural, quedan en una triste des

nudez de recursos. Personalmente
—y lo escribimos— pensamos que

Capot tiene armas futbolísticas

apreciables y lo que sucede es que

se opacan ante el despliegue físi

co. Es decir, que sólo se lo ha aplau
dido por "estar en todas" y no por

que "la juegue". ¿Qué opina Capot?
—No, no creo que me vaya a pa

sar eso. Yo en los barrios jugaba
en la media cancha, y me gustaba
hacerlo ahí, donde hay que enten

derse con la pelota. De modo que

tengo fútbol con que defenderme y,

sin tener que correr tanto, podría
jugar fácilmente.

Después de un momento de charla en un café cerca

no, estamos de vuelta en el estadio. Unos llamados telefó

nicos pendientes ocupan al entrevistado y charlamos con

algunos compañeros que ya parten. Todos lo miaran y lo

tratan con simpatía. Adolfo Olivares nos cuenta que se

trata de "un gran muchacho". "Está siempre de bromas,
tiene muy buen humor y siempre se preocupa de sus com

pañeros".
Tras la despedida en el estadio, la conversación prosi

gue nimbo al centro. Se habla de autos y Capot recuerda

que pronto tendrá su micro, según acuerdo de contrato con

el club. La charla atraviesa la ciudad, con sus hitos en el

estadio Providencia, la redacción de "Estadio", el café y la

última parada en casa de Capot, en Carrascal ("le queda
muy lejos el entrenamiento y ahora que está sin auto, Fa
bián tiene que partir antes de las ocho al estadio", nos

había dicho su esposa la noche anterior, cuando intentá

bamos concertar la entrevista). De llegada, "Papá Capot"
tiene que calmar la llorosa recepción de Katty (de cuatro

años, la menor) por un chicle que no llegaba, y terminado
el llanto, señalarle a Fabián chico (cinco años) que los

neumáticos nuevos del auto del papá no son para jugar.
(Por supuesto que no lo convenció en absoluto de usar los

gastados.)
Allí vemos el archivo de recortes ("para que cuando

estén grandes, los niños vean que el papá jugaba") y las
fotos del muchacho que apenas se empinaba sobre los cua-

(Continúa en la página SO)

Aunque casi ex

clusivamente reco

nocido por un fút
bol fuerte, Capot
también se confie
sa "amigo de la

pelota" y cree que

más allá del vigor
tiene recursos fut-
b o lísticos para
manten erse en

primer plano.
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TON adelante ESTADIO comentará por medio

de sus cronistas especializados las actua

ciones individuales de cada fecha. No, por su

puesto, el comportamiento de todos los juga

dores que participan cada semana, pues esto,

además de aburrido para el lector, exigiría de

masiado espacio, sino las actuaciones de aque

llos jugadores que de una u otra manera hayan

destacado en sus cometidos semanales. Por

lo bueno y por lo malo. Por la gravitación que

hayan lenido en favor o en contra de sus res

pectivos cuadros, ya que es muy corriente que

pese a los esfuerzos realizados por defender la

camiseta que se viste, ci&rtas actuaciones con

siguen lo contrario, perjudicarla. Y, desde lue

go, las actuaciones individuales que producen

la euforia en los tablones, porque expusieron

mucha calidad, los nobles y más purps recur

sos futbolísticos, dinámica acción o una bue

na producción de goles y de jugadas en benefi

cio del cuadro.

EL SÁBADO EN SANTA LAURA

EL
presidente de Magallanes está convencido de que tiene

un plantel de estrellas. Reprochó durante la semana pa
sada a sus jugadores por no rendir de acuerdo a ese con

cepto directivo. Y la verdad es que el

cuadro albiceleste dista mucho de ser

una constelación. De todas sus conquis
tas 1968, la que en el papel parecía la

más modesta, es la que está dando ma-

y o r e s satisfacciones : FRANCISCO

GALDÁMEZ, el puntero izquierdo. Su

perar a Víctor Castañeda, como lo su

peró el magallánico, es difícil. Son po
cos los que lo han conseguido. Resul

taba razonable el reclamo del alero

después del partido: "Si me hubieran

dado más juego, habríamos podido ga
nar ..." No lo decía por sobreestimar

su importancia en el equipo, sino sen

tando un hecho en el que estamos de

acuerdo. Si por alguna vía podía ganar
Magallanes, era por la de Galdamw,
autor de un gol y promotor de la ma

yoría de las situaciones difíciles para
el arco de Palestino.

En el reverso de la medalla tiene

que estar HONORINO LANDA. Cuan-

FRANCISCO GALDÁMEZ

AGUSTÍN RiVEROS

do se anunció su contratación por Ma

gallanes, dijimos que nos parecía el

jugador menos indicado para la estruc

tura albiceleste, por estilo, por tempe

ramento, por todo. La gracia funda

mental del equipo que dirige Donato

Hernández ha estado siempre en la

vocación de sacrificio de sus integran

tes, jugadores y muchachos modestos

que se han sobrepuesto a fuerza de

buen espíritu a sus limitaciones. T no

es eso, precisamente, lo que caracte

riza al ex piloto de Unión Española y

de Green Cross. No entran en la men

talidad futbolística de Landa el sacri

ficio ni la colaboración.

Actualmente, sin duda que esta fue

ra de formas, pero pensamos que ni

aún el mejor Láñala habría encajado

dentro de la fisonomía de Magallanes.
El sábado hizo dos jugadas (una muy

buena, de la que salió el primer gol) y

después desapareció hasta que hubo de

ser sustituido.

Magallanes deshizo una excelente

fórmula de medio campo, en la que

se apoyó mucho en sus últimas dos

buenas campañas: Dagnino-Ampuero
con la permanente colaborawjion de Iturrate. Sera difícil

que restituya esa combinación con los valores de que dis

pone este año. Hay desequilibrio ahora en el medio cam

po albiceleste. A Héctor Acevedo no lo vemos para esa

función; en cambio, sí a ALFONSO LARA. La reacción

magallánlca que le brindó el empate del sábado nació, a

nuestro juicio, de la generosa prodigación de Lara, con

muy buena proyección ofensiva y retorno a la defensa.

APARECIÓ el paraguayo AGUSTÍN RIVEROS en el

ataque de Palestino. Había estado ya en el equipo, pero no

habia gravitado mayormente. El sábado hizo los dos goles

y mientras él estuvo en el campo, no pudo hacer buen

pie Julio Cuello. Lamentablemente el zaguero de Magalla
nes no tiene escrúpulos para mandar fuera del campo a

un rival que lo está molestando, y esta vez mandó a Ri

veros.

CARLOS RUBÉN VILLAGARCIA fue otro de los fac

tores importantes en el cuadro tricolor. Su movilidad, a

izquierda o a derecha, su codicia, su espíritu "guerrero",
su sentido de penetración sirven muy bien a la modalidad

con que está jugando el equipo (medio campo reforzado

explotando a Riveros y a Villagarcía) .

Pero lo más importante en Palestino es, en el momen

to, precisamente ese meiiio campo. Con NELSON TORRES,
WALTER JIMÉNEZ, ROBERTO COLL más la asistencia

de MIGUEL ITURRATE, se genera mucho fútbol en Pa

lestino.

Figura importante viene siendo también, y lo fue el

sábado, JUAN CARLOS MORENO. Ha revivido el ya ve

terano guardavallas que el año pasado hizo creer que en

traba en el ocaso. Ágil para pelotas altas y bajas, muy se

guro y oportuno en las salidas (su gran falla de la tem

porada anterior), ha devuelto la confianza a la defensa

tricolor.

oOo

Alguna vez hemos hecho referencia a la popularidad



de HUGO BERLY, al cariño que le tiene el público. Frente
a Universidad de Chile, Berly fue siempre figura atracti

va con su espectacularidad, su garra, su contagioso dina

mismo. Pero se convirtió en figura central desde que, in

fortunadamente, en un tiro Ubre de Leonel la pelota le

dio en la cara y se introdujo en la red. Todo el estadio

lamentó que hubiese sido, precisamente Berly el autor de

ese gol que dejaba en ventaja a la "U" y lo acompañó
ruidosamente en todo el empeño que puso el defensa para

reparar esa mala suerte.

PABLO DÍAZ ha progresado una enormidad; ha ga
nado en rapidez, en sentido de ubicación, de marca, en

todo. Félix Lasso tuvo muchas dificultades! para entrar

en la defensa verde y vino a hacerse su gol en un córner que

Leonel tiró sobre el primer palo, "peinando" allí el balón

Araya, con lo que descolocó a toda la defensa, y el ecuato

riano atropello. Pablo Díaz se llamó otra de las figuras
de gravitación en el cuadro de colonia.

No esperábamos ver a ROBERTO ZARATE en el jue
go que está haciendo. Después* de tantos años en el fútbol,
cualquiera se busca una faena más tranquila; pero Za

rate trabaja con la abnegación de un muchacho que se

está ganando el puesto.

Sí, muy cuidado, con el camino muy cerrado. Pero

FÉLIX LASSO fue siempre pieza importante en Universi

dad de Chile. Si no podía entrar, mostró su facilidad de

disparo, igual de derecha que de zurda; buscó por las ban

das; se fue atrás para entrar sin marca (así hizo el gol).
Un valor importante.

COMO Zarate ayudaba en medio campo, a JUAN RO

DRÍGUEZ le quedó una franja
larga de terreno que él ocupó
con toda autoridad. Una y otra

vez el zaguero lateral de la "U"

martilleó por esa banda llevan

do preocupación a la defensa

verde. Sus entradas fueron siem

pre peligrosas, aunque habrían

sido más si Rodríguez tuviera

"instinto de forward" y mejor
técnica de tiro. Pero resultó muy

influyente en esos períodos en

que Universidad de Chile atacó

y pareció más cerca del triunfo.

Será cuestión de confianza, se

nos ocurre; ese flexible defensa

NELSON GALLARDO llegará a

jugar muy bien en la línea de

cuatro zagueros de la "U". Tiene

gran velocidad, va muy bien al

salto, se complementa bien con

Quintano. Le falta tranquilidad,
eso sí. Tiene temor de "meterse

en honduras", y en situaciones en

que podría salir mejor, busca el

córner como recurso que no pa
rece de última instancia. Muy
bueno su partido del sábado.

Igual que el de QUINTANO, que
se va recuperando de un pasa
jero decaimiento.

HUGO BERLY

JUAN

RODRÍGUEZ

EFRAIN

SANTANDER

EL DOMINGO EN EL

NACIONAL

Al destacar a PEDRO ARAN

CIBIA y LEONARDO VELIZ,
habrá que estampar también el

elogio que merecen LEONEL RA
MÍREZ y JUAN COLLIO. Unión

Española pudo ganar el partido
—en el primer tiempo— por las

puntas. Los dos aleros penetra
ron con mucha facilidad. ¿Por
qué entonces la alabanza para
los zagueros encargados de su

custodia? Porque tanto Ramírez
sobre Veliz como Collío sobre

Arancibia, no hicieron nunca lo

que hace la mayoría: no recu

rrieron al golpe para equilibrar una capacidad que estaba

muy desequilibrada . . .

"Yo ya cumplí con Unión Española; ahora tengo que
cumplir con Santiago Morning", nos había dicho DD3GO
BAYO antes del partido. ¡Y vaya si cumplió! Movió bien
los hilos de ese ataque (muy flojos los mediocampistas
bohemios, así es que Bayo tuvo doble trabajo), se alternó
con Capot en la banda izquierda, buscó el arco y le hizo
el gol del triunfo a su equipo de hace apenas unas cuan

tas semanas.

En el reverso de la medalla habrá que mencionar la

actuación de PAREDES y LEIVA. Santiago Morning ha

tenido parte importante de su fuerza en el medio campo,

pero en las primeras fechas del Metropolitano los dos nos

han parecido flojos (especialmente el paraguayo). A "pa
jarito" vinimos a verlo en ese estupendo chanflazo con el

que Santiago empató transitoriamente a 1. A Paredes lo

9 —
(Continúa en la página- 10)
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renta kilos en sus comienzos. Pero en una pared del livirag
el sitio de honor lo ocupa una tapa de "Estadio" dedicada
a la "U" (las preferencias de la esposa) , y enfrente del

comedor, "la foto que guardo como mi mejor recuerdo":
Coló Coló y la Selección de Alemania Oriental, formados
antes del partido del Octogonal. "Es mi mejor recuerdo.
El que les hice a los alemanes es mi mejor gol: nunca un

gol mió habia hecho pararse de su asiento a tanta gente
junta. .."

Y también le ajusta ese recuerdo porque tiene que ver

con fútbol internacional. "Es mi mayor aspiración: llegar
a jugar en el extranjero. Claro que uno acá ve fútbol en
tre extranjeros, pero no es lo mismo. Sinceramente, no

quiero llegar a jugar afuera por una demostración de ca

pacidad personal, sino por el hecho de actuar en otro fút

bol, en otra modalidad. Hace unos días, cuando nos junta
mos en la televisión, Ignacio Prieto me decía que yo poaJría
andar bien allá en Uruguay, porque se juega duro. Y quizás
si pude ir a jugar a México. Saporltl —que es un gran mu

chacho— me estuvo tentando y después la cosa quedó en

nada". Le recordamos a Fabián que él fue uno ("Chama
co" y Pacheco fueron otros) de los jugadores chilenos que
le gustaron al entrenador alemán Helmuth Schiien. "Sí, me

VIAJE con.
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consullas de

Los Capot viven con una pareja de tíos, a quienes ayu
dan en la atención de la botillería que ellos poseen en el

barrio. El tío Enrique (que en el mosaico futbolístico de la

familia es hincha del Audax) no puede evitar los recuer

dos y los nombres de "la chancha" Aviles, Sorrel, Roa 7

otros de su época que llegan sorpresivamente a la mesa de

Fabián Capot, quien (lo mismo que el cronista) los conoce

por lo que ha leído. Y también llegan el Estadio de Carabi

neros, el Hipódromo Circo, el Estadio Chile, el Politeama,
que para entrevistado y entrevistador (de "la promoción
del 43") son materia de leyenda.

Un tema obligado en casa de los Capot es el "vtnito

añejo con huevo", una historia que nació cuando se entre

vistó a Fabián y, al preguntársele el porqué de su forta

leza, contestó que la conseguía tomando tal mezcla todas

las mañanas. Nos cuenta el jugador que el asunto, aunque
gracioso, le ha traído algunos problemas, ya que cuando

juega mal, le Insinúan que se le ha pasado la mano con el

vinito añejo, "en circunstancias de que los días de partido
no lo tomo". El asunto es que, "para que vea cómo es", a

las manos del cronista llega pronto un vaso del famoso vi

no (y se explica el especial placer del jugador...).
Él fútbol, por supuesto, ba ido quedando atrás peco a

poco. Antes de olvidarlo completamente, Capot confiesa que
la razón del éxito de su equipo está ahora "en que son los

mismos hombres que vienen jugando hace tiempo. Es un

cuadro aflatado, con una modalidad típica y características ,

definidas". Sus elogios especiales son para Sergio Navarro,
"un preparador físico extraordinario", y para Nocetti, que
se da a entender con facilidad a sus dirigidos "porque
también fue jugador de fútbol".

En general, en los labios de Fabián Capot siempre hay
un elogio para quien entre en la charla. Y si algo está mal,
hay palabras de comprensión. Nunca de intolerancia o de

ataque. Un muchacho sencillo que pareciera haber encon

trado en las pequeñas cosas la felicidad de existir. Y, taras

casi un día de convivir para hallar una respuesta, conclui
mos que tras la cara de niño bueno hay realmente un buen
muchacho.

ACTUACIONES... VIENE DE l_A PAG. 9

acuerdo de eso. Creo que él fue a una reunión en Santa
Laura y ahí nos vio. Por ahí tengo guardado lo que dijo el
entrenador alemán cuando hablo de los "números" que le

habían gustado".

Pero, a todo esto, ¿qué hay del juego fuerte de Capot?
—No, yo le aseguro que mala intención no hay en lo

que hago. Recuerdo que en un partido contra Unión Espa
ñola lesioné a Moisés Silva. Fue una trancada y lo encon

tré débil. Es la única vez que un jugador ha salido lesio

nado por culpa mía, y eso prueba que no trato de dañar a

nadie. Yo dina que juego con empeño y por eso ando siem

pre en jugadas de roce, pero nada mas. Y también sé —
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me lamento— que me han creado mala fama. No sé por que.
Hablando de violencia, se viene encima la apreciación

del momento que se vive en ese sentido, especialmente en

el fútbol de Copas. "No, yo no creo que ese fútbol (hablá

bamos de Racing, de Estudiantes, de los desprecios y el

"achicamiento") vaya a llegar a Chile. Acá, aunque el fút

bol es profesional, el jugador tiene cierto espíritu amateur.

Y adem.is, aunque se gana dinero jugando, no se barajan

las cifras fabulosas que se manejan en otros lados y que

pueden descontrolar al jugador".

vimos generalmente, manos en las caderas, cuando obser
vaba las consecuencias de . , . un mal pase suyo.

Escuchamos comentar mucho la influencia de Valen
zuela —entró cuando salió Mario Rodríguez— en el triun
fo albo. Pu.es bien, nos parece que más trascendencia tuve

el trabajo entre Zelada (que pasó al centro) y JUAN CAR
LOS GANGAS, que se alternó con aquél en las incursiones

por el medio.

El ex jugador de la "U" recibió muy bien el pase de

cabeza de Aravena para hacer el tercer gol y dio muy bien

la pelota a Beiruth para que hiciera el cuarto, ambas cosas,
en posición de centrodelantero.

Dos buenos arqueros hubo en el partido de fondo del

Nacional. EFRAIN SANTANDER y LEOPOLDO VALLE-
JOS. Con mejor fortuna el de Coló Coló (sólo le hicieron
2 goles). En el primer tiempo, cuando había luz verde por
el centro de la defensa para los atacantes de la UC, San
tander se jugó varias veces solo frente al forward que
entraba.

Vallejos, en una nueva versión de su personalidad (sin
un gesto de más), fue aplaudido por primera vez en el

Nacional desde su divorcio con el público en el Octogonal.
Le faltó suerte. Estamos de acuerdo que no hizo penal en
esa meritoria doble Intervención que tuvo sobre Beiruth, y
un defensa (desde lejos nos pareció que Villarroel) lo dejo
cagando en el disparo de larga distancia de Francisco

Valdés (segundo gol), ante el que no pudo atinar defensa.

ARAVENA-VALDES, una fórmula que se levantó del

suelo para empujar con físico uno, con talento el otro, ha
cia la vigorosa y espectacular reacción que le brindó a Co
ló Coló el triunfo cuando se veía difícil.

En la Católica el mejor delantero fue VARAS. Fue el

que más se esforzó por producir, el que más buscó la en

trada y la jugada realmente productiva. Toda su actuación
estuvo a nuestro entender simbolizada en la jugada que
determinó el 2.° gol de su equipo. Tomó una pelota en mi

tad del campo y se fue por su ala con admirable resolu

ción. Corrió siempre a la máxima velocidad. Temimos que
se detuviera, como lo hacen generalmente nuestros delan

teros, que no resisten el ruido de las zancadas que los si

guen y cortan su avance por propia resolución mucho an

tes de que se les oponga realmente un adversario. VARAS
en esta jugada no se detuvo jamás, pese a estar siempre
apremiado por dos seguidores, que tampoco daban muestras

de renunciar a la persecución. Hasta que llegó a la misma

línea y ejecutó un centro. La pelota servida de esta manera,

luego de jugada tan exhaustiva, dejó en mal pie a toda la
defensa alba e hizo posible el gol de Messen.
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un nuevo camino en materia de lan
zamientos. Veremos qué pasa.
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VAN Moreno y Santiago Gordon
fueron invitados por un comité fran

cés de deportes a una concentración de
atletas de diferentes países que se rea

lizó era ura balneario de la costa atlán
tica del país galo. El encuentro de es

tos deportistas, entre los cuales se con

taban franceses, alemanes, yugoslavos,
griegos y chilenos duró diez días; del

17 al 27 de abril. Este enfrentamiento
con destacados especialistas de otras la
titudes fue, sira duda, de gran utilidad

para los nuestros y sirvió, además, pa
ra acrecentar el optimismo y la con

fianza que se tienen ambos. Así lo ex

presa en su última carta Ivan More

no, sefialando que él, por lo menos,

llegará a las olimpíadas mexicanas en

el apogeo de sus facultades físicas e

intelectuales.

En ese Pueblito de la costa atlántica
—Moreno no especifica en su carta de
qué lugar se trata— , se realizaron es

pecialmente entrenamientos y alguna
que otra prueba. Las especialidades de

velocidad en que participó el record

man chileno fueron ganadas por el cé

lebre atleta francés Bambuk, seguido
por un griego y por Moreno, que fue

del grupo proveniente de Alemania el

mejor clasificado. Las dos pruebas con
sultadas en el programa de esos diez

días eran las de 60 y 150 metros pla
nos y en ambas se repitió el mismo or

den de llegada.
Terminada esa concentración, tanto

Gordon como Moreno fueron invitados
a competir en París a un torneo lo

cal. Pero se interpuso Bert Summser,
el entrenador que tienen en la Escue

la de Deportes de Colonia, alegando
que París es la "perdición de los atle

tas" y debieron volver directo a Ale

mania.

Iyán Moreno alternó en una concentra
ción de atletas franceses, alemanes, yu
goslavos, griegos y chilenos, durante
diez días, en un balneario de la costa

atlántica de Francia.

Como en Europa ya comienza a In
tensificarse el período de competencia
por la llegada de la primavera, Gor
don, Grossen y Moreno juntaron al
gún dinero y se compraron un auto
móvil para poder ir de un lugar a

otro sin cuidado a competir y aprove
char cualquier contacto, tanto en Ale
mania como en los países cercanos.

La Escuela de Deportes de Colonia,
donde están becados, no tiene equipos
de competencias, así que Summser ins
cribió a Moreno y Gordon en el club

"Bayer Leverküse", del cual él tam
bién es entrenador, y a Grossen en

otro, pero no se especifica de qué tien
da se trata. Como decíamos en núme
ros anteriores, las cosas siguen en Co
lonia viento en popa.

Dieter Gevert, el calificado discóbolo
del club Manquehue, acaba de regre
sar de Alemania y Checoslovaquia don
de estuvo por espacio de 45 días. En
Alemania estableció contacto directo
con Hans Danek, recordman mundial
del lanzamiento del disco, y volvió lle
no de ideas nuevas como él lo asegu
ra. Ahora, en los entrenamientos dia
rios que realiza en el estadio de Vita-
cura está poniendo en práctica todo
el bagaje de conocimientos que logró
acumular en ese corto tiempo con tan

conspicuo consejero.
Dentro de poco, dice Gevert. abrirá

Leonardo Kittsteiner, figura destaca
da en los anales de nuestra historia

deportiva, sigue aún en la brecha. A

pesar de toda el agua escurrida bajo
el puente, los años no le hacen mella
y continua los entrenamientos como si
recién empezara a buscarse un sitial
en el atletismo. "Un viejo amor no se

olvida ni se deja", dicen las estrofas
de una canción y esta aseveración en

caja perfectamente en el caso del "ne
gro".
—Me resulta imposible dejar esta ac

tividad a la que he entregado casi to
da una vida. Mientras exista "mecha",
seguiré. Y el día que tenga que reti
rarme definitivamente será uno de los
más tristes. Todavía no quiero ni pen
sarlo.

Caso ejemplar, edificante, para las
nuevas generaciones que ven en el atle
tismo una complementación para su

perarse constantemente. Con arrestos

juveniles agrega:

—Estoy preparando firme el lanza
miento de la jabalina; en los entrena
mientos he llegado un poco más arriba
de los 60 metros y cuando comiencen
las competencias espero estar en los
65 metros.

Junto con su preparación individual,
colabora con Orlando Guaita, en el
Stade Francais, en la formación de fu
turos decatletas, jóvenes entre 16 y 18

años, de los cuales Kittsteiner habla
con optimismo.
—Creo que en el Stade se están for

mando los mejores decatletas que ten

drá el país y tal vez de los buenos que
habrá en el concierto sudamericano.

Realizables a corto plazo tenemos a

Simón Morales, Jorge Pérez y Eugenio
Verluys y en un período más largo a

Alejandro Serrano, José Mercadino y
Cristian Kittsteiner. Todos son mucha

chos de excelentes condiciones y de

promisorio futuro. Tanto como mi en

trenamiento para la jabalina, me inte

resa la formación de esta juventud que
dará mucho que hablar.

Quizás el mejor premio como coro

lario a la destacada trayectoria depor
tiva del "negro", sea que algunos de

estos Jóvenes se empine en la misma

tarima que él ocupara tantas veces.

Con verdadero ímpetu se está entre
nando Pedro Kromschroeder, un buen

valor del equipo del Stade Prangais.
Orlando Guaita tiene plena confianza
en sus aptitudes y grandes esperanzas
en su futuro inmediato.

Kromschroeder cumplió hace poco
20 años y piensa obtener una beca por
medio del atletismo para continuar sus

estudios en Estados Unidos. Pero pri
mero desea tener una base firme y de

finirse en cuanto a su especialidad. Co
menzó como saltador y fue recordman

juvenil chileno del salto triple con 13,80

metros el año 66. Pero los entrena

mientos en el foso no lo dejaban satis

fecho. El quería al;o más fuerte, más

despliegue físico y se cambió a la pis
ta, en la que ha encontrado su vo

cación.

Junto con Dominique Castillo se pre

para para los 400 metros y, como dice

el coach de la tienda gala, será uncí

dupla temible en la distancia. "Puede

que caiga más de un record por ahi"

añade.

— 11 —
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CINCO
equitadores chilenos se encuentran en Europa.

Partieron en silencio y fueron muy pocos los que esta
ban al tanto de sais preparativos y viaje. Tres militares,
el general (B) Pelayo Izurieta Molina y sus hijos, capitán
Pelayo Izurieta Caffarena y el teniente Ricardo Izurieta
Caffarena, de la Escuela de Caballería, y dos civiles, Amé-
rico Simonetti y Félix Halcartegaray, de Universidad Cató
lica. Caballos: "Estraburgo", "Mercury", "Rubí", "Lonco-

pué" (que se llamara "Cóndor"), "Bossanova", *IJifén",
"Copihue", 'Xa Eneiaia", "Tirano", "Polar Prince", "Jerar
ca" y "Arauco". Doce, vale decir, lo mejor de nuestras ca

ballerizas especializadas.

¿A qué fueron? Es la interrogante que saltó al saberse

la noticia, una vez que ya iban en viaje.
Desde luego no es una selección nacional promovida

por la Federafclón respectiva, silo el esfuerzo privado de

un grupo de jinetes de la mis auténtica afición, que de
sean ver cumplido el anhelo que abrigan los que han sobre

salido después de años y años de empecinada práctica. Com

petir en ambientes superiores, alternar con lo más capa
citado del continente, donde se Incuba lo mejor del deporte
ecuestre. En los grandes premios de Italia, Francia, Alema
nia e Inglaterra. -■■?- ;; :J

Se comprenderá la dimensión de la iniciativa que me-

AMERICO

SIMONETTI

FÉLIX HALCAR

TEGARAY,

con "Estraburgo"

NOTA DE

DON PAMPA

lin&i

PELAYO

IZURIETA C,

en "Rasputin"

:§
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COMENTARIOS

EQUITACIÓN

UNA "PRUEBA DE MOTORES" EN EL

MEDIO DONDE ESTA LO MAS CAPA

CITADO DEiL DEPORTE ECUESTRE MUN

DIAL, ES EL OBJETIVO DE UN EQUIPO

QUE PARTIÓ EN SILENCIO

rece todos los adjetivos pondcrables y que debe ser mirada

y respaldada por la afición entera. Viajan con cabadlos y

ordenanzas, afrontando todos los gastos y contingencias.
T no se lleva pretensión olímpica, como pudiera su

ponerse ante la proximidad de los Juegos de México, en
octubre. Importante es recalcarlo, pues el Comité Olímpico
chileno ha establecido que no considera al equipo de sal

tos, en razón de sus últimas expediciones Internacionales
demostrativas de que no se encuentra en estado para in

tervenir en nivel olímpico. Se apreció en el Mundial de

Buenos Aires y en el Panamericano de Winnipeg, aparte
de tanteos hechos en América del Norte. .

Se ha excluido Chile del Gran Premio de Naciones.

Doloroso es comprobarlo porque es la prueba más llamativa
y deslumbrante de las disciplinas ecuestres. La que llega
más adentro a todos los públicos y adquiere la alegoría de

prueba máxima en la última tarde de la fiesta anillada.
La equitación de nnestro país estará presente en México

sólo con el equipo de Adiestramiento, cuya inclusión obtuvo
al guiar el Campeonato Panamericano en Winnipeg. No es

bastante, por cierto, porque una delegación sin binomios

de saltos es como si cojeara de una pata. La realidad ha

obligado a esta deserción que es síntoma elocuente de la

declinación del deporte ecuestre de nuestra bandera, de

*?ta>a¡
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TRES IZURIETA,

ÁMERICO SIMONETTI Y

FÉLIX HALCARTEGARAY,

CON LOS MEJORES

f CABALLOS CHILENOS,

VAN A MEDIR LO QUE

EXACTAMENTE PUEDEN

¡NUESTROS BINOMIOS

DE SALTOS.

¡NO LLEVAN SECRETA

PRETENSIÓN OLÍMPICA!

PELAYO IZURIETA M., en "Rubí'

trayectoria gloriosa a través de medio siglo. La toaauja ha

sido apuntada en diversas oportunidades: escasez de ca

balgaduras de tipo Internacional.
Podría creerse que el propósito era buscar méritos en

los grandes torneos de Europa, para ser considerado a úl

tima hora. No lo es. No hay otro que la satisfacción in

mensa de alternar entre el centenar de los más avezados

y mejor montados del mundo. Y la oportunidad es ésta en

el ajetreo olímpico, donde es obvio todos se reunirán y es

forzarán por estar muy cerca de su punto máximo, después
de un proceso que deviene de h&fce cuatro años para llegar
a la gran ocasión. Es lo que desean aprovechar los Izurieta,
Simonettl y Halcartegaray. El general y Amérlco lo conocen

porque han estado antes en dos o tres oportunidades y,
sin duda, son los que han animado al grupo.

¿A qué se va?
A eso. A enfrentar la realidad. A saber hasta dónde

es cierta la declinación, hasta qué grado. "Prueba de mo

tores" que venga a poner la rúbrica a la baja ya apuntada,
y nada mejor que la intensa temporada de tres meses por
varias ciudades del continente maduro, que no puede ser

mejor porque no se trata de un solo con/curso en donde
causas fortuitas pueden marcar una defección injusta .o una

alza engañosa. La consecuencia aleccionadora vendrá al fi

nal de seis o más concursos de indiscutida estirpe. A re

coger experienbiavs, medirse en canchas distintas, con tra

zados y obstáculos de contexturas diferentes. Corregir de

fectos, apreciar innovaciones y experimentar la verdadera

capacidad de los caballos que se montan. Aparte deLmar-
gen emocional; la satisfacción integral de cada jinete por
estar allí en ese medio superior, emperándose en una su

peración a fin de ponerse a Icodo con los adversarios que

se alzan en corceles estupendos e impresionantes. A admi

rarlos "y envidiárselos.

GIBA IMPAGABLE, por cierto, para todos. Se compren
de el esfuerzo. Impagable para ellos y nuestra equitación.
Es la razón de qne el respaldo haya sido unánime para
los viajeros. Como tenía que ser en todos los círculos. El

presidente de la Federación Ecuestre de Chile, general
Eduardo Yáñez, ha declarado:

—Es un servicio grande a nuestro deporte. Empresa
que, seguramente, nosotros no habríamos podido afrontar
por una serie de dificultades. No sólo llevan nuestra auto

rización, sino también nuestra simpatía y justa interpreta
ción.

Es posible que en los sacos de correspondencia arru

mados por la huelga de Correos haya cartas con detalles
y las informaciones que se esperan de las primeras actua
ciones. El cable ha sido escueto sobre la primera en el
Gran Premio de Niza. Chile, por equinos, noveno. No se

sabe cuántos fueron los participantes ni el número de fal
tas que es índice del rendimiento. Clasificación magra que
parece corresponder al momento de nuestro deporte. Blas
nada conviene adelantar hasta conocer lo más veraz y real
posible. Desde luego no es panorama para abrir la ventana
al optimismo emboscado.

SE RECUERDAN otras Eira a Europa, en época en

que la equitación chilena lucia capacidad a nivel europeo.
El 30 fue un equipo militar Icón los oficiales Pelayo Izurieta
Molina, Hernán Vigil, Alberto Larraguibel, Ricardo Echeve
rría y Horacio Ortiz, de desempeño notable. 65 premios en
32 pruebas de cuatro concursos Internacionales, frente a

equipos de nueve países europeos.
'Xa equitación chilena dejó en Europa una huella de

prestigio bien cimentada por sus triunfes. Actuación muy
homogénea,, monta elegante y suave, jinetes de gran efec-
tiviaiad en la carfcha y notable espíritu deportivo". Asi se
comentó hace 18 años.

Las crítica» vertidas por las más altas autoridades téc
nicas europeas son un orgullo para Chile. Dijo uno de los
jefes de equipo en Vlchy, en rueda de gente connotada de
la equitación: "Los equipas europeos deberían recoger la
lección dada por el equipo chileno en la "zona del obs
táculo" (15 metros antes y cinco metros después) por su



RICARDO IZURIETA., en "Polar Prince"efectividad, armonía y equilibrio. 5" gran suavidad de ma

nos. Son las razones para que estos sudamericanos, con ca

ballos de Inferior calidad, hayan logrado excelentes rendi

mientos".

Y razón hubo para que el equipo del 50, convertido en

atracción en Europa, fuera Invitado a los concursos de

Bélgica, Alemania (Aachen), Portugal, Bilbao, Londres, Du-

blin, Deauvllle, Venecla, Turín y otros de menor impor-
t Zk,TÍ ''lft

Gira que se justificó ampliamente por el enorme baga

je de experiencia recogida por esos jardines, ante tan nu

merosos y capacitados rivales.
"Diferencias de canchas, recorridos y obstáculos fue

ron sorpresas para los jinetes chilenos acostumbrados en

su país a un exceso de canchas de manejos cortos y giros

estrechos, que impiden a los binomios concursar a gran

velocidad en determinadas pruebas. Así se perdieron va

riáis competencias por escasos segundos, luego de haber

salvado limpiamente todos los obstáculos. Hemos aprendido
mucho en organzaclón de estas justas, trazados de can

chas, (construcción de obstáculos novedosos de tierra y com

binación de fosos, y otras cosas. Sólo un caballo que ha

sido sometido a todas estas exigencias y que las salve

sin dificultad, podrá llegar a ser un caballo olímpico. Debe

calcularse lo que ha significado para los jinetes esta ex

periencia internacional, después de haber concursado en

canchas diversas, con públicos extraños y viendo actuar a

muchos caballos y jinetes de excelentes calidades y con

diciones".

EL 52 SE CUMPLIÓ OTRA: la preolímpica. Tres me

ses alternó la selección chilena en un programa que tiene

semejanza con el que .afrontará el equipo de "voluntarios",

Sue
en este momento está en Europa. Formaban Osear

risti, César Mendoza, Alberto Larraguibel y Ricardo Eche

verría, dirigidos por el general Eduardo Yáñez. En Niza,

Cristi, en "3;arface", ganó el Gran Premio; Ricardo Eche

verría fue segundo en Potencia. En Roma, Larraguibel ga
nó una prueba, y luego Ricardo Echeverría, en "Lindo Pial",

se adjudicó el Gran Premio. Osear Cristi el Premio Ejército
Italiano y Larraguibel fue segundo en el Champion. César

Mendoza triunfó en Alemania. Era un gran momento, y

no hay duda de que en esos notables trajines se incubó el

conjunto que fuera triunfador en los Juegos Panamerica

nos de Buenos Aires y el de subeampeones olímpicos en

Helsinki, en ese mismo año 52.

LA TEMPORADA europea será beneficiosa para el

quinteto que compite en el presente con sus limitadas fuer

zas. Existen dos tipos de Iconcurso perfectamente cotizados

que reúnen por Igual a selectos contingentes de indiscu

tibles merecimientos. Los de Niza, Rqrna, Dusseldorf, Aachen

y algún otro son los de mayor repercusión. Siguen los de

España, Holanda, Bélgica y Portugal. Hay, pues, campa para
alternar y medir posibilidades. El balance final será_yalioso

para los nuestros.

Trascendente para el momento crítico que se afronta en

el ambiente nacional. Está también en la mente de la di

rectiva que preside el general Yáñez que el dilema es (cla

ro: "renovarse o morir". El deporte ecuestre es de resolu

ciones gravitantes en los hombres que llevan la vocación

encendida, sin altibajos desfallecientes. Cada vez que co

mienza a marchitarse lo más apreclable por el achata-

miento del concierto nacional, sale a buscar otros aires y a

enfrentarse con la verdad.

Esta gira promoverá una etapa de reconstrucción, sin

ninguna duda. Mientras tanto en casa también se insinúan

medidas que conduzcan a vigorizar el contingente. Una

será acordada a breve plazo, tenderá a especializar a los

caballos y binomios mejores en pruebas fuertes. Se ha sos

tenido que se prodube una impresión engañosa con prue

bas de obstáculos bajos que son espectáculos para la vista,

pero que significan poco en la medida Internacional. Con el

agravante de que acomoda la capacidad a los binomios en

grade poco propicio para las exigencias de los concursos in-

(Continúa en la página 34)
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A LGUNA prensa, con el deseo de ayudar, de interesar al

CX. público frente a una pelea de importancia—que se me

rece, sin duda alguna, una concurrencia numerosa—, suele
alterar el curso de los acontecimientos. A veces es la pren
sa mundial, a veces hasta ciertos acontecimientos políticos.
Ustedes tienen que acordarse de lo que le sucedió a Max

Schmeling en su segundo encuentro con Joe Louls. El

"Bombardero" fue siempre un peleador frío, seguro de sus

medios, que subía al ring sin rencores, con tranquila deci

sión, pero sin la sangre caliente. Pues bien, en ese segundo
combate con Schmeling todo fue diférente. Le habían he

cho tanta propaganda a la "raza aria", a la raza elegida, que
Louls termino por molestarse y salirse de sus casillas. Sa
lió esa noche con rabia, ansioso de masacrar a su conten

dor. No por el recuerdo de su anterior derrota frente al ale-:
man, sino por lo que se había dicho sobre las razas infe

riores. Y Max pagó los platos rotos: fue a dar al hospital.

Algo pardeido sucedió con el segundo encuentro de Ar

turo Godoy con el negro. En la primera pelea, es cierto, Go-
goy le habia presentado ai campeón un problema molesto
con eso de agacharse durante todos los quince rounds. Pero
Louls, también es verdad, no actuó esa noche con sangre,
con verdadero afán de noquear.

—oOo—

LA SEGUNDA vez fue otra cosa, y es por eso que yo

siempre considero que fue mayor la hazaña del iquiqueño
en ese segundo match que en el primero. Porque por radío

y por aliarlos se le echó mufcha leña a la hoguera. Godoy
habló de sus hermanos, de lo que haría cuando le ganara
a Louis y muchas otras cosas. Cosáis que, seguramente, lo

obligaron a decir o que, simplemente, no dijo. Total que
el "Bombardero" declaró que al chileno le convenía llevarse

a Nueva York a todos sus hermanos para que lo defen

dieran. Y que él estaba dispuesto, si era necesario, a pegarle
a toda la familia. Se había encendido la chispa y después
era difícil apagarla. Era lógico que Louls fuera al ring

dispuesto a reventar a trompadas al valeroso iquiqueño.
Feraandito andaba ese ano por Nuera York y estuvo

permanentemente cerca de Arturo.

—Arturo —le dijo varias veces—
, apenas te agarre bien I

el negro, quédate en el suelo, porque este hombre está dis

puesto a romperte sin piedad. Será implacable y Louls eno

jado es terrible. Anda con cuidado, no te arriesgues dema

siado, no cometas Imprudencias que te pueden costar muy
carais.

Arturo escuchaba y quizá hasta pensaba seguir los con

sejos de su compatriota. Pero sobre el ring las cosas bam-

bian. Godoy fue siempre un peleador de sangre, tremenda
mente valiente, incapaz de aceptar una derrota de bue
nas a primeras. Era Arturo de los que pelean hasta quedar
de veras liquidado. Feraandito se ubicó cerca del rincón
del campeón chileno e insistió en aconsejarle prudencia.
Lo hizo, es claro, a grito pelado. Vino la policía y lo salió
de su ubicación. Hasta quisó llevárselo preso o sacarlo del
local. Porqué Antonio estaba viendo lo que se venía y
no quería que Arturo recibiera un castigo despiadado como

el que (comenzaba a recibir. Hizo tanto barullo, que lo qui
taron de allí a empujones. Y creo que hasta tuvo que inter
venir nuestro cónsul para que no 10 echaran del Maclison.

, FERNANDITO se acuerda de aquello y hace unas se

manas lo estuvo hablando, recordando alrededor de unas

tozas de café, frente al Caupolicán. Godoy, inconsciente aún,
fue llevado al hospital para curarlo de urgencia y estuvo
más de una semana "en reparaciones". Esa pelea fue espan
tosa para el Iquiqueño y seguramente el recuerdo del comba
te lo hizo no aceptar un tercer match por el titulo, qué —me

consta— se lo ofrecieron repetidamente desde Nueva York.
Antonio puede dar consejos y aconsejar prudencia. Pe

ro él mismo tiene que darse cuenta de que, ya en el ring, todo
se olvida. Cuando él hizo su último encuentro, frente al

LA ULTIMA VEZ.— Fernandito sabía que no debía en

frentar al peruano Frontado, pero cedió a la tentación,
con los resultados que se recuerdan en la nota.

entonces invicto peruano Antonio Frontado, aceptó los con

sejos de sus amigos, pero no les hizo acaso cuando llegó el
momento. El "Eximio" entonces ya no podía aspirar a un

triunfo y el uruguayo Pilar Bastida, algunas semanas an

tes, le había demostrado que su carrera estaba terminada,
que su resistencia física se había esfumado. Estuvo dé
«cuerdo con sus amigos, que le dijimos una y cien veces:

que no peleara con Frontado, y, cuando ya se decidió a

nacerlo, nos prometió que al primer golpe bueno -que re

cibiera se quedaría en la lona. Cayó, creo que un par de

veces, pero se levantó y continuó en pelea. Se olvidó de las

precauciones, se olvidó de las promesas y de los consejos.
Sencillamente quiso defender su opción hasta el final, como:
fuera. Porque su sangre de pugilista así se lo exigía. Contra
toda prudencia. A esas alturas de su vida y de su trajín
pugilístico, el riesgo era grande, sobre todo frente a un mag-
iníficó boxeador, joven y ambicioso, como era el peruano.
Afortunadamente, había sufrido la rotura de una ceja y ar
bitraba el encuentro un referee que ha sido uno de los me
jores que ha tenido el boxeo chileno: Elzo Pertuisset. Que
además estimaba al "Eximio" 'como amigo y como astro
del pugilismo. Pertuisset, que comprendió lo que podia
suceder, detuvo el match, examinó la ceja del campeón y
dio por terminada la pelea, declarando vencedor a Fron
tado. Pero si eso no hubiera sucedido, el "Eximio" habría
continuado la desigual lucha hasta más allá de toal» lígi-
ca.

De lo que se desprende que una cosa es dar buenos con
sejos y otra muy distinta el escucharlos. La sangre boxístlca
es así. Digo yo, la sangre real, la de auténtica estirpe, la de
los verdaderos campeones. Que, es claro, no son muchos.

PANCHO ALSINA



CINCO
partidos. Dos victorias para

los visitantes y tres empates. ¿En
qué quedó la ventaja de ser local? . . .

Es que cuando es tan importante per
der o ganar, el que va afuera toma el

máximo de precauciones, pone proble
mas, que no por conocidos, son menos

difíciles de superar.

Cuando pasó el equipo de Deportes
La aSerena en su largo viaje a Temu

co, estuvimos con la disciplinada dele

gación nortina. El entrenador Pedro

Morales (ex Coló Coló) nos dijo que
"con un punto me vuelvo satisfecho".

Equivalía a una predisposición muy na

tural y muy frecuente en estos días. Y

La Serena se trajo el punto que preten-
día._

Es posible que en otras circunstancias

los nortinos hubiesen vuelto vencedo

res. Estuvimos nuevamente con ellos al

regreso y todos coincidieron en que "el

peso del campo los dejó sin piernas
cuando más las necesitaban". Había

llovido tres días en Temuco, y el terre

no, sin estar enfangado —alabaron el

sistema de drenaje de la cancha mu

nicipal— , quedó pesadísimo. Aparte de

eso, el partido se presentó a determi

nada altura como para que lo ganara
el visitante. La Serena habla plantea
do el encuentro con mentalidad defen

siva —Ogalde, habitual mediocampis
ta, entró como teórico puntero izquier
do, para defender— , pero a la media

hora Green Cross, que había comenza

do muy bien, quedó con 10 hombres

(expulsado el defensa lateral Orellana

por una reacción muy torpe). El entre
nador ternuquense (Caupolicán Peña)

tuvo que hacer un cambio para mante

ner completa la línea de zagueros, pe
ro sacó jautamente al hombre que ve

nía encarnando las mejores posibilida
des locales: Luis Hernán Alvarez (¿por
qué no al puntero Rojas?). Pedro Mo

rales, por su parte, varió fundamen

talmente, con un solo hombre, la es

tructura de su equipo y del juego:
mandó a la cancha a un wing neto co

mo es Cordobés. Y el partido, que se

había insimrado favorable a Green

Cross, se equilibró. Si la visita no sacó

mejor provecho que el empate (Cortá

zar para Green Cross en el primer
tiempo, y Kosclna para La Serena en

él segundo), se debió, primero, a que

los temuquenses se sobrepusieron, como

generalmente ocurre, a la inferioridad,
con redoble de esfuerzo, y segundo, a

que la cancha pesada frenó a los se-

renenses. Al final, un empate mejor
para el huésped que para el local.

Donde más tiplea fue esa disposición
de defender primero un punto y ver

si se podían sacar los dos con el va

lioso recurso de un buen contragolpe,
fue en Talca. Unión Calera, que en tres

fechas sólo había conseguido un em

pate, llegó al Estadio Fiscal con muy

pocas probabilidades a su favor, apa
rentemente. Reforzó su defensa, cedió

el medio campo, se atrincheras y...

ganó el partido. ¿Cómo? Con la zurda,
con la zurda, que sigue vigente en toda

su importancia, de Osvaldo Castro.

Rangers atacó todo el -partido, pero

sin encontrar claridad en la tupida
maraña de la

'

retaguardia visitante.

Cuando más presionaba, en el primer

tiempo, bastó un pase largo de Betta a

Castro para que se abriera la cuenta.

Lo mismo ocurrió en el segundo pe

ríodo. Luis Suárez, el centrodelantero

argentino de potente remate, consiguió
el empate con tiro libre (una especia

lidad), y retornó el equipo de casa a

su ofensiva sin pausa; pero otra vez la

escapada de "Pata Bendita" y la pelo
ta en las mallas de los desconcertados

rojinegros.
Como anecdótico, señalemos que el

EL CAMPEONATO
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¿QUIEN HABLO J)E

LA VENTAJA DE

SER LOCAL?
NINGUNO DE LOS DUEÑOS DE CASA CONSIGUIÓ GA

NAR EN LA CUARTA FECHA. UNION CALERA Y

O'HIGGINS OBTUVIERON TRIUNFOS IMPORTANTES

Paz, el mediocampista argentin
su compatriota del ataque, de C

to al movimiento del viarcadorJd»

DT calerano, Pancho Torres, estaba en

el filo de la navaja; de perder «n Tal

ca, habría sido éste su último partido.
Osvaldo Castro defendió la- permanen

cia del entrenador.

Por todos los matices en la gama d«

las reacciones han debido pasar los

hinchas de Everton, A los 12 minutos de

juego, su equipo ganaba por 2 a 0. Co

mo para echarse atrás y prepararse a

?n, ro7tt;j un t anee de Di Julio

disfrutar de una tarde tríln^imí
gre; siempre que sus jugadores ;.c

ran brindársela. Pero no quisiere
una manera de decir, naturalrn

Aunque muy temprano pái'á 4|í
.,1a ventaja prematura; msénsibile

¿;los oro y cielo fueron aflójala
cialmente en la hahUitaCiónyj
tas, que eran las- que- ex™*1*
•«*"• - ' ■

úk-tV-nsa de O"

ó Evc

-



campista defensivo (Lizama) por uno

ofensivo (Osorio). Y el partido se dio

vuelta de campana. En un minuto (42-

43) los celestes de Rancagua empataron
y quedaron a las puertas del triunfo.

Se cumplió el principio hípico de que
"caballo que pilla gana". No se recu

peraron los viñamarinos del desconcier

to de ese empate; volvió a ser su de

fensa tan lenta y abierta como el año

pasado, y Osorio se metió por ella para
hacT el gol del triamfo.

—oOo—

Las oportunidades que se malogran al
comienzo, pesan mucho al final. Le

ocurrió a Unión San Felipe en su par
tido con Deportes Concepción. SI los

aconcagüinos terminan el primer tiem

po ganando por tres goles de diferencia
nadie habría podido objetarlo. Sitiaron
la ciudadela de Werlinger, pero sólo

sacaron la mínima ventaja. Y Deportes
Concepción, estimulado con una posi
bilidad latente, conducido con acierto

por Marcelo 'Pagani, mas ofensivo que
en el primer tiempo, no sólo logró el

empate (del mismo Pagani), sino que

tuvo las mismas o mayores probabi
lidades para ganar, que su adversario

en el primer tiempo.
Sólo cuando el centrodelantero ar

gentino de los lilas abandonó el cam

po hacia el final del encuentro, retomó
el hilo del partido Unión San Felipe,
pero no iba a conseguir en cinco o

diez minutos, lo que no había consegui
do en 45.

Unión San Felipe hizo un primer tiem

po excelente frente a Deportes Con

cepción; en él pudo asegurar el pafti-
do^ Los penquistas se adueñaron oej
la' situación en el segundo, y a su tur-,

no, pudjieron ser vencedores. En el

grabado, López, adelantado, remata so
bre la valla de Werünger.

(id

DERECHA: Muy bien Olivares, el me
ta wanderino. Cuando hubo necesidad

de salir, lo hizo bien, con oportuni
dad, decisión y arrojo. En el grabado,
se arroja a tierra para bloquear um

remate de Ricardo Diaz. ,-ar£._iü

HUACHIPATO LA SACO
'- 'il'mPí!' :ts

..;,■„. ■■■■■■,. l'fc-a '■'?;,*;':! . :. ......

WANDERERS EXHIBIÓ EN LAS HIGUERAS SU ESTATURA Y SOLIDEZ DE PUNTERO

!.;:
TALCAHUANO— Wanderers dio una

lección y de paso dejó establecido que

es un puntero con toda la barba. Con

un bloque defensivo sólido, rompedor,
bien ubicado, con hombres que se com

plementaron e hicieron mas expedito
el traslado del balón desde la defensa

al ataque. Con dominio en el medio-

campo y habilidad para crear y abrir

brecha en la ofensiva, Santiago "Wan

derers mostró un fútbol desconocido en

la zona y en el Provincial mismo,
cuando de equipos visitantes se trató,

Huachipato intentó acercarse al ren

dimiento de su oponente, pero el con

junto no logró su objetivo, al carecer

de algo fundamental, como es la uni

dad en el juego, la coordinación que

hace más efectivo y menos agotador el
esfuerzo. Con un ataque inconexo, ha
blando un idioma distinto entre ellos y
con flaquezas donde siempre fue fuerte

(mediocampo), el cuadro porteño hizo

más ostensible la diferencia con el pun
tero.

Sin embargo, el resultado quedó ahí,
en un uno a uno, que no reflejó en el

marcador la diferencia que existió entre
un fútbol práctico, racional y otro des

ordenado, dejando a la inspiración per

sonal la solución del resultado. Wan

derers supo sacar provecho del desor
den ofensivo de Huachipato, que tra

bajó para lo que pudiera hacer Ricardo
Díaz como ariete. Se le enviaron mu

chos balones, se insistió en el juego al

to, para que allí siempre sacaran buen

partido Cantattore y Acevedo. Insisten
cias individuales de Noguera o de Hors
ter fueron rápidamente neutralizadas
en la defensa wanderina, que no nece

sitó replegar gente ni fabricar cerrojos,
recurriendo a un arma simple, si es

que se sabe usar: la marcación. Luego,
entregando siempre a un hombre bien

— 18 —
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ubicado (Pérez o Porcel de Peralta)

fabricó el juego contragolpeador en

que Griguol, Alvarez y Hoffmann se las

ingeniaron para superar con rapidez la

defensa local. El gol de Griguol —ba

lón enviado por Porcel de Peralta que

fue al travesano y volvió— mostró va

cilación defensiva de los siderúrgicos,

producto quizás del desconcierto en que

se veían todas sus líneas.

Simplicidad en el juego, pases que se

entregaron y llegaron bien a su desti

natario jalonaron el mejor juego wan-

derino que pudo en la primera etapa

alzarse con un triunfo más claro, que

posteriormente lo pudo concretar, en

circunstancias que Eyzaguirre salvó en

la misma línea de gol el remate envia

do por Hoffmann, que no tenía otro

destino que la red. En la etapa final,
el puntero bajó el diapasón, lo que per
mitió que Huachipato en el adelanta

miento de algunos hombres impresio
nara más en sus arrestos y hasta logra
ra la igualdad. Sin embargo, ésta tuvo

que venir de un servicio libre —entrega
cortísima de Ramírez al zaguero Villal

ba y disparo de éste— , ya que en ac

ción de juego no tuvo nunca la posi
bilidad de hacerlo con seguridad.

Huachipato muestra —luego de este

partido— un síntoma peligroso en su

juego. Buscando el dominio del campo

como fue siempre su característica, se

enreda en él y desaparece el juego
ofensivo, donde la falta de complemen-
tación, de unidad, ha logrado contagiar
a las filas posteriores. La alegría del

empate no hace desconocer el momento

en que atraviesa el cuadro de Talca-

huano, cuya debilidad como fuerza, co

mo ataque, le dista mucho de parecerse

al cuadro que en 1967 causó entusiasmo.

SPORTSMAN
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Valdés, Guzmán y Plttaro, ven
cedores en los "30 Kilómetros",
en que ganara holgadamente el

campeón argentino. Guzmán fue

segundo y Valdés, tercer

ESCRIBE ALBUDI

Tí íW!Ttf¡! * 'líífiW¡« iHíi IWIfi n
Jaime
del ci

Escapó faltando una vuelta y

llegó a destacarse con 23 segun
dos sobre el; pelotón; Sangré fría

y oportunidad caracterizaron al

defensor de Audax.

Durante cinco circuitos escapa
ron Manuel González y Hugo
Rubio. También estuvo en esa

fuga Juan Arriagada, pero su

aporte poco significó ante el

enorme esfuerzo de los pedaleros
que vemos enfilando Yrarrázaval,
luego dé dejar Campos de Depor
tes.,

POR LAS CALLES

DE ÑUÑOA, EL

MAS MODESTO

DE UNA

ILUSTRE: JAIME

VEGA

:v;

COMENCEMOS
al revés. Comencemos por certificar

que tampoco *el ciclismo escapa a esa apreciación ge

neral del deporte chileno que establece que nuestros

deportistas no están lo suficientemente preparados para
esfuerzos intensivos. Lo comprobamos en la actuación del

cuarteto de Audax Italiano, que mostró visiblemente el es

fuerzo de la noche anterior, en esos 76 kilómetros y medio

corridos por las calles de Ñuñoa, cuando debió enfrentar al

excelente equipo de la Asociación Santiago, siendo neta

mente superado.
Y quedaban todavía esos "30 Kilómetros". Del camino,

a pruebas contra reloj y más tarde soportar otros violentos

10 sprints en la prueba semlfondo internacional, resintió a

todo ese puñado de ciclistas, sin duda. Y no sólo a los de

Audax, también mostraron sus heridas Jorquera, Valdés,
Guzmán y Rubio, que no pudo repetir su aKito de media

hora antes, cuando hubo de repetir contra Audax la lucha

por el primero y segundo lugar en la Persecución.

En menos de 24 horas, lo mejor de nuestro ciclismo

habia luchado en especialidades muy diversas, lo que fa

cilitó el triunfo final del argentino José Pittaro, indiscuti

blemente un grande del deporte sudamericano en la espe
cialidad y que no necesitó tener que enfrentar a un puña
do de pedaleros agotados para mostrar su clase. Pittaro
había quedado en panne al comenzar el tercer circuito de
la noche anterior, luego de dejar en las planillas el mejor
registro de la noche. No había corrido Pittaro más de 10
kilómetros entonces, en tanto que todo el resto del pelotón
llegó a las disputas de las pruebas del domingo con más
de 60 kilómetros en las piernas. Y ya veremos cómo a Pit

taro no se le pueden dar concesiones de ninguna estácele.
El se las toma con prepotencia, porque posee capacidad y
clase.

aMsnHsnai

Una carrera que hará historia, sin duda, pero como lo
diría Pittaro más tarde, "ojalá que para otra ocasión este
circuito se haga de día. Es muy hermoso, muy rápido y creo

que los registros marcados podrán ser mejorados con el
tiempo".

No se refirió a las dificultades que encontró en la falta
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Notable repunte de Audax en su seafnndo match
contra Santiago. Muy bien Manuel González,
que encabeza el cuarteto, pero también se lleva

ron palmas Arrué y Férez, cuando González
perdió fuerza.

JÉ»
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de aprovisionamiento. Tampoco a que la prueba hubo de

postergarse una hora para darles tiempo a los argentinos

que llegaran de Pudahuel hasta el punto de partida. No

tuvo reproches para nadie. Ni una sola disculpa, en donde

cabían tantas.

Eso es deporte. Hermoso, por lo demás. Un campeón que

no trata de atenuar una derrota o un fracaso. "Fueron de

masiados para nosotros", diría más tarde, cuando el cuar

teto argentino sólo pudo luchar por el tercer puesto en la

Persecución.

Esa primera edición del Circuito de Ñuñoa la ganó el

más humilde de los pedaleros de Audax Italiano. Jaime Ve

ga, en efecto, se jugó su carta luego que lo intentaron to

dos los grandes del pelotón. Con un pasco más de un circui

to por delante, cuando el último esfuerzo de Arturo León

habia terminado, luego de cuatro vueltas en fuga, al salir

de Campos de Deportes y enfilar el pelotón, ya agrupado,

la recta de Yrarrázaval hacia Plaza Ñuñoa, y cuando no

se pensaba sino en el sprint de la llegada, a una vuelta, sa

lló de atrás Jaime Vega. Salió por el centro de la calzada,

estirado sobre el marco, sin mirar a nint^ún lado. El pelo

tón debe haberse encoajido de hombros cuando lo vio avan

zar como una sombra. Esos escasas segundos al perderse una
vez más por el dédalo de calles que conformaron la "Vuel
ta de Ñunoa" no impacientaron a nadie, de seguro. Sólo

los de Audax deben haber sonreído. Era uno de los suyos.
Manolo González, especialmente, porque no sólo era uno

de su equipo. Era también su primo el que escapaba y ha

bía que frenar a los argentinos y a los chilenos de otros

clubes.

Igual cosa había ocurrido el año pausado en la "Vuelta

al Centro de la República". Demasiado cuidados los ases,

habían dejado que se fueran los gregarios, los que siempre
trabajan en el centro del pelotón, quienes cuidan las esca

padas de sais "capos", los que están apenas para ceder sus

ruedas o sus máquinas. En esa a>casión, en la "etapa de los

pobres", había estado el "megaterio" de Audax Italiano con

los escapados y en medio del estupor general lo hablamos

visto encaramado en la tarima de los ganadores, vistiendo

la chomba amarilla. No se trataba, entonces, de un desco

nocido químicamente puro. Fueron segundos que Vega fue

ampliando en Macul y más todavía frente al Estadio Na-

— 21 —



Sólo la escapada de Jaime Vega impidió el triunfo 52 corredores se aprestan a Iniciar los |15 circuitos por el centro de
'

de los argentinos, ya que Flores, Gómez y Roquelro Ñuñoa. Una masa compacta de corredores que durante dos horas

vencieron holgadamente en el embalaje del Circuito acaparó el interés de los vecinos que llenaron las calles en todo

de Ñuñoa. su recorrido. Realmente interesante.

AUDAX VOLVIÓ A BAJAR

LOS 5 MINUTOS EN LA PERSE

CUCIÓN OLÍMPICA: 4'59".

cional. Por ahí quiso reaccionar el grupo y fue una vez

más ahí en donde mostró Audax Italiano toda su disciplina.
Allí trabajaron todos para Jaime Vega. León, Pérez, In

da, Arriagada, Manuel González. Todos.

Voló el "megaterio" por Campos de Deportes y cruzó

Yrarrázaval como un rayo. Ni una sola vez miró para atrás.

Le bastó el aliento del publico, un público que, pese a que

miraba por primera vez una carrera por sus propias calles,
a través de los 15 circuitos aprendió de sobra a conocer lo

que ocurría. Fueron 23 segundos su luz sobre el pelotón. Más

de una cuadra.

DESAFIO

En diciembre del 66, en el Americano de Mar del Plata, Vicente Chancay le arrebató a José Pittaro el título de

campeón argentino en los mil a reloj.
Desde ese día, nunca logró Pittaro la revancha del sanjuanino. Siempre rehuyó el desafío Chancay. Este podrá

hacerse en Santiago, este domingo. Sabedor Pittaro de que Chancay correrá en Santiago este domingo, solicitó de loa

dirigentes le permitieran quedarse acá, siempre que se programara una "mil a reloj", en donde pudiera enfrentar a ara

compatriota. Es lo que veremos pronto, con dos especialistas que bordean siempre el minuto y -diez segundos. Cinco

segundos menos que el registro de Juan Arrué en el Metropolitano reciente.

JOSÉ PITTARO, SUCESOR DE

LOS GRANDES DEL PEDAL AR

GENTINO, VENCIÓ EN EL SE-

MIFONDO DEL DOMINGO.

En el embalaje se impusieron los tres argentinos, Flo

res, Gómez y Roquelro, con claridad. Habia sido una jor
nada dura para ellos tres, máxime que su capitán, José

Pittaro, había quedado marginado por fallas mecánicas.
Es un circuito delicado éste de Ñufioa. El tráfico fue

controlado por Carabineros con suma eficiencia, pero el
control duraba lo que permitía el paso del pelotón y nada
más. Quien quedó en panne, o simplemente quien se re

trasó, estaba perdido, porque a la hora de la carrera el mo
vimiento de vehículos es muy denso en esos sectores, y el
que no lograba pasar en el grupo, podía despedirse, como

ocurrió con muchos corredores. Fue lo ocurrido a Pittaro,
que luego de realizar la vuelta más rápida, la segunda un

simple pinchazo lo dejó K.O. Hasta que llegara la rueda
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ARRIBA: Excelentemente dotado, José Pittaro fue una de Sorprendente actuación cumplió el Improvisado cuarteto

las atracciones de la reunión del domingo en los "30 Kilo- de Santiago, que venció a Audax en la primera confronta-

metros". Sin los esfuerzos ya gastados por sus adversarlos, ción. Jorquera, Valdés, Rublo y Guzmán mostraron mucho

fue un ganador que no vio jamás comprometido su éxito. más de lo que de ellos se esperaba.

ya el pelotón se había perdido en la noche. Una lástima.
Una deserción que lo favorecerla más tarde, al día si

guiente.

PERSECUCIÓN

Se quiso aprovechar la buena marca que habla conse

guido el cuarteto de Audax una semana antes, para verlo

ahora realmente exigido por ... el cuarteto argentino, del

que se creyó mucho, o porque no se creyó tanto en la Im

provisación que saldría de ese equipo que integraron Hugo
Rubio (Cóndor), Raúl Jorquera (Green Cross), Juan Val

dés (Quinta Normal) y Orlando Guzmán (Bata).
Audax tenía poca preparación, era cierto, pero el equi

po llamado "Santiago A" no tenía ninguna, y ya se sabe

que en la Persecución Olímpica son decisivos la compenetra
ción, el entendimiento, el sentido de equipo que debe reinar

entre esos integrantes para que el esfuerzo se traduzca en

algo positivo. Y lo positivo en este caso es bajar los 5 mi

nutos, como lo había logrado Audax (González, Arrué, Pérez

y León) el domingo anterior.

Por eso es que se hizo enfrentar a Audax con "Santia

go", dejándosele al cuarteto argentino esa selección llamada

"B", que integraron Walterio González (Green Cross), Au

gusto Silva (Carteros), Alberto Poblete (Bata) y Fernando

Ruiz (Green Cross).

Pero sucedió que Santiago le ganó a Audax, con un

registro harto aceptable para el improvisado equipo: 5'01"4,
contra 5'02"9. Pero no sólo se había tratado de cronómetros,
sino de la falta de cohesión que mostró Audax en todo mo

mento, viéndose en cambio al equipo ganador mostrar todo

aquello que se creyó ver en el vencido. "Santiago" no tenía

nada que perder. Audax, mucho, como aquello que antici

pamos: que no contó jamás con esa fuerza o frescura que

habla mostrado una semana antes. Que los circuitos de la

noche anterior pesaban todavía.

Argentina, como se suponía, dio cuenta fácilmente de

"Santiago B", pero con un registro aún Inferior al de Au

dax, de manera que debió repetirse la prueba, con un re

sultado sorprendente, porque por más que haya ganado esta
vez Audax y por sobre el aplauso que mereció el hecho de

que rebajara los 5 minutos (4'59"), estuvo la reacción de
Juan Arrué y Héctor Pérez, que se habían visto mal en la

primera confrontación y que respondieron extraordinaria

mente ante la defección que le cupo a Manuel González.
Una defección relativa, por lo demás, ya que el bravo ca

pitán de los verdes se "mandó" vueltas enteras en los tres

primeros circuitos en que le correspondió "tirar". En los úl

timos tres ya no ayudó más, y ahí surgió Arrué, por ejem
plo, que creemos fue la primera vez en su carrera que dio

vueltas completas. Otro tanto para Héctor Pérez, que pare
ció haber renacido en sus violentos esfuerzos finales.

30 KILÓMETROS

Una prueba que se resolvió casi de inmediato en esa

escapada de Víctor Arrlagada, en que quiso jugarse el to
do por el todo, obteniendo una vuelta de ventaja. Lo con

siguió, es cierto, pero al precio de llevarse a su rueda
a José Pittaro, Juan Valdés y Alberto Poblete, a los que
se sumaron más tarde Orlando Guzmán, Héctor Pérez y
Mariano Espinoza.

Un triunfo cómodo para el campeón argentino, que fue

imponiendo, en los embalajes, la calidad de su pedaleo
fluido y al parecer sin esfuerzo, pero también la frescura

muscular en contraste con la fatiga que iba mostrando el

resto de los competidores a medida que la carrera avanzaba.
Ganó muy bien Pittaro. El interés quedó casi por el

segundo puesto, que porfiaron hasta el final Orlando Guz

mán y Juan Valdés, imponiéndose el batino por físico, por
mayores reservas, por contar aún con ese mínimo de ener

gía del que careció Valdés en la última llegada.

— 23 —



FUERON
COMENTARIO

DE EMAR.

PARTIDOS
HASTA LOS 15 . MINUTOS DFX

SEGUNDO TIEMPO COLÓ COLÓ

FRACASABA Y PERDÍA 0-2. BRI

LLO DESPUÉS PARA GANAR 4-2.
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Pese a su extraña icontorsión, Píriz no

puede evitar el remate a boca de ja

rro de Julio Gallardo. Fue una de las

tantas intervenciones meritorias de

Santander. La salida del centrodelan

tero (de una fibra combativa descono

cida en él) fue determinante para

Universidad Católica.

SIN
DUDA que Universidad Católica

debió enfrentarse a dos Coló Coló:

al que comenzó el partido y al que na

ció después del controvertido penal de

los quince minutos del segundo tiempo.
Al primero lo derrotó holgadamente

por dos a cero; con el segundo perdió
cuatro a cero. Si hubo dos Coló Coló,

hubo dos partidos: habrá que comen

tarlos por separado.

¡ESA CATÓLICA!

Para muchos amigos de los pronósti
cos, el clásico de la semana era "un

cero a cero pintado". Y el razonar

miento no constituía un despropósito.
La UC habia acumulado un empate y

una victoria haciendo un solo gol, sin

ninguno en contra. Y es que, aparte de

las -dudas de la inclusión de Sá,rnari,

en el bloque posterior, esa zaga anda

ba muy bien, jugando con mucha ¡so

briedad e ínipidiendo; trabajó constante:

a su golero. Bien que Coló Coló se ve

nía encontrando ofensivamente/^-pudo
hacerle varios goles a Santiago Mprn- .■;

¿i»*
Un gol notable fue el segundo de la

UC. Desde su campo empren
carrera Varas y, al llegar al í-

dió a Piriz para enviar centi?o¡:
do que conectó Messen p^r¿tr^efó<
a Santander y dos zagueros.
Intento de ayudar, lo obstac
Fue el dos a cero. -^

'
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Se cierra, la serie alba. Reci

bió la pelota Beiruth y avanzó

con serenidad para disparar
fríamente a la salida de Va

lle jos a los pies, decretando el

cuarto gol colocolino. Espec
tacular fue el cuadro albo des

pués de su primer descuento.

**!**&•;

En el duelo Mcssen-Valentlni

siempre se impuso el vigoroso
alero universitario, que se so

brepuso a su ubicación en

un puesto extraño y a la

marcación no siempre leal del

violento zaguero albo.

SÍ Universidad Católica hu

biese concretado en el primer
tiempo de acuerdo a las opor
tunidades que. tuvo, la inci

dencia del penal cen que se

sancionó a su arquero no ha
bría tenido ninguna trascen

dencia. El grabado registró
una de esas ocasiones de gol.
Messen levantó el remate fi

nal cuando no alcanzaron a

Impedírselo Valentín! ni Cruz.

*•■
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tendría que vérselas con una de

fensa muy sólida para un ataque que

en cierto modo se está experimentando
(como es, por ejemplo, la espera de que

Mario Rodríguez alcance en el campeo

nato el rendimiento que insinúa en los

entrenamientos). Y como Católica pa
recía tan mezquina en el área rival, se

conformaba un razonamiento bastante

lógico en torno a ese "cero a cero fijo".
Pero no es precisamente en el fútbol

donde pueda hablarse de lógica. Y uni

versidad Católica sorprendió con los

elementos más inesperados: un ataque
codicioso y un espíritu combativo que

no es su principal característica.

Atrás, por cierto, no habría proble
mas de mucho riesgo. Es cierto que

Gangas mostró excelente disposición a

través de todo el partido (después fue

muy importante, en el "otro partido"),
pero la presencia de Daniel Díaz resul

tó freno suficiente; por la otra banda,

situación similar se le presentaba a Ze

lada con Adriazola (tanto, que el alero

buscó pronto despegarse de la raya) ;

y por el centro fracasaban ruidosa

mente los intentos de Beiruth y Rodrí

guez ante la prestancia de Sarnari y
Villarroel. Beiruth corrió, siempre lu

chó (definitivamente se reafirmó el

brasileño), pero no consiajuió nada, y

el argentino nunca pudo afirmarse en

el campo: estuvo lento, le molestó mu

cho la pelota en los pies y terminó por

perderse. Sin embargo, fue el íinico de

lantero albo que pudo preciarse de ha

ber exigido a Vallejos, cuando lo obligó
a difícil contorsión para contenerle un

tiro bajo y potente.
Ese era Coló Coló al ataque. Sin ar

mas para fabricarse la brecha, dema

siado frenados todos los hombres de la

ofensiva en la confrontación indivi

dual con el marcador. Pero el ataque
no alcanzaba a preocupar tanto como

su defensa. Al paso, ya está dicho, que

sorprendía el comportamiento ofensivo

católico.

¿O es que no sorprenden que ande

bien esta alineación de ataque: Varas,
Gallardo, Tobar y Messen? No se trata

de que los cuatro atacantes anden

mal..., pero es que ahí hay tres centro-

delanteros. Y anduvieron bien, mos

trando al mismo tiempo un afán de lu

cha desconocido en el equipo. Es claro

que su faena fue facilitada por el com

portamiento defensivo albo. De nadie

puede decirse que haya Jugado bien en

la zaga (excepto Santander, que viene

haciendo un muy buen campeonato y

que en los goles nada tuvo que hacer,

además de que salvó otros inminentes

con su resolución para salir del arco).

Sin excepción, los cuatro zagueros al

bos debieron recurrir a una constante

rudeza para frenar al hombre que en

traba. El más damnificado fue Messen.



en su encuentro constante con Valen-

tini; al otro lado, Varas fue problema
insoluble para González, y favoreció a

los albos que sólo recibiera la pelota
muy pocas veces (no m,ás de dos o tres

en condiciones favorables para iniciar

una carga positiva). Por el centro es

tuvo la preocupación mayor y era pre

visible: además de que debutaba ofi

cialmente junto a Píriz, Cruz volvió

falto de fútbol, sin la presteza fisica

que le permite llegar con fluidez a la

jugada, de modo que debió recurrir

también a la jugada siempre fuerte. De

más está decir que, a estas alturas, Co

ló Coló perdió toda fisonomía defensi

va y todo su sector era un inmenso pa

sadizo, abierto a los apetitos de una

ofensiva verdaderamente codiciosa.

Porque, para reflejar la disposición
universitaria, bastará con decir que

hasta Julio Gallardo pareció contagia-

NOTAS

IMPORTANTES:

LAS SALIDAS

DE

RODRÍGUEZ

Y GALLARDO

CON SALDO

FAVORABLE

AL VENCEDOR

Y DECISIVO

PARA EL

PERDEDOR

do del espíritu agresivo de sus compa

ñeros y fue con decisión al área, sin te

mor a que fuera un área durísima, en

la que también el uruguayo Píriz se vio

obligado —ante la debacle general— a

mostrar la fibra violenta de un fútbol

que recién se le está comenzando a co

nocer.

Así las cosas, el peligro rondó de con

tinuo a Santander, que estuvo muy

bien en impedir que se tradujera en

goles, con varias salidas al borde de su

área y también con su trabajo bajo los

palos.
¿El medio campo? No es que se olvide

en el comentario, sino que simplemen

te no tuvo ese sector la importancia

que en otros encuentros tiene. Ahora,

por bien o mal que se hayan desempa

ñado sus ocupantes, la verdadera tras

cendencia estaba en las áreas. No pue

de decirse que Aravena y Valdés estu

vieron mal: simplemente cualquiera

creación suya estaba inexorablemente

perdida en el naufragio de la delante

ra. Como tampoco puede reclamarse

que no hubiese suficiente obstrucción

para Bárrales e Isella, pues la línea de

atacantes católicos siempre vino a bus

car el juego muy atrás y cada vez que

tomó la pelota el peligro se manifestó

claro sobre Santander. La diferencia

estuvo fundamentalmente en las áreas,
y cuando la diferencia se puntualiza
demasiado, el medio campo sólo tiene

valor de tránsito.

Dentro de ese panorama consiguió
la TJC dos goles (que debieron ser más

y después le "penaron"). El primero
nació viciado, pues se gestó en una

carga que Gallardo inició después de

foulear a Píriz (lo retuvo tomándolo

de la camiseta), para después ser dete
nido con indiscutible foul penal por
Santander. Convirtió Isella con el es

pectáculo de siempre. (El golero albo

trató de ser canchero también y no in

sinuó movimientos, pero no pudo evi

tar lanzarse, a último momento, al la

do contrario del disparo.) El segundo
fue todo un símbolo de un error im

perdonable de la TJC: no insistir en el

juego de Varas. Falló González (ya le

ha costado dos goles a su equipo) en

campo católico, y_ se fue el puntero en

demanda de sesenta metros de césped
desierto. Entrando al área, tras ese lar

go carrerón, eludió a Píriz y desde la

raya centró retrasado para que Messen

(que atropello con Gallardo), derrota

ra a Santander (muy obstruido por sus

propios compañeros) .

Vueltos al segundo tiempo, se operó
una variación que sería decisiva: no

mantuvo el ganador el ritmo inicial,

[Decayó ostensiblemente, se ''amasó"

la pelota y se perdió la profundidad,
Resumen: no hubo el Instinto ofensivo

del primer lapso. Una razón importan
te para explicarse la baja: la salida de

Gallardo —animador básico del ata

que
—

,
lesionado en un encontrón con

Cruz en la mitad del campo. Sin em

bargo, aunque se recargó el trabajo de

la defensa, la producción de Coló Coló

no aumentó respecto del primer tiem

po. Y a la única situación que había

provocado Rodríguez en esa fracción,
se sumó en la segunda un violento dis

paro de Beiruth, que desvió Vallejos en

gran atajada. Junto con esa jugada,
fe produjo un cambio que sería impor
tante: salió Rodríguez, que se estaba

estrellando inútilmente, y entró Va

lenzuela.

En fin, el ambiente se fue creando

para lo que vendría después.

¡ESE COLÓ COLÓ!

Pero ningún elemento de juicio para
enfocar la levantada de Coló Coló re

sulta más adecuado que el penal que

permitió su descuento. Se fue Beiruth
al área y contuvo a medias Vallejos, ca
si de frente y limpiamente. La tranca
da mandó a Beiruth al suelo y se san

cionó un penal (que sólo vio el arbitro) .

Sirvió impecablemente Valdés y... a

otra cosa.

Ahí empezó a jugar Coló Coló, el que
todos conocemos. El equipo es peligroso
cuando se le abre la posibilidad de lle

gar a las mallas. Si Aravena había es-

(Continúa en la página 34)
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Coló Coló pasa ade

lante en el marcador.

La jugada demuestra

el ardor colocolino en

su levantada. La pe

lota cruzó a la dere

cha, donde la recoció
Aravena con un ca

bezazo retrasado . que

recogió Gangas con

la decisión que regis
tra el grabado, para
incrustarla arriba.

Así debió actuar

siempre Cruz; el en

ganche de su pierna
estirada Impedirá
que prospere la car

ga de Varas. Falto de

fútbol, Cruz actuó

con reciedumbre ex

cesiva y ayudó a in

tensificar el descon

trol de una zaga que

se venía afirmando y

que ante el improvi
sado ataque universi

tario se desarmó com

pletamente.

La pierna derecha de

González demuestra

su intención desespe
rada por impedir el

remate del delantero,

que quedó tapado en

la escena. Mutahos

apremios pasó la za

ga alba en el primer
tiempo y Santander

volvió a ser figura

importante en el

triunfo final.



MUCHO
lo deben haber pensado en

la semana "Washington Urrutia y

Lucho Alamos. Asunto de mutuo cono

cimiento, hasta de prestigio personal,
involucraba el resultado del match

"U"-Audax El campeón del año pasa
do aún no había ganado un solo pun

to. Audax, por el contrario, marchaba

al frente en la tabla. En Audax se con

fiaba en el conocimiento que Alamos

tiene de sus ex-pupilos, mientras que

por allá por Santa Lucía hasta se ha

blaba de Alamos para más adelante.

De ahí que se advirtiera tanto rece

lo al comienzo del encuentro. Marcos

actuaba definitivamente en los flan

cos de Reinoso, quebrándole así la ins

piración y la fuente de juego que tie

ne Audax en el centro del equipo. ¿Fue
así, sin embargo?
Latham, un muchacho que viéra

mos de centrodelantero el año pasado,
fue el celador número uno que tuvo

también el otro gestor de juego que

tiene la "U" en su ataque. Como late

ral, este año, está resultando una gra

ta revelación por lo menos, y si bien

encontró serias dificultades con el en

diablado puntero de Universidad de

Chile, no puede decirse que Araya tu

vo una tarde cómoda el sábado, porque

siempre Latham tuvo tiempo para vol

ver sobre sus pasos, cuando Pedro

Araya se le iba. Pablo Díaz, por su

parte, se recostó siempre sobre la iz

quierda para socorrer ese sector, desde

donde era presumible surgieran los ma

yores dolores de cabeza para la defen-

GENIALIDADES

DE

PEDRO ARAYA

Y CARLOS

REINOSO

VALIERON

> MAS QUE

LOS

PROPIOS

EQUIPOS

ESCRIBE BRABANTE

Gran jugada de Keynoso "cortando" a Albanez en velocidad y desplazando a

Hodgc (nos pareció que con falta), para hacer centro retrasado que sobró a

.Nef- y empalmó Hubén Fernández encima dpi arco. Empate transitorio a 1

(última jugada del primer tiempo).

,«. »
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VERM

Félix Lasso va a abrir la cuenta. Córner por la derecha que va a ese lado a

servir Leonel Sánchez; pelota al (primer palo y "peinada" de Pedro Araya, an

ticipándose a Latham y Pablo Díaz; recepción del ecuatoriano, y tiro corto para
batir a Rodenask (23 minutos del primer tiempo).

Leonel Sánchez trata de entrar al área; le tapa la pasada Antonio Vargas; buen

partido, jugado con intensidad del primero al último minuto, respondiendo al
lleno de Santa Laura..

sa dé Audax Italiano. ¿Tuvo éxito el

plan?
Afortunadamente, en fútbol el genio

suele superar al cálculo. Suele valer
más la inspiración que el raciocinio.

El cálculo y el raciocinio valen para un

encuentro entero, pero el chispazo de

un Pedro Araya o de un Carlos Reino-
so pueden también echar abajo, en

una sola acción, en una sola Jugada,
todo ese edificio levantado paciente
mente en una semana de preparación.
Fue lo que vimos en ese partido. Ara

ya había terminado hasta por impa
cientarse, en tanto Reinoso deambula

ba de un lado a otro, sin lograr des

prenderse de la pegajosa marcación de

Marcos, al que Hodge también cola
boraba en caso necesario.
Habían pasado largos 20 minutos de

predominio defensivo absoluto. Ataca-
ba más la "U", pero sin inquietar ma-

-=.3.1 ~

yormente a Rodenack, cuando vino un

cornear favorable a Universidsid de

Chile. Un córner como tantos, que a

lo mejor morirla en las grandes manos
del ex arquero talquino. Leonel Sán

chez, que vino a tomar ese servicio,
desde la derecha, tiró el comer en con

tra del primer palo. Allí estaba Pedro

Araya que "peinó" el balón, dejando a

toda la defensa de contrapié. Surgió
Lasso y mandó la pelota a las redes,
más bien empujándola que "chuteán-

dola". Eso no pudo preverlo Alamos.

Sigamos ahora a Reinoso. Se acaba

ba ya el tiempo cuando dejó atrais a

Marcos y Hodge. En posición de pun

tero derecho, se desprendió de Alba

nez y tiró recto, paralelo a la línea

de gol, entre Nef y Quintano, justo
para la entrada de Rubén Fernández

que no hizo sino desviar la pelota a las

mallas. (Continúa en la página 34)
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US admirable realmente cómo ha
-»-'

caminado el yachting de alta

mar en Chile desde que se fundó

el Club Náutico Oceánico. La sema

na pasada su asamblea general de

socios procedió a cambiar el direc

torio de la institución y la ocasión

sirvió para mostrar el excelente pie
en que se encuentra y las magnífi
cas proyecciones que insinúa para
su futuro. No un futuro a largo

plazo, sino que un futuro inmedia

to, pleno ya de realizaciones, de

conquistas, de espíritu creador, de

sanas y elevadas postulaciones. El

yachting de alta mar en Chile nun

ca será aquella actividad que mu

chos se imaginan y que tan rela

cionado se encuentra con ideas de

lujo y de placeres mundanos. Apar
te de que este deporte en general
no es eso, lo es mucho menos en

nuestro país por las condiciones

de nuestro mar y de sus costas y

puertos. Por el contrario, aquí, más

que en cualquier otra latitud, el

yachting será siempre un deporte
duro y exigente en alto grado y por

consiguiente una magnífica escue

la de vida. En el mar como en la

vida es necesario pasar por lo peor

para obtener lo mejor. Y por ser

asi, el yachting cautiva a quienes

llegaron a conocerlo íntimamente.

Siempre aquello que se vive con in

tensidad depara las mayores ale

grías y atrae con más fuerza. El

Club Náutico Oceánico, la joven
institución de los navegantes de

portivos de alta mar, está siendo

rápidamente impulsado hacia un

porvenir venturoso por eso. La pri
mera regata oceánica a la isla de

Robinson, efectuada este año, por

ejemplo, ha determinado que los

entusiasmos sean ahora más afie

brados. Los recuerdos, las peripe

cias, las duras aristas de esa rega

ta, las experiencias de todo tipo
de los que participaron y la tris

teza de los otros, de los que se

quedaron, son vida que se capitali
za en nuevas energías, en proyec

tos, en planes. La organización del

C. N. O. tiene ahora una razón

más para acentuar sus perfiles.

En la sesión-comida se pasaron

vistas de la navegación de los ya

tes a la isla, se dio cuenta del bre

ve y fructífero pasado del club y

se dio a conocer lo que será el por

venir a poco que todo se vaya ma

terializando. Y la verdad es que

el cuadro es impresionante. Nue

vas embarcaciones, nuevos capi
tanes, tripulaciones que ansian for

marse y ganar sus propias expe

riencias. Un programa de traba

jo como para no dudar de que el

club tiene ante su vista un horizon

te pleno de luces. A su primer pre
sidente, Miguel de Polo, motor im

pulsor que puso en marcha al club

y le dio la sólida envergadura que

hoy luce, le siguieron Luis Rosselot

y Luis Bierwith. Ambos resultaron

firmes timoneles también. El barco

pudo por eso seguir su rumbo, im

perturbable, en pos de su destino,
que es el del yachting chileno de

alta mar. Ahora la guardia le co

rresponde a Paul Barroilhet y no se

duda de que en sus manes la nave

continuará como hasta ahora, au

mentando su andar para orgullo

de todos los chilenos.

A. J. N.

"El Carinita", de Alejandro Feuereisen, ganador de la primera regata- J,
oceánica a la isla de Robinson Crusoe (Juan Fernández). El Club Náu- |'
tico Oceánico proyecta organizar esta regata con carácter de interna- \
cional. ;:

YACHTING DE ALTA MAR ;!

UMBO
IRME

EL CLUB NÁUTICO OCEÁNICO
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CASTIGO. Muy mal se han dado las

cosas para Gustavo Laube después de

su grosera falta ante Orlando Ramírez.

El Tribunal de Penas lo castigó con i

fecháis de suspensión. El jugador no tu

vo defensa de su club en el tribunal,

pues decidieron en la UC no defender

lo que moralmente no merecía defen

sa. Fero, después de esa sanción, el

club lo castigó "particularmente" con 4

meses fuera del equipo. (Y, según se

ha sabido, la UC está decidida a ven

derlo apenas pueda y por la cantidad

que le ofrezcan.)

OTRA. Pero, si se habla de castigos,

habrá que coincidir en que el más es

pectacular es el que le dieron a Me

sías, el zaguero de Unión Calera (ex

"U") : 10 partidos y 400 escudos. ¿Cómo

siempre hay alguien interesado en Icom-

prar elementos que han dejado sus clu

bes por ser hombres-problemas?

SORPRENDIÓ. Dentro del movi

miento de jugadores, un hecho estuvo

causando sorpresa durante largo tiem

po: ¿Dónde quedó Ricardo Storch? No

estaba en ninguna parte. Es cierto que

recibió una oferta de Palestino, pero

tan baja que equivalía a no tener in

terés en él. El jugador llegó a declarar

que, si no había la posibilidad de con

tratarse bien, dejaba el fútbol. El caso

consternó al ambiente, pues se lo co

noce como un profesional muy serio y

tremendamente desafortunado en el

iiteo colocolino el año pasado (lo mismo

que sus dos compañeros albos en ese

torneo). Por eso fue recibida con be

neplácito su incorporación a Green

Cross-Temuco.

iiM 'Ai!*
¿NUEVAMENTE? Y esa contrata

ción de Storch también estaría in

dicando —

aunque no se ha confirma

do— que en el club sureño hay pro

blemas con el siempre problemático

Pancho Fernández.

EXPERIENCIA. Cuando se anunció

que las galerías de Santa Laura se

rían transformadas en Tribuna Andes

(y quedarían como galerías sólo las ca

beceras), todo el mundo supo qué iba a

pasar: que el público habitual de las

populares, de un modo u otro, iba a

llegar a las graderías que ocupa hace

tantos años. Se sabía porque así ya su

cedió en otra ocasión. Y se repitió: a

duras penas pudo Carabineros impedir

que entraran los pocos que no lo pu

dieron conseguir tras derribar la reja

de acceso. ¿Servirá la lección?

SEGURIDAD. ¿Y se insistirá en ha

cer en Santa Laura partidos de mucha

atracción? El sábado pasado quedó
mucha gente en la calle, y los que en

traron no podían estar seguros sobre

las semíderruida-s tribunas.

EMAR

LISTAS. Nadie habla nada oficial

mente de las próximas elecciones en

Coló Coló. Guillermo Ferrer, en espe

cial, desmiente a cada momento los ru

mores de que sería presidenciable. Co

mo sea, se corrió en Ñuñoa el domingo

una lista de notables, en la que el ac

tual presidente de la Comisión Inter

ventora ocuparía la vicepresidencia. En

la lista irían algunos ex dirigentes de

Coló Coló: los mismos que desembar

caron de las. naves de Guillermo Herre

ra cuando se avecinaba la tempestad...,

porque ellos no sabían que se estaba

echando a perder el tiempo y no tu

vieron nada que ver con el naufragio,

dicen. (Por supuesto que desde ya, aun

que no se dan nombres, cualquiera lista

tiene la oposición firme del Comité "Co

ló Coló es Chile").

CARÁCTER. Hay que tener un ca

rácter especial para estar siempre

guardando la entrada al camarín de los

arbitros, como lo hace Adolfo Reglnat-

to, el profesor de los pitos. Es raro que

alguna jornada sea tranquila en ese

sector. Como no todos pueden ajanar —

Es cuestión de costumbre: en el fútbol —en nuestras canchas, al menos—

siempre causa preocupación el jugador que cae y se piensa que "debió" haber

infracción en la caída. La ligereza de ese pensamiento tiene incidencia en dos

aspectos Importantes. Uno es el espectáculo, que se ve detenido y se torna Inter

mitente por las excesivas precauciones que se toman con el hombre que, ge

neralmente, cayó ante un adversarlo que estaba mejor afirmado en el terre

no, o, más simple, de mayor envergadura física.

Tan importante como el espectáculo es la Inconsistencia que hace presa del

jugador, que evita llegar hasta "las últimas consecuencias" para dejarse fcaer

esperando el fallo favorable. Muchas situaciones de ataque que pudieron ser favo-
! rabies se pierden en nuestros campeonatos por esa costumbre: hombre que cae

"debió" de ser fouleado y "debe" estar lesionado.

CONFIRMACIÓN: "Con esto se con

firma —nos decía Píincho Alsina sa

liendo del estadio— que la Católica no

debe por ningún motivo hacer más de

un gol", aludiendo a que llegaron los

universitarios al partido con Coló Coló

con 3 puntos —sobre cuatro posibles—

con un solo gol a favor. Hicieron dos y

se les vino todo abajo: fue mucha la

impresión.

y como también los pitos cometen erro

res—
, siempre hay jaleo en esa puerta.

Al fin de la jornada dominical lo ar

maron los dirigentes de Universidad

Católica. Todo lo soportó estoicamente

el profesor y sólo endureció el .tono de

la voz Cuando le aclaró a un .directivo:

"Perdone, señor; puede usted decir que

los arbitros son malos, pero de su lim

pieza no acepto que se dude'V;



ENFRENTAMIENTO CON... vieine: de i;a pag. is

ternacionales. Se persigue adoptar como obligatorias un par

de pruebas en cada concurso de la temporada oficial. Con

recorridos fuertes, reservadas a los caballos y binomios que

hayan formado una categoría superior. En nuestro ambien

te es fácil identificarlos. Esos caballos sólo podrán competir
en pruebas de este tipo u otras de orden señalado. Medida

atinada para levantar el nivel de nuestra equitación, que es

necesario imponer pese a las resistencias que pueda encon

trar.

Con ello no será necesario estar yendo al extranjero
para afrontar competencias sólidas. Las tendrán en casa,

en forma de que cada recorrido signifique a los jinetes un

encuentro con un D'Oriolo, un D'Inzeo, un Goyoaga. Es

decir, que caballo y jinete se acostumbren a las exigencias
mayores.

Saludables esfuerzos para despegar del nivel discreto

o mediocre en que se debate este deporte.

DON PAMPA

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

"
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cuadro albo ataca, cuando ve el hueco y aparece la posi

bilidad ganadora, desarma a cualquiera, al mas pintado.

Tiene Coló Coló lo que en boxeo llaman "instinto homici

da": no perdona. Y no perdonó a la UC.

Católica, que ya se venia desdibujando en lo ofensivo a

partir del segundo tiempo, se quebró definitivamente, fue

asfixiada. Después del gol de los 15, a los 26 (Valdés) y 27

minutos (Gangas) dejaban la cuenta en 3-2. El gol de

Beiruth a los 34 sólo ratificó la levantada espectacular del

vencedor.

Partimos de la base de que sin ese penal no hay expli

cación posible para esa levantada. Pero hay razonamientos

anexos. Uno, ya se ha dicho, Ojie Universidad Católica se

quedó- después de haber conseguido quedar 2-0 y con mu

chas situaciones perdidas, se dejó estar. Otra: la salida de

Gallardo El fue el animador por excelencia del ataque, con

su fútbol conocido y un temple desconocido; sin él, no se

podía esperar mantener mucho la pelota en campo contra

rio y también se perdía precisión en' la maniobra. Otra: la

salida de Rodríguez. El argentino, desafortunado esa tarde,

sólo significó un trámite más —y lento— para el movimien

to de ataque. Su salida permitió la presencia de Zelada mas

al centro, lo que, sumado a la laboriosidad de Gangas, va

riaron totalmente el panorama. La entrada de Valenzuela,

si no en el ataque, significó aporte en la contención de Va

ras, que, aunque poco habilitado, era un problema demasia

do serio para José González.

El asunto es que, por sobre razonamientos y explica

ciones para el recuerdo de la fecha quedará ese Coló Coló

de los últimos treinta minutcas. El trajín de Gangas; ¡ver

correr a Valdés!; la porfía de Aravena (como para perdo

narle tanta rudeza de más), sostenida hasta el limite de

la resistencia; la perseverancia de Beiruth, son elementos

que, mantenidos en conjunto y en un ritmo de vértigo,

se merecen un recuerdo especial. Ese fue Coló Coló. Sólo

treinta minutos, pero fueron los más importantes. Para

Universidad Católica, más allá de la derrota, queda la sa

tisfacción (muy importante para un cuadro generalmente

apático) de haberse entregado entero en la lucha, con un

espíritu de combate (hasta la levantada alba) que no mues

tra de continuo.

wSKmmá"
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fantasía mas que. VIENE DE LA PAG. 31

FUERON DOS PARTIDOS viene de la pag. 28

tado laborioso todo el partido, ahora "inventó" fuerza para

duplicar su trajín, quitando, llevando la pelota y entreve

rándose en las situaciones producidas en el área. Valdés,
normalmente lento, no se limitó a hacer correr la pelota,
sino que también se movilizó con un entusiasmo extraño

en él; con la pelota pegada a los pies, enfiló con velocidad

hacia campo adversario para colocar pelotas muy bien ser

vidas y en el terreno de la creación. Otro que empezó a

trabajar con mejor suerte: Juan Carlos Gangais. Con el

mismo espíritu de todo el partido, pero ahora buscando por
el centro del ataque, fue una verdadera hormiga en los afa

nes colocolinos: estuvo en todas, hostigó, se coló por todos

lados. De Beiruth ya se ha dicho que nunca se entregó.
De manera que el panorama ofensivo —con el aliciente

que siajnificó el descuento— varió fundamentalmente para
Coló Coló. Usando la frase corriente, habrá que decir —y es

cierto— que "Coló Coló fue con todo arriba". Parecia en

carnar ese simple razonamiento de que "da lo mismo per

der por uno que por más goles". Y ya sabemos qué es lo que

significa en el fútbol chileno Coló Coló al ataque. Simple
mente, hizo trizas a la sobria barrera defensiva católica; la

despedazó en una carga incontenible. No se trata de que

esa zaga se haya descompuesto. Nada de eso: cuando el

Habian sidos dos jugadas sensacionales, que pusieron

una vez más en relieve la vivacidad e ingenio de ese par

de brillantes jugadores.
Los otros dos goles, nmrcados en el segundo tiempo,

vinieron de pelotas muertas. Audax había reforzado su de

fensa con el reemplaizo de Juan Soto por Cataldo, de ma

nera que no era fácil entrar en esa defensa. lia lesión de

Rodenack, por otra parte, halbia hecho vais cautelosos aún

a sus defensores, de modo que cada vez se veía menos ata

que en Audax. Y las dificultades para la "U" continuaban,

viéndose que sólo con disparos de distancia, especialmente
de Lasso y Leonel, ponían relativo peligro en la valla que

defendió en adelante Ricardo Pacheco.

Al promediar el tiempo, se produjo una situación que

habria merecido una aclaración: tiró Leonel de lejos, re

botando la pelota en un vertical. De vuelta, la atrapó Pa

checo arrojándose al suelo y aprisionando, de paso, una

pierna de Pedro Araya. Sonó el silbato una vez que Jaime

Amor dejó -transcurrir un tiempo prudente, sin qué la es

cena se modificara: Pacheco en tierra con la pelota y Ara

ya con amibos brazos en alto esperando el fallo. Cabían dos

soluciones. Una, tiro libre indirecto si se consideraba reten

ción de juego, o pique a tierra por juego detenido. Sancio

nes ambas, graves para Audax, ya que todo ocurrió en el

área chica. Jaime Amor, cobró foul de Araya al arquero,
con lo que creemos, desvirtuó completamente lo sucedido
en esa jugada.

Los goles ahora. El primero para Universidad de Chile,
que surgió de un tiro libre que buscó la entrada de cabeza
de Marcos. Palló en su cabezazo el osomino, lo que equi
vocó a. Berly que cabeceó sobre su propio arco, venciendo
a Pacheco.

(El empate de Audax, también de otro tiro libre. Foul
a Reinoso en un costado, lo sirvió Cataldo apoyando a Ne-
nem que derrotó a Nef con violento cabezazo de cerca.

Y no hubo más, salvo el lamentable incidente en que
Hodge hubo de ser retirado en camilla, víctima de un cri
minal botellazo.
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ESPECIAL PARA ESTADIO

LOS NUEVOS

VALORES

LOS VETERANOS

QUE SE

DEFIENDEN

ASUNCIÓN.
Especial para "Estadio".— Sin duda algu

na que Ubiratao es el mejor jugador del Torneo. Ha

ganado en efectividad en relación al último Mundial. Tie

ne fuerza rebotera, haciendo gala de una agilidad increí

ble, y sabe cuidarse de los personales. Es el eje del cuadro

brasileño, firme candidato al título, sin mayores proble
mas a la vista.

No es el jugador mais alto de los que participan. Está

por debajo en altura con Gherman, de Argentina (2.07) ;

Ricardo Duarte (2.03) y Vásquez (2.00), de Perú. Mide

1.99, pero salta más que ninguno, de ahí que sea el dueño

del rebote en todas las presentaciones de Brasil.

Y asi como Ubiratao es el mejor, hay también otros

valores que, sin llegar a destacar como el brasileño, mues
tran mayor calidad que los demás. Ricardo Duarte, de Pe

rú; Guillermo Riofrío, de Argentina; Ornar Arrestía, de

Uruguay; Manzanera, de Colombia; Thompson, de Chi

le; Jiménez, de Ecuador, y Domínguez, de Paraguay.
Todos conocidos y de ellos el más nuevo, el urugua

yo Arrestía, quien surgiera en el Sudamericano de Men

doza. La experiencia, en la mayoría de los casos, hace

que los nombrados se mantengan en primer plano.
Pero han surgido también nuevos valores y de ellos sin

duda que es el peruano Jorge Palconi el que se lleva las

palmas. Debutó en un sudamericano nada menos que
ante Brasil, y con su actuación ahí se ganó la plaza de ti

tular en el equipo peruano. Es fuerte, tiene buen lanza

miento y es ágil, lo que le facilita el rebote.

Víctor Hernández, el único jugador moreno de Uru

guay, es otro de los nuevos que destacan en el torneo.

Surgió también en el Sudamericano de Mendoza. Un po
co más alto que Valenzuela, se perfila como él mejor
penetrador del campeonato. Rápido, de cómodos despla
zamientos, es poseedor de una efectiva media distancia

con las dos manos en pleno salto.

Pellandiní, de Argentina, reemplazante de Crespi, es

otro de los que pueden llegar. No lo emplean mucho, pero
las veces que ha jugado ha mostrado calidad para la con

ducción. Cubre bien la pelota, tiene buen servicio, fal

tándole lanzamiento. No lo hace casi nunca.

Estos tres son los dignos de mencionarse. Los demaís

están varios cuerpos más abajo. Hay otro grupo, y es el

que forman jugadores como Vásquez, de Perú; Pando, de

Chile; Monachesi, de Argentina, que han tenido partidos
destacados y otros en que han mostrado el reverso de la

medalla. No tienen regularidad.

Y, por último, los ya veteranos en estas competen
cias. Los que al parecer están jugando su último torneo.

Crespi y Chazarreta, de Argentina; Poyet, Gadea y Rami

ro de León, de Uruguay; Valle, de Ecuador; Genovese, de

Paraguay, y Rosabranca, de Brasil. Están jugando ya los

descuentos, y Asunción puede ser el escenario de sus des

pedidas en los torneos sudamericanos.

No es el más alto, pero es el que siempre toma los rebotes

gracias a su atildad increíble, a su sincronización y a sus

fundamentos. Él seis de Brasil se levanta como el mejor

jugador del torneo sudamericano.
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Escribe : Brabante

C
CORRÍAN 27 minutos del segundo
» tiempo. Ganaba Palestino por 2 a

1 y aún se comentaba esa otra opor

tunidad que habja tenido Palestino

para aumentar. Nelson Torres, desde

la derecha, habia mandado un lanza

miento largo que había superado a

Troilo, pero que Julio Cuello había sal

vado desde la línea misma.

Se trataba, hasta ese momento, de

un juego y de un score que se justi
ficaban plenamente. Palestino era un

equipo más ordenado, más funcional

que Magallanes. A lo mejor su defensa

valia tanto como la albiceleste. Lo

mismo podría pensarse al aquilatar el

medio campo, pese a que Lara y Ace

vedo no tienen todavía la apostura

de un Roberto Coll o de un Walter

Jiménez, pero se trata de dos mucha

chos entusiastas que suplen con volun

tad lo que aún les falta de madurez

cancha.

Creemos, que a esa altura de las co

sas —27 del segundo tiempo— , la dife

rencia estaba en los ataques, porque en

tanto que en Palestino todos hacían

lo que pueden y saben, entre los albi-

celcstes, en ese lapso del partido, sólo

podía nombrarse a Francisco Galdá

mez, siempre voluntarioso, siempre ca

paz, siempre esforzándose. Honorino
Landa apenas si se había hecho notar

en dos ocasiones: una, a los tres mi

nutos de juego, cuando un pase suyo

al puntero izquierdo Galdámez había

cobrado valor por la extraordinaria

finta de Garro, hacia quien iba el pase,

que engañó a toda la defensa tricolor,

permitiendo que el recio zurdazo del

puntero derrotara a Juan Carlos More

no. La oftra, a los 11', cuando en una

maniobra exacta a la que se tradujo en

el primer gol, nuevamente quedó habi

litado el puntero de Magallanes, pero

esta vez Juan Garlos Müreno sacó

al comer mediante un oportuno ma

notazo.

Y no hubo más. No hizo nada más

Honorino Landa en el resto del encuen

tro. Landa ha tenido la fortuna de ir

cotizándose en su carrera de futbo

lista mediante acciones aisladas en

que puso en relieve la excelente con

ducción que posee del balón, especial
mente sobre la marcha, cuando con

vierte o hace convertir goles que le

han dado la fama que le permite se

guir manteniéndose en un primer pla
no. Pero ni aun en su época de mayor

rendimifcnto se le lo,gTÓ inculcar el

aporte defensivo indispensable que de

be tener un centrodelantero. Hecha

"su" jugada, termina el juego pa

ra él. Contra Palestino hizo esas dos

que recordamos y nada más. Y así se

mantuvo durante 72 minutos de juego.

En contrapartida, Palestino tuvo al

paraguayo Agustín Riveros, todo ner

vio, todo empuje y dinamismo, al que

le da igual atacar que defender, que

molestó tanto como inquietó a la de

fensa académica. Riveros había con

seguido el empate en una acción per

sonal, pasada la media hora de juego,
cuando resistió la carga de Scardulla

y evitó el tackle de Julio Cuello, in
cluso dejó atrás a Troilo, el arquero,

y casi sin ángulo dejó las cosas

uno a uno. También había sido

mérito personal el dos a uno del pri
mer tiempo, cuando tomó el pase de

Villagarcía y se fue en demanda del

arco de Magallanes, derrotando a Troi

lo con un tiro violentísimo que llegó
a doblar las manos del arquero.

(Continúa en ía página 46)



llaveros festeja su segundo gol. Vio-

Icaa tasimn fue su lanzamiento que

venció las manos de Roberto Troi

lo. un arquero que atajó mucho.

NOlable el espíritu de reacción de

Magallanes, que parecía irremisi-

iilcaaaente batido en el segundo

tiempo.

Obstaculizado por su propio compa

ñero Antonio Arias, el meta Troi

lo debe esforzarse exageradamente

para atrapar esa pelota alta. Cue

llo y Lava desde la línea completan
la esccaia.

El paraguayo Agustín Riveros fes

teja su primer gol. Resistió prime
ro la carga de Scardulla, luego un

tacklc de Cuello, para finalmente

enfrentar a Troilo y batirlo. Rive

ros fue autor de los dos goles de

Palestino.

"^¿¿Msá



SUPO VARIAR
LA

historia se repitió y esta vez quedó en el camino

Unión Española. En la tribuna, cuando arreciaba el

ataque del cuadro hispano, cuando Santiago Morning se

veía lentísimo y casi sin probabilidades y parecía que sería

arrasado, para muchos espectadores una idea se mantenía

porfiadamente: todo está muy bien para Unión, le resulta
fácil la_ faena ofensiva, Irala está sufriendo mucho...,
pero si los goles no le salen eh suficiente cantidad, de se

guro que después tendrá problemas.
Y los tuvo. Perdió un partido que, al terminar el pri

mer tiempo, parecía imposible perder.
Las razones son las mismas que han servido para jus

tificar victorias del actual puntero del torneo, en este

campeonato y también en el anterior: fútbol ganador, vo

luntad inclaudicable, formidable estado físico. Y esta vez,

un mérito especial: sabiduría para enmendar rumbos, para
variar la táctica, para subsanar defectos.

El priiner tiempo lo ganó Unión uno-cero y la diferen

cia pudo y debió ser mayor, a no mediar deficiencias en

el último toque y la faena siempre segurísima de Ernesto

Irala, bastión formidable del puntero, cuando el panorama

se ensombrece. ¿El porqué de las facilidades rojas? Bas

tante simple: el camino expedito que encontraron sus

alas. Arancibia y Veliz, en un caminar casi sin trabas,

desequilibraron absolutamente el panorama inicial.

En el vestuario de Santiago, hasta último momento se

dudaba de la actuación de Leonel Ramírez, resentido hace

varios partidos. Se decidió, a última hora, que jugara;

y fue una decisión peligrosa. El veterano marcador no

estaba en plenitud de sus condiciones y eso se notó en su

enfrentamiento con un hombre hábil y veloz como Veliz

(además, según se recordaba después en el camarín, que

siempre ha tenido problemas con él) . Juanito Collio, en

la otra banda, tenia que vérselas con Pedro Arancibia, en

(Continúa en la página 46)

-w-
—

yt
■■ *-f



SANTIAGO MORNING, ADEMAS DE FUERZA, TUVO SABIDURÍA PARA

CAMBIAR SUS PROCEDIMIENTOS Y DERROTAR A UNION.

El gol de Unión. Uno de los mejores tantos de la fecha.
Tiro Ubre de Silva, manoteó Irala y recogió Zarate con

impresionante chilena. Paredes salta para contener con

i las manos, pero la pelota se irá a las redes.

Segando gal de Santiago. Después de una jugada de es

fuerzo (y de lujo), Cuevas envió un centro retrasado que

Bayo conectó con recio zurdazo que no pueden cortar los

dos zagueros rojos que están sobre la raya. Cuevas había

sacado incluso a Treplana del marco con su brillante ju
gada.

Asi jugó Santiago Morning: sotare Treplana fueron al sal

to los dos aleros, Capot y Cuevas, corridos al centro con

el afán ganador del equipo. Ambos habian estado flojos
al comienzo y fueron decisivos en el triunfo. Completen
la escena Díaz, Avalos y Bayo.

LOS ROJOS TUVIERON TANTAS

FACILIDADES AL COMIENZO QUE

NO PUDIERON REACCIONAR CUAN

DO SANTIAGO LEVANTO. 2-1

LA CUENTA

ESCRIBE EMAR

Nada importante habia hecho Leiva hasta los ¡57 minutos
del segundo tiempo. Lento y remolón, encontró su rehabi
litación en ese momento, cuando venció a Treplana con

soberbio lanzamiento libre, abriendo el camino al triunfo.
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DERROTAS

IDAS,

VICTORIA
ASUNCIÓN.

5 de mayo.

Especial para ESTA

DIO.— Victoria doblemente

importante la conseguida
ante Paraguay por 58-49,
porque no solamente servi

rá para levantar el decaído

animo de los jugadores y

de la delegación en general,
sino también para conse

guir, después de varios tor

neos sudamericanos, una

mejor colocación que la

sexta que actualmen

te ocupa Chile en

Sudamérica.

Y al margen de

ello, la victoria ante

los dueños de casa,

que pudo ser más

holgada de no haber

mediado una orden

de "congelación", pa
ra contener la recu

peración que insi

nuaba Paraguay, ra

tificó el concepto de

que no se puede as

pirar a mucho en el

basquetbol cua n d o

no se [cuenta con es

tatura para luchar.

Ahora esto lo mostró

Paraguay. Thompson
y Torres no pudieron
ser marcados, y

cuando Paraguay de

fendió zonalmente,
fueron ellos, conjun
tamente con Díaz,
quienes convirtieron

con seguridad.
Actuando con t r a

equipos que tienen

jugadores altos, en

partidos en que se

utiliza la marcación

personal, Chile prác
ticamente ha jugado
con cuatro hombres,
ya que la permanen

cia de Valenzuela en

la cancha significa
ventaja para el equi
po rival, en este caso

Argentina y Uruguay.
Y a los errores que

cometían los jugado
res en la cancha se

sumaban los del en

trenador, quien, des

moralizado tal vez

por el rendimientos

de sus dirigidos, no

atinaba con los cam

bios y mantenía, por
otro lado, a Valen

zuela en la cancha,

con el consabido per

juicio que ello oca

sionaba.

UrugTiay y Argen
tina le ganaron có

modamente a Chile.

Fue contra los orien

tales la segunda de

rrota del torneo. 65-

49 el score final, ha
biéndose dado el lujo
Uruguay de tener

fuera a Gadea y Po-

— 41 —

THOMPSON

Y TORRES

NO PUDIERON

SER MARCADOS

Y DIERON

FORMA A UNA

CLARA

VICTORIA

FRENTE A

PARAGUAY

Seapini, de Paraguay,
Thompson y Díaz, de

Chile, disputan fiera
mente una pelota. Chile

encontró, frente a los

guaraníes, facilida $es
que no tuvo en sus otros

partidos, con la sola ex

cepción de Ecuador.

Ahora el cuadro de me

jor estatura en la can

cha era Chile.

Thompson se eleva para

lanzar con una mano

frente a Argentina. Chi
le perdffi, como en et

partido con Uruguay. En

ambos cotejos, la dife
rencia de estatura en

favor de los rivales fue
fundamental. Además,
la fuerza la hacen sólo
cuatro hombres, que son

muy exigidos en el equi
po nacional.

ESTA VEZ FUE

PARAGUAY EL

QUE SE VIO

LIMITADO POR LA

MENOR ESTATURA

DE SUS JUGADORES



CHILE PUEDE MEJORAR SI

EN EL CONCIERTO SUDAIVlil
GANANDO JC

ASUNCIÓN, ESPECIAL PARA "ESTADIO".

GUILLERMO Thompson sigue jugando a media marcha en

el Sudamericano. Es jugador baise y por eso Chile no pue
de prescindir de él. No iba a jugar contra Argentina, pero a
ultima hora el médico lo autorizó. Thompson sufre de una

lesión a los meniscos y mientras no se haga un tratamiento
en forma o se opere, estará así, rindiendo un 50 por ciento
de lo que es capaz.

OTRO QUE está a mal traer en el equipo chileno es Pan
do. Ha sido en todos los partidos durc>nente tratado. Se pro
diga Pando en cada jugada, se expone, se da al juego y su fí
sico paga las consecuencias. En el partido con Paraguay fue
lanzado contra los soportes del aro y quedó con un tobillo a
la miseria.

EN EL equapo brasileño hay dos jugadores polacos nacio-
nalazados: Mindaugas Gorauskas y Radvilas Gorauskas. Son
hermanos y juegan por primera vez en la Selección.

VtiO D5 ,os Duen°s arbitrajes vistos en este torneo fue
el del argentino Fabre y el colombiano Zavala. En el match Pa
raguay-Chile. Sin embargo, el público no cesó de molestarlos

y
de reclamar es sus cobros. Les gritaban: "Cuidado, hemos

tramo Doteiias .

a H PF??°ÍA de p»raenay ha alejado a la concurren
cia del Estadio Comuneros. Los dirigentes se muestran intran
quilos, pues se espera una pérdida de muchos miles de gua-

EL PRESIDENTE de la Federación Boliviana ha venido
al torneo para insistir en que le den la sede del próximo sud
americano. Le corresponde por el turno, pero como ha dejado
de participar en dos sudamericanos, pierde la sede Ahora in
siste, aduciendo que en el Congreso de Santiago solicitó licen-
caa para no participar sin perder la sede. El Congreso que se
reunara en agosto en Ecuador decidirá al respecto.

Díaz, de Chile, pasa por

abajo, burlando la marca

ción arriba, de sus rivales

argentinos. Muchos erro

res y una dirección vaci

lante fueron factores que

estuvieron en contra de

Chile ante los dos rivales

del Atlántico.



^colocación
Picaño

^colombia

Pando logra lanzar de gan

cho por sobre la marca

ción estricta de que es ob

jeto.

Pando manotea un rebote
hacia sus compañeros, sin

lograr ser obstaculizado

| por Kublik y Domínguez,
de Paraguay.

yet, gran parte del tiempo y terminaron con sus süptentes:

la contienda.

Thompson no fue capaz de marcar a Abestia, quien

se adueñó del rebote y propició contraataques qué general

mente concretaba Hernández por falta de balance defen

sivo del tcuadro chileno.

El primer tiempo Chile anotó solamente 18 puntos, y

esto dice claramente de su poca efectividad que, por otro

lado, fue casi nula en la distancia y muy poca bajo la

bomba.

El campeón sudamericano, Argentina, tampoco tuvo pro

blemas. Se insistió en Valenzuela, que nada hacía en la

marcación y tampoco organizaba ni servía de base para la

iniciación de las jugadas.

Riofrío resultó imparable. Argentina no utilizó a Gher

man y probó a varios de sus nuevos elementos. El partido

daba para ello. No había problemas. Sin emplear a Lich

novsky y con los cambios de Armendáriz y Pletikosic, nada

podía aspirar.

Suárez, por su inexperiencia, no ayudaba en. la mar

cación de Riofrío, y mal fundamentada la disposición en

la marca, Argentina embocaba (con Monachesi y Oliva des

de media distancia cuando no podía hacerlo Riofrío.

Dos partidos en que Chile se desdibujó no solamente

por las derrotas, sino por la forma cómo perdía. Sin lu

char, dejándose estar y evidenciando a cada momento un

desánimo tremendo. Daba la impresión de que entraban a

la cancha seguros de ser derrotados.

Pero por fin llegó la victoria. Y nada menos que con

tra el dueño de casa. Técnica y físicamente, Chile es supe

rior. En otras circunstancias no sé hubiera dudado de la

victoria. Pero como se presentaban las cosas, por la forma

en que perdía Chile, y estando Paraguay entonado por sus

victorias ante Ecuador y Colombia, se pensaba que Chile no

se iba a recuperar.

Y se recuperó. Sacó desde el inicio la ventaja que des

pués le permitiría no apurarse y frenar mediante atoión

de Valenzuela y Pando, hábiles en el dribbling, los ímpetus
del dueño de casa. Por primera vez Chile usó marcación

zonal. Y lo hizo bien. Impidió la penetración y fue lo su

ficientemente elástico en la flotación para obstruir y no

dejar libertad para el lanzamiento de distancia, que era el

fuerte de Paraguay.

Prueba de que consiguió su objetivo es que Paraguay

sólo consiguiera 14 puntos en la primera etapa. Atacando,
mantuvo a Thompson como pivot en un sector, a Torres

en el otro y corriendo a Díaz como alero. Pando y Valen

zuela jugaban de atrás, incursionando Pando con éxito en

los cruces.

Para la segunda fracción» Paraguay salió al personal.
Y fue en esos momentos,' ¡por fin!, orne surgió la habilidad

de Valenzuela. Para encuentros con jugadores que no lo

aventajan mucho en altura, se pinta solo el chico. Lo mar

caron personal a presión y le dieron en el gusto. Jugó en

su cuerda.

Chile mantuvo a Díaz, Thompson y Torres en el ta

blero contrario, y a Pando con Valenzuela para salir de

atrás con pelota usando el dribbling. Esto dio resultado

por la habilidad de los jugadores chilenos. Valenzuela ya

no solamente sirvió con efectividad, sino que se escapó en

penetración, consiguiendo puntos.

En cuanto a Pando, tuvo más oportunidades, abierta la

marcación de Paraguay al hacerla personal, de luchar con

éxito en el rebote si Thompson o Torres no estaban en la

jugada;

Paraguay logró más puntos en la segunda fracción.
Hizo 35 por 38 de Chile, pero esto queda explicado por la

retención que hizo Chile, ya que no le interesaba aumentar
su ventaja, sino mantenerla hasta el final sin arriesgar.
Una medida acertada, dadas las circunstancias.



COBRE los "hombres gol" pesa una espada como esa que
'•-'

pesó sobre la cabeza' de Damocles, suspendida de un

crin de caballo. Tienen que hacer goles. Si no los hacen que

dan rebajados en el concepto del entrenador, del dirigente,
del público y del critico. Cuando Juan Soto dejó de ser "él

niño gol" de Coló Coló, estaba jugando muchísimo más que
cuando era goleador, pero igual tuvo que irse del club albo,
donde había nacido.

Elson Beiruth vino a ser "el hombre gol" del Coló Coló

de estos últimos cuatro años. Típico hombre de área, fuer

te, con visión de arco, con facilidad para escurrirse —gene

ralmente recostado a izquierda o derecha— y con potente

tiro.
^

A los "hombres gol" los golpean mucho, y el brasileño

no escapó a esta regla. Por eso empezó a disminuir su pro

ducción. Después fue su propia nerviosidad de no encon

trar la jugada propicia, de no estar en su definición. Los

16 goles del año pasado, siendo importantes y decidores en

nuestro medio y para cualquier delantero, fueron pocos pa

ra, Beiruth.

Anduvo desconcertado, con poco ánimo, que fue siem

pre lo que le sobró, hasta para darles a los demás.

En el Campeonato Metropolitano lo hemos vuelto a

ver con el vigor de los primeros partidos en Coló Coló (co

mo aquella vez que hizo un gol llevando colgado a un de

fensa que quiso sujetarlo). Tenaz en la búsqueda de la

oportunidad, terco en la pugna personal, perseverante en

el pique, peligroso en el remate. Animoso.

El domingo aun en esos momentos en que el panorama

era oscuro para Coló Coló, Beiruth era de los que más lu

chaban, de los que más cerca se veían de hacer algo que

diera vuelta el partido. Y culminó una buena performance

con ese cuarto gol que aplastó definitivamente a la UC.

Un Beiruth en toda su potencia y con la suficiente mo

ral para darle claridad, debe ser muy importante al Coló

Coló de estos días.

A. V. B.





SUPO VARIAR VIENE DE LA PAG. 38

un duelo de pronóstico fácil. Esquivel fue autorizado a

jugar en el último momento, y Gaymer, ya se ha dicho,
recién comienza a recuperarse de un mal momento. Resu

men: graves problemas para Irala desde el comienzo.

Porque, ademáis de las dificultades establecidas en el

orden individual, las hubo para Santiago en sentido co

lectivo: no estuvo Capot —nuevamente— para ir en ayu

da de Collio en la difícil marca de Arancibia; Ramírez

también tuvo que vérselas solo con Veliz; al paso que el

medicampo (Paredes-Leiva) fue extcemadamente trotón

en el avance y flojo en el quite.
Las cosas —puede colegirse fácilmente por lo expues

to— se daban en extremo fácil para Unión. Sólo que los

goles no salieron en proporción al peligro creado. Santia

go, como expresión ofensiva, sólo tuvo al comienzo un

repetido juego de aleros para aprovechar el salto de Oli

vares, que siempre fue superior a Donoso. Pero pronto se

abandonó esa maniobra, el centrodelantero se fue a bus

car juego y desapareció y todo se circunscribió a que el

equipo tuviera la pelota para nada.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

REEMBOLSO SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y le haremos un 10% de descuento.

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.
JUEGO de camisetas, con números, gamuza ele-, cuello redondo

o en V. Infantil, E° 77,80; juvenil, E° 99,80; adultos, E" 123,80.

Europeas, manga larga, E° 154,80; listadas, media manga,
E° 168,80; manga larga, E° 198,80. Juego de camisetas, on

gamuza gruesa, cuello redondo o en V, E° 168,80; manga lar.

ga, 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 larga, E° 226,80; 11 franjas, E° 270,80;

manga larga, E° 325,80. Pantalones con cordón. Infantil,
E° 7,80; adultas, 3-4-5, E° 9,80; con cinturón, E° 10,50; upo
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, E° 15,50. Pelotas de fútbol marca "Fes

tival", reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
E° 55,80; de 18 cascos, "Festival" especial, E° 72,40; "Super Fes

tival", 32 cascos, E° 83,80; vóleibol, E° 63,80; baby-fútbol,
E° 63,80; sin bote, E° 72,80. Zapatos de fútbol, cosidos, fa

bricados 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, 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; de fútbol, reglamentaria, E° 208,00; tipo Es

tadio, E° 224,00. Cámaras para bicicletas "Sello Azul", 26x2-

1.25, E° 12,58; de 28x1.1/2, E° 9,68; de 28x1. 5/8.1/4, E° 9,68.

Forros 28x1. 5/8.xl. 1/4, E° 27,80; de 28x1. 5/B.xl. Vi, E" 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FÚTBOL

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

Porque Santiago fue mas dueño que Unión de la pelo

ta, aunque la administró muy mal, por razones de velo

cidad (siempre el trote mediocampista y de Bayo permitieron
que la defensa roja estuviera preparada cuando se inten

taba darle profundidad al juego). Y esa defensa era nu

merosa, pues Pacheco y Silva siempre esperaron los ata

ques adversarios a pie firme muy cerca, casi confundi

dos con su linea de zagueros.
Ese es un hecho que conviene destacar por su impor

tancia posterior. ¿Por qué Silva y Pacheco anduvieron

poco conectados con su ataque? Por una razón bastante

simple también: porque no habia necesidad de mayor con

tacto, porque la presencia de los mediocampistas no era

absolutamente necesaria para establecer contacto, porque

ese contacto —dada la flojedad del mediocampo adversa

rio— no habia por qué elaborarlo trabajosamente. La ges

tación ofensiva siempre fue muy cómoda para Union;

soltar la pelota a la ubicación de Arancibia o Veliz. No

había que buscairlos mucho, que trabajar demasiado para

darles la pelota: como no había quién los anticipara, Das-

taba dársela y el ataque ya estaba armado, con el tre

mendo peligro que significan las entradas profundas de

los punteros y la aparición de Zarate por el centro. Con

dos toques de pelota, pues, se armaba un peligro profundo.
Esa facilidad inicial vino a transformarse en un arma

de doble filo para los rojos, cuando Santiago despertó.
El despertar consistió en dos aspectos principales: uno,
abrir el ataque, agilizando a dos puntas que habían esta
dos inactivas después de los primeros diez minutes y que
reaccionaron admirablemente (sobre todo Cuevas, que tuvo:
momentos brillantes), abriendo a la defensa de Unión y
zarandeándola como antes no habían podido, por una cen

tralización estéril; segunda razón: la vida que cobró elj
mediocampo y en especial el trajín veloz y claro de Pa-i
¡redes.

Unión, por cierto, no estaba en absoluto preparada
parí esa reacción del rival trotón que habia tenido du
rante 45 minutos. Ya no era cosa de tocarla hacia las pun
tas, porque ahora hubo alguien que interceptó; ni bastaba
con amontonarse en el área, porque el movimiento ofensi
vo del rival obligó a una apertura exigida. Tan intenso:
fue el Juego de las bandas, que Ricardo Cuevas (un remate
y dos soberbios cabezazos) estuvo cerca de conseguir el
gol; y en dos ocasiones sus entradas fueron provocadas
por pelólas que le envió Capot desde la otra banda. Unión
fue remecida; el contacto fácil de sus lineas desapareció y
hubo qué entrar a luchar cada pelota. Y esa exigencia
natíia cuando normalmente el rendimiento decae. El asun
to es que los rojos se vinieron abajo (desapareció incluso
la moral combativa después del 2-1) y sobre el campo
quedó Santiago Morning, en otra demostración sorpren
dente.

EL VALOR DEL CAMBIO viene de la pag. 36

'

Pero resulta que la jugada se debió a un error de
Honorino, cuando al pretender amortiguar una pelota con

el pecho, se la arrebató el puntero de Palestino alargando
la acción a Riveros. Mas no se trata sólo de los goles que
conquistó el paraajuayo, sino de las numerosas acciones en

que le impidió a la defensa de Magallanes actuar con sol
tura, con tranquilidad. Riveros entiende su presencia en

un partido en todas las funciones que exige el fútbol de
hoy, especialmente en este campeonato Metropolitano, en
que, como lo dijéramos en alguna ocasión, se trate de uní
"campeonato a muerte", cuando ganar o perder tiene mu

chísimo más significado que el año pasado. Honorino Lan

da, al parecer, aún no se ha compenetrado de la diferen
cia que existte entre lo que sucedía hasta el año pasado y lo

que ocurre hoy. El, Honorino, sigue por ejemplo, esperan-1!
do que sea el propio devenir de las fechas el que lo coloque i
en forma, del momento que resulta inexplicable que le
sean concedidas tantas licencias como casarse entre otras,
cuando el torneo ya había comenzado.

Por eso es que resultó trascendental ese minuto 27 del

segundo tiempo, cuando Palestino ganaba dos a uno y fue
sustituido Honorino Landa y, desgraciadamente, también
lo fue el paraguayo Riveros. Ambas sustituciones fueron;
realizadas simultáneamente, como para que no cupieran
errores en cuanto a lo que ocurriría a continuación. Landa
fue reemplazado por inútil. Riveros por lesión. Tan poco
se habia prodigado el albiceleste y tanto el tricolor, qne
la diferencia resultó altamente notoria.

Héctor Vidal, al entrar a dirigir el ataque de Magalla
nes, incorporó a la faena total el ímpetu, la voluntad y
la decisión que le estaba faltando a la Academia para cam-,
blar la suerte de las cosas. Corrió el sureño, con un entu
siasmo sin límites, haciéndole difícil, si no imposible a Raúl

Ángulo, especialmente, su cómoda tarea, hasta ese mo

mento, de quitar y apoyar. Ángulo siempre había tenido

tiempo y espacio para darse el lujo de mirar detenidamen
te a quien hacerle el pase y darse el tiempo para avanzar

antes de ejecutarlo. Con Vidal al frente, ahora ya no tuvo

más esas licencias, porque desde esos 27 minutos de la

segunda parte todo hubo de hacerlo apresuradamente, por
que Vidal lo acosó siempre, lo hostigó, le perturbó esa tran

quilidad y pachorra mostrada hasta ese instante.
Por el otro lado, en sustitución de Agustín Riveros, en

tró Pablo Asíudillo que, como ocurrió en Coló Coló antes,
no gravitó en el juego de su equipo. Ahí estuvo la dife
rencia.

Recargo correo certificado: Semestral, E° 15,60. Anual,

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"

EN EL PAÍS:

Semestral, correo ordinario. E° 54,34. Anual, correo ordinario, E° 102,8

E» 31,20.
EXTRANJERO:
Semestral: Sudamérica, USS 10,43; Centroamérlca, US? 11,72; Norteamérica, USS 12,80; Europa y otros países, USS 19,61. Anual:

Sudamérica, USS 20,85; Centroamérlca, USS 23,44; Norteamérica, US? 25,60; Europa y otros países, USS 39,21.
Las suscripciones al extranjero son por via aérea. Av. Santa María 076. Casilla 84-D, Santiago de Chile.
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CAMPEONATO PROVINCIAL

4.? fecha

Dominqo 12 de mayo.

ESTADIO: Las Higueras (Talcahuano). PU

BLICO: 17.912. RECAUDACIÓN: E? 44.934.

ARBITRO: J. Cruzat.
HUACHIPATO (1>: Astorga; Eyzaquirre,

Soto y Villalba; Mesías y Sepúlveda; J. Ra

mírez, Horster, R. Díaz, Noquera y Garcette.

(DT: L. Vera.)
WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Aceve

do y Cantattore; Herrera e I. Pérez; J. Torres,
Porcel de Peralta, Alvarez, Griguol y R. Hoff

mann. (DT: J. Pére,z.)
GOLES: Griguol, a los 27' del primer tiem

po; Villalba, a ios 17' del segundo.
CAMBIOS: Córdova por Griquol. en Wande

rers; Henríquez por Garcette, en Huachipato.

ESTADIO: Municipal de Temuco. PUBLICO:

9.222. RECAUDACIÓN: E? 32.640,70.
ARBITRO: V. Aeloíza.

GREEN CROSS (1): Fernández; Orellana,

Maqna y Clariá; Body y Cortázar; M. Ramírez,

Leal, L. H. Alvarez. D'Ascenso y Rojas. (DT:
C. Peña.)

DEP. LA SERENA (1): 0. Cortés; Espinoza,
Poblete y Morales; Castillo y Leiva; Koscina,
Oqalde. Ahumada. R. Pérez y Vílches. (DT:
P. Morales.)

GOLES: Cortázar, a los 33' del primer

tiempo; Koscina, a los 28' del sequndo.

CAMBIOS: Urra por Alvarez, en Green Cross;

Cordobés por Oqalde, en D. La Serena.

ESTADIO: Fiscal de Talca. PUBLICO:

8.903. RECAUDACIÓN: E? 21.956,31.
ARBITRO: H. Gálvez.

UNION CALERA (2): Dimeqlio; Torrejón,
Valencia y A. González; F. Ríos y Ojeda; Bet-

ta. Benítez, Graffiña, Castro y Saavedra. (DT:
F. Torres.)

RANGERS (1): E. Díaz; E. Rojas. Azocar y

Monti; P. Rojas y J. Cortés; Barría. C. Díaz,

Suárez. Scandoli y Laqos. (DT: J. S. Arias.)

GOLES: Castro, a los 34' del primer tiem

po: Suárez. a los 9', y Castro, a los 32' del se

qundo.

CAMBIOS: Ibáñez por Ojeda, en U. Calera;

Opazo por Barría, en Rangers.

ESTADIO: Sausalito (Viña del Mar). PU

BLICO: 4.913. RECAUDACIÓN: E? 14.593,30.

ARBITRO: M. Gasc.

O'HIGGINS (3): Piazza; Retamal. Valdivia

y Amorezano; León y Lizama; Bedwell, Arias,

Bravo, Di Giulío y Pino. (DT: D. Pesce.)

EVERTON (2): Romero; Vásquez, D. Sán

chez y Duran; Alvarez y E. Rojas; R. Martí

nez, Paz, Escudero, Begorre y Henry. (DT: G.

Díaz.)
GOLES: Beqorre. a los 5"; Henry, a los 12 ;

Pino, a los 43'; Valdivia, a los 44' del pri

mer tiempo; Osorio, a los 28' del seoyndo.
CAMBIOS: M. Rojas por Paz, en Everton.

ESTADIO: Municipal de San Felipe. PUBLI

CO: 6.093. RECAUDACIÓN: E? 16.965.

ARBITRO: L. Cantillana.

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez: Fique-

roa, Basáez y Miranda; Ibaceta y López; Val

dés, Lftiva, iDuarte, Bracamonte y Briones. (DT:

D. Silva.)
DEP. CONCEPCIÓN (1): Werlinger; Farfan,

Vivero y Peña; Pinochet y Avellán, Acufia,

Guerra, Pagani. Grisetti y C. Hoffmann. (DT:

S. Cruzat.)
GOLES: López, a los 18' del primer tiem

po; Pagani, a los 12' del segundo.
CAMBIOS: San Martín por Duarte, en U.

San Felipe; García por Grisetti, en D. Con

cepción.

CAMPEONATO METROPOLITANO

3.? fecha.

Sábado 11 de mayo.

ESTADIO: Santa Laura. PUBLICO: 19.165.

RECAUDACIÓN: E? 81.654.

ARBITRO: R. Romero.

MAGALLANES (2): Troilo: Rosales, Scar

dulla y Cuello; Arias y Acevedo; Novo, Lara,

H. Landa, Garro y Galdámez. (DT: D. Hernán

dez.)

PALESTINO (2): J. C. Moreno; V. Castañe

da,, Ahumada y Anqulo; G. Cortés y Jiménez;

N. i Torres, Coll. Iturrate, Riveros v Villagar-
cía. (DT: A. Rodríguez.)
GOLES: Galdámez, a los 3'; Riveros, a los

33' y 40' del primer tiempo; Acevedo, a los

40' del segundo.

ARBITRO: J. Amor.
"

^Á"UDAX ITALIANO (2): Rodenack; Berly,

A. Vargas y P. Díaz; Latham y Benedetto;

Nenem, Reinoso, Soto, Fernández y R. Zara

te. (DT: L. Alamos.)

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; J. Ro

dríguez, Gallardo y Quintano; Albanez y Hodge;

Araya, Marcos, Lasso, Yávar y Sánchez. (DT:

W. Urrutia.)
GOLES: Lasso, a los 23*; Fernandez, a los

40' del primer tiempo: Berly (autogol), a los,

37', y Nenem, a los 41' del segundo.
CAMBIOS: Cataldo por Soto, en Audax;

Arratia por Yávar, en la "U'\

Domingo 12 de mayo.

ESTADIO: Nacional. PUBLICO: 54.966. RE

CAUDACIÓN: E? 236.358.

ARBITRO: C. Robles.

SANTIAGO MORNING (2): Irala; L. Ramí

rez, Esquivel y Gaymer; Collío y Paredes;

Cuevas, Leiva, Olivares, Bayo y Capot. (DT:

S. Nocettí.)
UNION ESPAÑOLA (1): Treplana; Avenda

ño, H. Díaz y Donoso; Avalos y Pacheco; Aran

cibia, Silva, E. Zarate, Apodaca y Veliz. (DT:

A. Prieto.)

GOLES: Zarate, a los 16' del .primer tiern-:

po; Leiva, a los 27', y Bayo, a los 37' del.

segundo.

ARBITRO: A. Martínez. ,

COLÓ COLÓ (4): Santander; Valentini, Cruz

y Píriz; González y Aravena; Gangas, Valdés,:

Rodríguez, Beiruth y Zelada. (DT: F. Molina.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vallejos;

Adriazola,* Sarnari y Villarroel; Díaz e Isella;

Varas, Bárrales. Gallardo, Tohar y Messen.

(DT: L. Vidal.)
GOLES: Isella (de penal), a a los 26', y

Messen, a los 40' del primer tiempo; Vatdes

(de penal), a los 15*; Valdés, a los 26'; Gan

gas, a los 28', y Bejruth, a los 35' del segun

do.

CAMBIOS: Valenzuela por Rodríguez, en

Coló Coló: Herrera por Gallardo, en U. Cató

lica.

CAMPEONATO METROPOLITANO

EQUIPOS V
SANTIAGO MORNING . : 3

VUDAX ITALIANO 3

l'OLO COLÓ 3

PALESTINO J
UNIVERSIDAD CATÓLICA 3

MAGALLANES 3

UNION ESPAÑOLA 3

UNIVERSIDAD DE CHILE 3

SCORERS

CON 4 GOLES: Carlos Reinoso (AI) y Eladio Zarate

CON 3 GOLES: Francisco Galdámez (M) y Adolfo Oli

vares (SM).
CON 2 GOLES: Rubén Fernández (AI), Elson Beiruth,

Francisco Valdés y Juan Carlos Gangas (CC), Agustín Ri

veros (P), Fabián Capot y Santiago Leiva (SM), y Félix

Lasso ("U").

PJ PG PE ■■ | PP |
■ GF ¡ GC |

3 2 1 0 9 7

3 1 2 0 9 7

3 1 2 0 8 6

3 1 1 1 3 3

3 1 1 1 ■ 3 *

3 0 2 1 6 7

3 1 0 2 8 9

3 0 1 2 4 '

CON 1 GOL: Manoel Marcillo —Nenem—

, Juan Soto j

Roberto Zarate (AI), Mario Rodríguez y Víctor Zelada (CC),

Héctor Acevedo, Honorino Landa y Alfonso Lara (M), Die

go Bayo (SM), Pedro Arancibla, Pedro García, Carlos Pai-

checo y Leonardo Veliz (UE), Néstor Isella, Sergio Messan

y Armando Tobar (UC), Rubén Marcos ("U"), y Miguel
Iturrate (P).

AUTOGOLES: Hugo Berly (Al), José González (CC) r

Washington Villarroel (UC).

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS
SANTIAGO WANDERERS

O'HIGGINS

UNION SAN FELIPE . . .

DEPORTES LA SERENA . .

GREEN CROSS-TEMUCO .

DEPORTES CONCEPCIÓN

HUACHIPATO
RANGERS

UNION CALERA ...

EVERTON

SCORERS

CON 3 GOLES: David Henry (E), Osvaldo Castro (LC),
Luis Suárez (R), y Reinaldo Hoffmann (W).

CON 2 GOLES: Marcelo Pagani (C), Raúl Per» (LS),

Fernando Osorio (O'H), Felipe Bracamonte y Mario López

(SF), Roberto Bonano y Mario Griguol (W).

CON 1 GOL: Rubén Acuña (O) , Rodolfo Begorre y lila-

PJ PG PE PP ] GF | GC 1 Puntos

4 2 2 0 10 3 6 -,
4 2 2 0 6 4 6

4 1 3 0 7 5 5

4 1 2 1 4 4 4

4 1 2 1 4 5 4

4 1 1 2 3 4 3

4 0 3 1 3 4 3

4 0 3 1 4 5 3

4 1 1 2 4 7 3

4 1 1 2 5 9 3

dio Rojas (E), Luis Hernán Alvarez, Edgardo D'Ascenso,

Eduardo Cortázar y Raúl Orellana (GC), Manuel Ortiz, Jai

me Ramírez y Evelio Villalba (H), Hugo Bravo (LC), Juan

Koscina y Gabriel Gallardo (LS), Víctor Manuel Arfas, Dou-

glas Bedwell, Luis Pino y César Valdivia (O'H), Héctor

Scandoli (R), Sergio Leiva, Dalmacio San Martín y Rene

Valdés (SF), Juan Alvarez, Luis Córdova y Elvio Portel de

Peralta (W).
1
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MIGAJAS
POR JUNAAR

EL
fútbol a la larga mantiene su humor.

Un hincha de la "U" nos apunta jocosamente lo ocurrido este

año con el ballet azul. Primero, ante los fracasos del Octogonal, el

equipo se estaba preparando para la Copa Libertadores... Des

pués la Copa no importaba, porque había que preparar.se para el

campeonato oficial... Y ante los primeros reveses por los puntos

surgen ya una pre,gunta y una duda. ¿Para qué torneo se está pre

parando ahora la "TJ"? ¿Para el de Promoción?...

LUCHO
Ayala reapareció en los courts, aprovechando un torneo

abierto en Bournemouth, el primero que se realiza con pro

fesionales y amateurs. Partió bien, pero fue eliminado en cuanto

se encontró con Luis Gimeno, que pasa por ser una de las mejo
res raquetas del mundo. La verdad es que fue una paliza. 6/1, 6/0 y

6/0. Explicable, porque Ayala se ha dedicado ios últimos años a dic

tar clases y alejarse en lo posible de la rutina de viajes y tor

neos. Gimeno, en cambio, integra un equipo viajero con Laver,

Pancho González y

Stole, que está obli

gado a una actividad
intensa y cotidiana.

Lo curioso es que

Ayala ganó el primer
game, cuando ambos

lucían los típicos
sweaters blancos con

que salen a la can

cha. Acto seguido,
Gimeno se adjudicó
dieciocho juegos con
secutivos. Era cues

tión de sacarse el

chaleco nada más.

LOS
entrenadores

golearon la otra

tarde a los relatores

deportivos. Siete a

tres en Santa Laura,
en un partido formal

y bien jugado. En el

equipo vencedor, mu

chas figuras en ple
na actividad y que
todavía le pegan

bien a la pelota. Isaac Carrasco, Nocetti, Andrés Prieto, Paco Mo

lina, Fernando Riera, Martín García, en fin, un conjunto de nom

bres respetables. Pero los años no pasan en vano. Al término del

partido el balance fue desolador. Adolfo Rodríguez, desgarrado...
Y Salvador Nocetti con una muñeca dislocada...

r*L estruje se produjo cuando Riera entregó mal una pelota. . . Mu-

Hm chos quisieron recriminarlo, pero se frenaron. Nadie se atre

vió a llamarle la atención al "maestro". Y contra lo que muchos

pensaban, Prieto y Molina se entendieron perfectamente . . .

A SORBITOS
NO hay case. Unión Española no en

cuentra la fórmula para ganar once

contra once.

ESE gol de Bayo contra la Unión es

taba escrito desde que firmó contrato

con Santiago.

MIRANDO bien las cosas, la Católica

también se sumó a la campaña de ayu

da a Coló Coló.

SANTIAGO puntero y la "U" colista.

¿Quién inventó el Metropolitano?

LOS brasileños siguen siendo campeo

nes de basquetbol. . . y de la dema

gogia. Ganaron el título y perdieron con

Paraguay en la despedida.

AHORA resulta que Católica extraña

dos ausencias en medio campo. La de

Ignacio Prieto y la de Sarnari.

BEIRUTH dedicó el triunfo de Coló Co

ló a su mamá. Los jugadores de la Ca

tólica, a la mamá del arbitro.

de Turno. En cuanto llegan a la ciudad, son feste-j
jados caríñosamenbe con almuerzos bien servidos!
y bastante regados... Si posteriormente se pro-!
ducen incidenciais, los iníormes resultan bastante!

benignos, porque la reacción se cae ds madura: ¡'
— ¡Usted no puede haber visto bien las cosas!. ..'i

¡Acuérdese del almuercito que se pegó!...

UN
club provinciano, de gente atenta, por cierto, ha encontrado

la fórmula para evitar cualquier disgusto con los Directores

LA
huelga de Correos y Telégrafos "afectó pro

fundamente" al basquetbol chileno. Los juga-\,
dores que fueron a Paraguay estuvieron aislados .

de Chile, por más de quince dios. . . Cuentan los

dirigentes que era un drama conmovedor. Todos

deseaban tener noticias de los padres, de las espo

sas, de los hijos, de las novias, pero. . . nada, nun- .

ca llegó el sobre deseado. Lo peor se producía cuan
do las otras delegaciones retiraban la correspon
dencia en el lUgar de concentración. Entonces la

nostalgia se transformaba en desesperación. Gran-
dotes de dos metros llorando como niños. Por una
carta . . .
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ÜKPOSiT? LEGAL

SE asistió el viernes, en
el Caupolicán, a uno de

esos acontecimientos ex

traordinarios que provo

can mayor expectación en

su víspera, que más con

mueven en su desarrollo y

que mayor proyección tie

nen para el futuro.

Godfrey Stevens enfren

tó a una de las figuras más

destacadas del boxeo mun

dial y lució ante ella co

mo un auténtico maestro.

Su pulcra faena de diez

rounds siempre interesan

tes, de alta calidad, de

subido nivel emotivo, lo

eleva en la consideración

del aficionado y de la crí

tica chilena y mundial al

lugar que le corresponde.
Grandes valores hubo

en nuestro pugilismo pro

fesional a través del tiem

po, y por mucho que no

admitan comparación las

diferentes épocas que ha

vivido el boxeo, el vence

dor de Antonio "Mochila"

Herrera tiene derecho a fi

gurar entre los mejores de

aquellos.
Con la cotización que ha

ganado superando a un

hombre del ranking mun

dial, Godfrey Stevens en

tra en nuestra propia "ga

lería de la fama" y se

abre camino para abarcar

un campo más amplio.
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ESA COPA del mundo ganada
en Wembley el año 66 parece que

ha sido una formidable inyección
para los ingleses. Era lo que les

estaba haciendo falta a los viejos

maestros y, a dos años de aque

lla hazaña, tenemos a los britá

nicos como finalistas en toda la lí

nea: en la Copa de Europa de Na

ciones y en la Copa de Clubes

Campeones.

Pero yo quería hablarles algo
de esa semifinal con los españoles.
He leído los periódicos madrileños

que hablan de esa terrible decep
ción y de las gracias de Bobby y

"sus boys". Porque el veterano co

loso inglés en un par de sema

nas aplastó a los españoles. Pri

mero con la selección y luego con

el Manchester United.

—oOo—

8

LA ETERNA cuestión del fútbol y
de sus teóricos. Los que salen al

campo a ganar, por lo general,

ganan. Y los que van tras un em

pate, por lo general, pierden.
Manchester apareció en el Berna-

beu con una formación conserva

dora, muy poco usual en el fútbol

inglés, que demostró en la última

Copa del Mundo su afán ofensivo.

Cinco defensas, tres en medio

campo y sólo dos arietes adelante.

Real Madrid, que tiene fibra y
tiene juego, brindó así un primer

tiempo de gran calidad. Con un

Grosso inspirado, un Amando

contundente y con Pirri y Velás

quez que empujaban. El ataque

madridista comenzó estrellándose

contra la numerosa muralla ingle- \
se, pero a los 32 minutos consi

guió abrir una brecha: un tiro li

bre de Amancio, magníficamente
conectado de cabeza por Pirri, de

cretó la primera caída. Diez minu

tos más tarde vino un pase largo
de Velásquez que dejó solo al ve

terano Gento. Éste buscó la porte
ría y aumentó. Casi en seguida se

produjo una jugada infortunada

de Zoco. Un centro alto, que era

ya de Betancort, fue interceptado

por el zaguero Navarro, que batió !

su propio arco. Casi sobre la ho

ra, en un entrevero con mucha

gente en el área manchesteriana,
Amancio disparó con violencia, al
to y dejó el primer tiempo en un

tres a uno que significaba, simple
mente, la eliminación de Mancnes-

ler.

En la segunda parte vino el

I error garrafal de la dirección tée-

, nica del Madrid. Si atacando ha-

\ bía logrado ventaja, ¿por qué de-

ud y su violencia los goles de Villa-

H garcía, el domingo, y también uno !

¡} de Zelada, en el cotejo de fondo.
'
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Buenos goles se están viendo to

das las semanas en el Metropoli-
', taño y a esto se agrega la emo-

¡ ción de casi todos los encuentros,

jugados con nervio. Por eso debe

haber sido que ese match de la

¡ Católica con Unión Española pare-

¡ ció tan desabrido, tan fuera del

i clima de este torneo santiaguino.
i Los estudiantes juegan así, todos

lo sabemos, pero resulta que ese

| día los rojos de Santa Laura se

' pusieron en su ritmo. Un partido
"au ralenti".

—oOo—

ES CURIOSO, pero pese a que

regresé al país hace más de un

año, todavía estoy descubriendo

jugadores. Por ejemplo, el brasi

leño Beiruth. Había escuchado mu

chos elogios de este delantero, pe
ro en 1967 me pareció que tales

loas eran exageradas. Y sólo hace

unas cuantas fechas del torneo de

este año que he podido ver al

Beiruth de que me habían habla

do. De veras, un delantero cons

tructivo y contundente. Uno que

sabe, que conoce las obligaciones
de un auténtico atacante.

—0O0-
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SE HABLO mucho de que Tito '

Fouilloux se ¡ba de su club, que

abandonaba el alero que es el

único que conoce. Se contaron mu

chas cosas, ofertas fabulosas de |

un club provinciano y todo eso.

Pero llegó el momento de la ver- i

dad y el capitán volvió a apare

cer con sus colores.

Una linda reaparecida, con un

gol soberbio, en la maniobra que

lo gestó y en la estupenda reali

zación del gran puntero estudian

til.

mente en 9

Green sí

—oOo—

! SE QUEJABA un hincha de Ma-

i gallones, el domingo:

—¡Hay que ver lo que han ha

blado de la mala suerte de la U

y de los tiros en los palos! Pero

usted vio cómo tres tiros del ata-

i
que de Palestino pegaron también

en los maderos y nadie ha dicho

una sílaba de que los tricolores

tienen mala suerte. . .

SAN LUIS perdió un punto el

'

domingo en La Portada y ha sido

i el primero que pierde en la com-

i petencia de Ascenso. Wanderers,
i puntero del Provincial, cayó es-



LA FICHA

JUAN CARLOS GANGAS

LUBONES

'■'.

cido en Santiago

anklin con Madrid)

19 de septiembre

1944.

-El mayor de 4 hermanos

(tres hombres y una mu

jer).
Estudios Instituto Zam-

rano, Liceo N
°

6, Es-

uela Industrial de San

Miguel (buen alumno

hasta que se dedicó ex

clusivamente al fútbol,

lo que postergó su títu

lo para "algún día")

— Se inició como infantil en

el club Juventud Sanitas.

— Se dio a conocer en el

Atlético Santa Ana, de

La Granja.

-Ingresó a la "U" en 1959,

a infantiles, como cen

trodelantero.

La mayor parte de su

carrera la ha hecho de

puntero, izquierdo o de

recho.

Característica: velocidad

y tiro (goleador hasta 4
"

Especial).
-Seleccionado juvenil de

Santiago al Nacional de

Arica.

—Seleccionado nacional ju

venil al S. A. de Colom

bia.

—Debut en Primera Divi

sión: 1963 (64) ante

Green Cross.

—A préstamo en Coló Co

ló para 1968.

—Aficiones: ver espectácu

los deportivos, preferen
temente boxeo y bas

quetbol, y escuchar mú

sica orquestada.
—Casado con Maya Jor

dán, ex atleta de Uni

versidad de Chile; espe

ran su primer hijo

julio.
-El fútbol le dio ade

hasta ahora, su casa y

su "folleque" del 2r

Con sus antiguos colores:

los de Universidad de Chi-'

le. Alcanzó a tener deste-

i; líos que prometían una ca-

j rrera brillante, pero el ca-

-\ mino estaba tapado para

1 sus ilusiones.

JUAN GARLOS

GANGAS HA

INICIADO EN

COLÓ COLÓ,

LLENO DE

ILUSIÓN, LA

SEGUNDA Y

MAS

IMPORTANTE

ETAPA DE SU

CARRERA

FUTBOLÍSTICA

4 (Entrevista de AVER)



:m ESELCOLOR
1 ESPERANZA

Tj^N la interpretación de los colores se dice que el
*-* verde representa a la esperanza. El blanco queda
para la pureza de las vírgenes. Para Juan Carlos Gan

gas, sin embargo, la alba camiseta de Coló Coló en

carna la ilusión y la esperanza de un triunfo definiti

vo, que se vino aplazando.
Fue la primera contratación del club este año,

cuando aún el panorama era muy incierto. Antes que
se solucionaran los problemas de contrato con el plan
tel, Coló Coló tenia entrenador y un puntero dere
cho. . . Nada más. Este último era el jugador de Uni-
versidad de Chile, cedido en préstamo por un año.
Francisco Molina siempre pensó en un equipo de alas

rápidas y por eso puso muy buena cara y dio su apro
bación cuando el directorio provisorio le habló de Gan

gas.

Los primeros partidos del ex universitario en el

campeonato justificaron esa decisión. Se estrenó con

un gol a Audax; el domingo antepasado repitió el su

ceso en el arco de la Católica y dio además, en una

muy buena jugada, el que hizo Elson Beiruth. Comien

zo, entonces, más que auspicioso.
—Bacía tiempo que no me sentía tan optimista,

tan tranquilo, tan contento —nos confesó el puntero
derecho de Coló Coló—. Nunca me abatí; es decir, nun
ca, menos una vez, pero empezaba a ver con preocu

pación que se me iba el tiempo y que vegetaba a la
sombra de figuras insustituibles. ¿Quién les quita el

puesto a Fedrito (Araya) y a Leonel (Sánchez) en la

"U"?...

Ese fue el gran problema de Juan Carlos Gangas
en Universidad de Chile. Estar detrás de figuras de

tantos pergaminos, de tan profundo entroncamiento en

la admiración, afecto y gratitud de la exigente hin

chada del chuncho. Tiene razón; ¿quién les quita el

puesto a esos "monstruos" azules? . . .

Pero no sólo era eso.

—Este año aparecieron dos cabros nuevos, Arra

tia y Ventura; los dos son muy buenos, y todo parecía
indicar que tendrían también opción. ¿Qué hacía yo,

entonces, en la "U"?... Por eso cuando me hablaron

de Coló Coló no 'tuve necesidad de pensarlo dos ve

ces. No hice exigencia alguna. Debo ser el. jugador más
barato del plantel (E° 2.500 mensuales con todo, pri
ma incluida); pero pienso que estoy sembrando para

cosechar. Me estoy jugando la gran oportunidad de mi

vida. Voy a romperme entero para que Coló Coló me

necesite y quiera quedarse conmigo . . .

Los ojos le brillan y le bailan a Juan Carlos Gan

gas.
—Podría pensarse que soy un mal agradecido con

respecto a la "U", que fue mi club de siempre, pero los

clubes terminan siendo los hombres que los dirigen. Y

conmigo no se portaron bien. No digo todos, desde lue

go; por eso no pienso en Universidad de Chile como

posibilidad futura. Me parece que ésa es historia ce

rrada. . .

Gangas llegó a la "U" en 1959 a la división más ba

ja del escalafón. Estudiaba en el Liceo N.° 6, de la

Gran Avenida. Era centro delantero "y go-lea-dor",
acentúa.

—Si, señor; nueve goles en cuatro partidos era mi

tarjeta de presentación . . .

Con la camiseta de Coló Coló parece mirar a un ho

rizonte que de repente se despejó.

-£**,-
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Sus primeros años los había vi

vido en el populoso barrio Mata

dero (Franklin con Madrid), "barrio

guapo, de hombres fortachos", re

cuerda Juan Carlos sacando pecho.

Cuando tenía cinco o seis años, se

fueron a La Granja y empezó con

el berretín del fútbol.

.

—¿Sabe usted que me llevaron a

entrenar a Coló Coló cuando era ca

bro chico?.. . Pero pasó que a to'-i

dos los encontré más malos que yo

y no volví más. . .

Un profesor de Educación Física

(José Ruiz) lo llevó a la "U".
—¿Sabe usted que nunca bajé de

subcampeón? —nos pregunta con

indisimulado orgullo, y prosigue—:;:

Hasta la cuarta especial jugué de

puntero izquierdo y siempre íui¡
scorer. Por ahí tengo otra marca

interesante: catorce goles en ocho-

partidos; para un wing no estaba,
mal,_¿no_esL cierto?. . S

d: '*

Recordarnos la aparición de Juan
Carlos Gangas en primer equipo:
—Debe haber sido en 1963 ó 64;

debuté contra Green Cross, pero mi

mejor partido fue contra Unión Es

pañola. Sinceramente, ese día me

salieron todas. Manolo Rodríguez
me dijo más de una vez: "Cabréate
de correr, pus, Gangas", y yo no me

"cabreaba" nunca. Después. . .

Después pasó lo que en muchos
casos de estrenos sensacionales.
Quedan en las retinas esas actua

ciones que es muy difícil repetir
las y aunque se juegue bien o más
o menos bien, el desempeño del ju-i
gador no satisface. Se le está juz
gando siempre en función de 'lo



que hizo". ¿No le pasó a Daniel Chi-
rinos después de aquel sensacional
debut frente a Coló Coló?...
—¿Sabe lo que me pasó a mí?

Que entré siempre asustado a la
cancha —nos dice Gangas— . Me fal

to personalidad, lo reconozco, para
sobreponerme a la fama de Pedro

y de Leonel y al comentario de la
tribuna. Quien sea el que reempla
ce a esos "medios pescaditos", ten
drá ese problema; lo van a compa
rar con ellos. Yo muchas veces oí

clarito durante el partido: "Saquen
a ese cabro que no sirve para na

da"... Tuve otro complejo: el de

mi apariencia frágil. Lucho Alamos

ponía el disco: "A este cabro le fal

tan kilos", y no lo sacaba más de

la victrola. , . Es claro que me fal
tan kilos, unos dos o tres ; pero no

por eso puede decirse que sea débil.

¿Ve? Todas esas cosas, la voz de la

tribuna (sobre todo cuando jugá-

DOS JUGADAS

"No son muchos los recuerdos

todavía —puntualiza Gangas—, pe
ro si usted me pide uno especial,
allá va. Jugaba Universidad de

Chile con Boca Juniors y empataba
a cero. Faltando unos 25 minutos

para que terminara el partido, me
mandaron a la cancha. Agarré una

pelota (jugando de puntero izquier
do, porque Leonel salió lesionado),
dejé atrás al marcador —creo que
era Simeone—, llegué a la linea de

fondo y "se la puse chanchita" al

"negro" Campos para que hiciera
el gol. Minutos después, metiéndo
me al medio, le di el pase a Pedro

Araya; entró el "chico" en veloci

dad, se dribleó a Marsolini y dejó
la cosa dos a cero. Con ese score

ganamos. Dos jugadas mías y dos

goles. Me parece que ése es el me

jor recuerdo de la primera parte de

mi carrera futbolística."

Juan Carlos Gangas dice que tie
ne un compromiso de honor con

Coló Coló y en particular con Paco

Molina, el entrenador albo, y que

para responder a él se romperá en

tero.

bamos en Santa Laura), el asunto

del peso, el pensamiento permanen
te de la gente en Araya y Leonel,
el jugar uno o dos partidos cada

vez que las velas ardían, hicieron

que nunca pudiera entrar con con

fianza. Por eso no hice huesos vie

jos, como se dice, en la "U".

Gangas se analiza a sí mismo co

mo jugador:
—Creo que mis mejores virtudes

son velocidad, facilidad de tiro y...,
no se ría, FUERZA, tal como usted

me ve, flacuchento y todo. Me es

absolutamente igual jugar a cual

quiera de los dos lados, izquierdo o

derecho, porque las dos piernas pa
tean lo mismo. ¿Defectos? Segura
mente habrá unos cuantos de los

que no me doy ni cuenta, pero sien
to los que influyen en mi juego:
soy muy mal cabeceador (y no me

conforma eso de mal de muchos...)

y me amurro cuando me dan pata
das; me pico achicándome.

"Todos tenemos un jugador pre
ferido (aun los que dicen que no

tienen ninguno) ; ¿para qué voy a

negar que me habría gustado jugar
como Garrincha? ("¡Las patitas!",
se contesta a sí mismo Juan Car

los). Una vez en Arica estaba con

ganas de driblear y los rivales se

prestaban; los diarios dijeron que

habían visto "al Garrincha chileno".

No era cierto desde luego, pero le

confieso que en el fondo me gus

tó. . . De los jugadores nacionales

de mi puesto me saco el sombrero

ante dos "chicos": Pedro Araya y

Eugenio Méndez.

Hay destinos que parecen muy

bien encaminados, que luego se

tuercen y por fin se enderezan en

forma definitiva en la línea origi

nal. Puede ser el caso del actual

puntero de Coló Coló. En divisiones

inferiores (asi como en los clubes

amateurs Juventud Sanitas y Atlé

tico Santa Ana, de Lá 'Granja) pa

reció encaminado sin duda alguna

al estrellato, adonde llegaría tar

de o temprano. Gangas fue tam

bién de ese famoso seleccionado na

cional juvenil que jugó en Colom

bia y que dio toda una generación
de jugadores hoy en Primera Divi

sión. El impulso inicial no bastó;

fue perdiendo fuerza y casi llegó

a detenerse.

—Sólo una vez me sentí de veras

desanimado —nos cuenta Gan

gas
—

. Fue cuando estuve ocho me

ses desgarrado y todo a conse-

(Continúa en la página W



FAENA D

T
GODFREY STEVENS HIZO UNA PELEA BRILLANTE,

PARA DERROTAR SIN DISCUSIÓN AL RIVAL DE

MAS PERGAMINOS QUE HA TENIDO EN SU

CARRERA BOXERIL

COMENTA

GUANTE,

Contra las cuerdas,
Stevens c o n e cta el

uppercut de izquier
da. Le fue muy difí

cil a Herrera salir de

esas situaciones, no

obstante su movili

dad.

CAPACIDAD
del Caupolicán colmada

(7.600 personas). Record absoluto

de recaudación para si boxeo en Chi

le (173 millones y algunos miles más).

Clima de tensa expectativa, agudizada

por la demora de Antonio "Mochila"

Herrera en aparecer en el ring.
Ovación clamorosa, como pocas fi

guras han sabido ganárselas, cuando

Godírey Stevens subió al cuadrilátero,
con su habitual bata azul de anchas

solapas negras. Más de siete mil pa

res de ojos convergieron hacia el rin

cón del campeón chileno y sudameri

cano de los pesos plumas, tratando de

¡WMít

anticipar en sus gestos, en su físico,
en los ademanes del manager Balbon-

tín, la predisposición del campeón pa
ra el combate.

Luego, Antonio Herrera en el ring.

Recepción cordial, con algunas mani

festaciones de desagrado; por su demo

ra, acentuadas cuando el manager y

DT del colombiano, Julio Carvajal

(chileno), rechazó los guantes, que hu

bo que cambiar.

Y tras las ceremonias de rigor, el

tañido del gong.

Allí estaba por fin Godfrey Stevens

frente a un rival de los rankings mun

diales, que había pedido insistentemen

te, pero que, es la verdad, no se lo

habían traído por un doble temor: a

que el público no respondiera, dado el

precio que había que ponerles a las lo

calidades para financiar el espectáculo
(galerías E° 12, anfiteatro E° 30 y pla
tea y ring side E° 50) y a que los

hombres del ranking estuvieran fuera

del alcance de las posibilidades pugi-
lísticas de Stevens. Se había dicho in

sistentemente durante la semana en los

corrillos del ambiente que "el viernes

17 podía morir el boxeo en Chile" si

Stevens perdía. No se trataba, por cier

to, de que no hubiese más boxeo pro

fesional, sino que una derrota (y al

gunos temían que fuera apabullante)
de la única gran carta que tenemos

alejaría a la gente del Caupolicán y

el pugilismo profesional entraría en un

largo período de oscuridad.

Godfrey Stevens sabía todo eso. Ade

más de los antecedentes del adversa

rio, tenía encima esa responsabilidad
de "defender al boxeo".

EL COMBATE

Stevens no especuló con nada. Entró

a hacer su trabajo como si tuviese al

frente a cualquiera de los rivales de

menos categoría que ha tenido en su

carrera. Asumió la iniciativa desde que
la campana "ordenó" la apertura de

la lucha; el centro del cuadr.ado fue

siempre suyo. Entró punteando con

precisión y sacando el hook. Antonio

"Mochila" Herrera a su vez desde el

primer instante hizo derroche de mo

vilidad e insinuó un latigazo de iz

quierda muy largo pero muy insis

tente, que tira aún retrocediendo.
La tónica de todo el combate .sería

ésa: Stevens buscando, tratando de bo-
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STEVENS QUEDA
IA DE LAS OBRAS
6'

BOXEO

tar esa izquierda, de acercarse, de lle

var al colombiano a su distancia. Y lo

grándolo. En el diestro bloqueo del chi

leno, en su admirable sincronización,
en el uso perfecto de su cintura (la

gran preocupación de Emilio Balbontín

durante dos semanas que seguimos el

entrenamiento del campeón >, quedaron
muchos de los recursos ofensivos de

"Mochila" Herrera.

Siempre, del primero al último round,
hubo un hombre de prestancia, de vas

tos recursos, de faena clara y positiva,
sobre el ring. Un hombre despierto, de
reacciones instantáneas, con vocación

La ceremonia del vendaje en los cama

rines. Los dos rivales, curtidos en este

oficio, estaban muy serenos.

de riesgo. Ese fue Godfrey Stevens. La

combinación de su trabajo arriba y

abajo, de ataque defendiéndose, y des

pués atacando, de variedad de golpes,
le dieron una sorprendente superiori
dad a través DE TODO EL COMBA

TE.

En la especificación de "round por

round", se verá que en nuestros apun
tes le adjudicamos a Stevens SEIS

asaltos, TRES nos parecieron equili
brados, y UNO con ligera ventaja pa
ra Herrera (el octavo)

,
más que nada

porque el chileno se relajó, dejó hacer
—nada muy trascendente—

, preparán
dose para remachar su acción con dos

rounds de brillante boxeo.

Justo es hacer constar que Antonio

Herrera, si fue superado, no fue nun

ca sometido. Por eso el combate nunca

careció de dinámica ni de colorido. Ha

bía un hombre superior, sin duda, pero
que para serlo, tenía que estar siem

pre trabajando, siempre aplicado, dan

do lo mejor de sí.

Si no tuvo grandes variaciones el

combate, si fue aflojándose el suspen

so de la víspera inmediata, fue porque
Godfrey Stevens sostuvo un mismo rit

mo
—siempre intenso— , que sólo que-



Sobre la derecha de Herrera, que esquivó con movimiento

de cuello, haciéndola pasar de largo, entra el uppercut de la

misma mano de aStevens. Fue uno de los golpes de mayor

efecto en la vasta gama exhibida por el chileno.

Recto derecho de Stevens, anticipándose a la izquierda del

colombiano. "Mochila" Herrera fue un buen adversario, pero
no significó peligro para la opción idel campeón.

LA PELEA AL DETALLE

PRIMERO.— Salen los púgiles de sus respectivos rin

cones y Stevens toma de inmediato el centro del ring, pun
teando de izquierda. Un poco abierto, Herrera se agazapa

y recibe el hook.de derecha del campeón. "Mochila*' em

pieza a mostrar su latigazo de izquierda en punta. Se le

advierte que no vaya con la cabeza en ristre y él parece

sorprendido. Hay un cruce de derechas, más neta y precisa
la de Stevens. ROUND DE STEVENS.

SEGUNDO.— Muy movedizo, Herrera impone pelea a

distancia, manteniendo la vigencia de su izquierda; Stevens,
moviendo la cintura, acorta y entra bien. .ROUND PA

REJO.

TERCERO.— Bloquea muy bien Stevens la izquierda de

Herrera y entra al cuerpo encerrándolo contra las cuerdas.

Quiere salir el colombiano, pero el cross del chileno lo re

tiene. Lucha intensa. Muy buen trabajo de Stevens a la

linea baja. ROUND DE STEVENS.

CUARTO,— Esquiva de cintura ,Stevens y remece al co

lombiano con ganchos de ambas manos; el hook de izquier
da parece trabar a Herrera. Stevens entra y sale a la dis

tancia adecuada. Levanta la cabeza de "Mochila" con dos

uppercuts. ROUND DE STEVENS MUY AMPLIO.

QUINTO.— El asalto más flojo del combate. Sólo pun
teos intrascendentes. ROUND PAREJO.

SEXTO.— Vuelve Stevens a asumir una dinámica ini

ciativa; para con los guantes la izquierda del adversario,

que bailotea mucho y retrocede. Stevens persigue locali

zando buen castigo a la línea baja. Con movimiento de

tronco hacia atrás deja corta la izquierda rival y mete una

derecha rapidísima que obliga a Herrera a buscar el clinch.
ROUND DE -STEVENS.

SÉPTIMO.— Los roces han rasmillado las dos cejas
de Stevens, que enrojecen. Persiste en la media distancia,

que a Herrera no le gusta y la rehuye. Sorpresivamente el

colombiano saca la derecha larga, pero no llega a destino,
quedando incluso en posición desairada. Lo recibe Stevens

con uppercut de derecha. ROUND DE STEVENS.

OCTAVO.— Empezó muy bien Stevens, pero por prime
ra vez Herrera asume el control del combate. Buen castigo

abajo y un gancho de derecha que Stevens no alcanza a

tapar. ROUND DE HERRERA.

NOVENO.— Retoma la iniciativa Stevens; la derecha

corta entra en pleno rostro del colombiano y lo para. Sale

"Mochila" buscando alejarse, pero el chileno le corta la

< salida con vigorosos golpes al cuerpo. Nuevamente el upper-,

cut de Stevens sorprende a Herrera. ROUND DE STEVENS.

DÉCIMO,— Sale Stevens bailoteando del rincóni.: pun
tea de izquierda; boxea con soltura y elegancia; Herrera se

mueve, amaga con la derecha, pero es más rápída^ja dé

Stevens, que llega. Gran final idél chileno. ROUND DE

STEVENS.

(Se proclama el veredicto y nadie se: mueve de su, lu

gar. Ovación atronadora para Godfrey Stcvérts,:iqúé,estre-
mece el Caupolicán.)

'*
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> AMPLIA

SUPERIORIDAD

DEL CAMPEÓN

CHILENO Y

SUDAMERICANO;

GANO SIETE

ROUNDS,

EMPATO DOS

Y PERDIÓ

LEVEMENTE

UNO (EL OCTAVO)

Las Instrucciones preliminares del re

feree Paredes, de atinada conducción.

Se quejó Herrera de que no lo dejaran
ir con la cabeza adelante, pero "donde

fueres, haz lo que vieres ..."

bró dos veces. En el cuarto y en el oc

tavo asalto. En aquél, para hacer

tres minutos sensacionales, en éste, pa

ra darse el respiro que tcdo púgil se

da en un combate de esta importan

cia. Trabajó el campeón sudamerica

no para primar siempre en todo: esti

lo, distancia, ritmo.

No caben dudas de que el campeón

llegó a éste, que se suponía era el

combate más difícil de su carrera, en

— 12 —



Kpilogo del combate: se abruzan lo.s rivales, protagonistas de una lucha intei

la espectacularldad que se suponía pero siempre de alia calidad pugilística

el máximo de afinamiento. De ahí que,
a pesar de la movilidad de "Mochila".

fueran muy pocos los golpes que per
dió. Mantuvo una actitud serena, que
le permitió ver muy bien el combate.

y por eso pegó los golpes que lanzó.

Nos pareció que el hook fue arma vi

tal, la que más molestó al colombiano,

porque fue evidente que trató de neu

tralizarla retirándose del cuerpo a

cuerpo o amarrando. Los ganchos altos
fueron también recursos de gravita
ción en el combate y llegaron netos a

destino, tanto, que en un par de opor

tunidades, por lo menos, quedó la im

presión visual de que Herrera afloja
ba sentido por esos impactos.
Stevens nunca vio en peligro su vic

toria trascendental. Fue el amo del

ring, el contralor absoluto de la pelea,
el más preciso en sus envíos, el más

variado, el que siempre hizo más por

ganar, sin reconocer ningún peligro.
Cuando terminó el combate, no ca

bían dudas del veredicto. La única cu

riosidad era conocer el puntaje. Los

jueces votaron así: Germán Lázaro:

por Stevens 200 puntos, por Herrera,

187; Octavio Aylwin: por Stevens, 201,
por Herrera 189; Humberto Begliomi-
ni: por Stevens 199, por Herrera 192.

Nuestra propia apreciación está con

la del jurado Humberto Begliomini, por
aquello que decíamos que siendo clara

la superioridad del chileno, no fue

nunca fácil. La demostración más cla

ra está en ese octavo round, en que

Stevens aflojó y el rival logró, por

única vez en el combate, hacer pre

valecer sus medios.

¡ESE CUARTO ROUND!

Antes del combate, el manager de

Herrera había insinuado que "hasta

la tercera vuelta no pasará nada, pero

de ahí en adelante "Mochila" destro

zará a Stevens". Pues bien, efectiva

mente, hasta el tercer asalto no pasó

nada trascendental; se esperaba toda

vía una acción más ofensiva del co-

i Continúa a la vuelta)
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA

REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale vista y le haremos un 10°o de descuento

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.

Juego de camisetas con números, gomuza cte. cuello redondo

o en V: infantil, E° 77,80; juvenil, E° 99,80; adultos, E° 123,80.

Europeas manga largo, E° 154,80; listadas, media manga,

E° 168,80; manga lega, E° 198,80 Juego de camisetas en ga

muza gruesa, cuello redondo o en V, E° 168,80; monga larga,
E° 205,80; listadas, 9 franjas, medía manga, E° 230,80; man

go lorga, E° 269,80, juego de camisetas en popelina indeste-

nible, E° 198,80; mongo lorga, E° 248,80; 11 franjas, E° 270,80;

nuingu lorga, E° 325,80 Pantalones con cordón, infantil, E° 8,80;
adultos, 3-4-5, E° 9,80; con cinturón, E° 10,50; tipo selección,
E° 11 ,80. Medias gruesas, re fo ría das, infantil, E° 8,50; juvenil,
E° 9,50; adultos, E° 10,50, borlón, gruesos, E° 13,50; tipo elás

tico, E° 15,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamenta
rias, fabricadas con materiales de primera, E° 60,80; de 18

coseos "Festival" especial, E° 72,40; "Super Festival", 32 cascos,

E° 83,80; pelotas de vóleibol, E° 63,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 72,40; 32 cascos, E° 79,80. 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, enteramente fo

rrados, E° 63,80; tipo europeo, E° 54,80; Flecha Sports, con

planta de goma "Dribling", tipo europeo, E° 69,80; forrados

acolchados, E° 79,80. Mallos para vóleibol, E° 115,00; baby

fútbol, E° 163,80; de fútbol reglamentaria, E° 208,00; tipo Es

tadio, E° 224,00. Cámaras para bicicletas, "Sello Aiul", 26x2.1.25,

E° 12,58; de 28x1. '2, E° 9,68; 28x1 .5b, '.1, E° 9,68. Forros 28x1.^8

'4, E° 27.80; de 28x1. 'e.U, E° 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FÚTBOL

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO
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VIENE DE LA VUELTA

lornbiano, que empezaba a ser superado, una vez que el chi

leno encontró el antídoto para eludir la izquierda en punta.
El cuarto round era el anunciado como para iniciar "la

labor de destrucción" que haría el visitante.

Y sucedió que tras el tañido del gong, Godfrey Stevens

Inició los tres minutos méis brillantes y efectivos de su ca

rrera. Fue el episodio clave. Estuvo perfecto el campeón en

su faena; dobló al colombiano con sus golpes al cuerpo, lo

cruzó arriba, salió con justa medida; golpeó con precisión
sobre su propio esquive de cintura. Allí estuvo el campeón
de Chile y Sudamérica en toda su estatura pugilística, con
su admirable vista, con su sincronización, con su aplicación
irreductible, con la corrección técnica de todos sus golpes.

Decimos que fue el round clave, porque si "Mochila"
Herrera esperaba armar en él un hipotético triunfo, debe

haberse convencido que tenía al frente a un rival de gran

capacidad, al que, con sus recursos, le sería muy difícil

superar.

STEVENS

A través del relato del combato está delineada la per
formance de Godfrey Stevens, la más valiosa de su carrera,
no sólo por la jerarquía del adversario sino por la conti

nuidad de su trabajo en un nivel muy alto.

Sabemos que en cuanto a repertorio de golpes, Ste

vens es muy completo. Los domina todos, pero pocas veces

hizo una exposición tan amplia como el viernes. Podemos

decir que edificó su trascendental victoria sobre la base de

su variedad. La izquierda punzante, el recto de derecha

en la acción frontal; el severo y funcional castigo al euer1

po; los cross de ambas manos para salir; el uppercut, en

fin, todos los impactos del vasto bagaje del chileno se

mostraron con toda su corrección técnica, su fluidez y la

oportunidad de la aplicación de cada uno.

Esta vez Godfrey Stevens no se quedó en una línea

unilateral; para cada momento del combate, para cada

alternativa, tuvo la acción justa, la correspondiente
Nos había dicho el campeón que llegaba a este com

promiso en el mejor estado que alcanzó en mucho tiempo.
No tuvo un solo problema previo (Stevens es propenso a

las dolencias estomacales y a los resfríos) . Lo confirmó

en el curso del combate, especialmente cuando los rounds

avanzaban y mantenía intactos su movilidad, sus reflejos,
su fuerza. Después del ablandamiento del octavo round, hi
zo el noveno y el décimo con toda galanura, no refugián
dose en la conciencia de su ventaja, sino sosteniendo su

ritmo y su primacía.
HERRERA

Nos desconcertó un poco. No esperábamos ver a un

púgil del tipo que se nos mostró, Pensábamos que en el

trabajo de gimnasio había escondido algo (llegando, Herre
ra dijo que él ya venía preparado y que aquí sólo haría

ejercicios de soltura) . Teníamos la idea de un hombre más

agresivo. La verdad es que "Mochila" nunca discutió la ini

ciativa. Tuvo continuidad en el movimiento, pero no en

la acción ofensiva.

En los entrenamientos lo habíamos visto trabajar en

media distancia; ya en la pelea, cedió terreno también

en ese aspecto, lo que debemos suponer que se debió a que
¡* dio cuenta pronto de que en ese terreno iba a mandar

íitevens, que es un experto.
Lo mejor de Antonio Herrera fueron su velocidad y su

izquierda recta, pero para lo que esperábamos de él, nos
p.areció incompleto. Puede ser que se haya sentido frena

do e incómodo con las advertencias de que no entrara con

la cabeza adelante, como se usa mucho de Lima al norte, y

que esto lo haya vuelto reticente. Puede ser, aunque tam

bién pensamos que con su retroceso esperara recibir de

contragolpe; Stevens avanzó muy bien armado y no dio

lugar a ser sorprendido.
Tiene un físico extraordinario para la división, con

piernas finas de bailarín y ancha caja; no cedió en lo que
sabe o en lo que pudo hacer, pero no le alcanzó para te
ner algún éxito ante el Stevens del viernes.

BLANCO ES EL COLOR... viene de la pag. 7

cuencia de una lesión mal tratada. Nunca me impa
cientó demasiado ser "el eterno suplente", aunque por
dentro me moría de ganas de jugar siempre; yo sabía

que la continuidad tendría que lograrla jugando en

Primera; que tendría que llegar a un término medio
entre lo que jugué aquella vez contra Unión Española
y otras veces cuando los hinchas gritaban que me sa

caran, porque no servía para nada. Por eso, este año
es para mí fundamental, decisivo. Este tiene que ser

el gran año de Juan Carlos Gangas. Hasta aquí vamos
bien. Voy a hacer todo lo que esté de mi parte para su

perarme cada vez más. Tengo que responderle a Coló
Coló, a Paco en particular y a mí mismo . .

4 —



EL
público esta mirando a Alfonso Lara.

Mucho tiene que ver con ese interés el entusiasmo de

su entrenador, Donato Hernández.

—En este chico —ha dicho el técnico con insistencia—

el fútbol chileno tendrá a un jugador excepcional. Usted lo

vio: e4' fuerte, hábil y tiene diecinueve años.
Por supuesto que comentarios tan elogiosos, con la pro

mesa de un futbolista de excepción, obligaron a mirar al

muchacho con atención especial, con el pensamiento pues
to en las palabras del entrenador. Y el mirarlo así consti-

cho. Pero mientras se prolongue el periodo de indefinición

de Acevedo, su compañero de zona tendrá que sufrir igual

mente las consecuencias. Por una razón muy simple: debe

"rascarse con sus propia uñas". Y ésa es una exigencia di

fícil para un muchacho que busca acomodo en un puesto,

que tiene poco fogueo y que se desarrolla en las especiales
circunstancias anotadas a través del reportaje. No hay en

ALFONSO LARA ESTA
MADURANDO EN MEDIO

CAMPO, DENTRO DE UN

AMBIENTE MUY
ESCRIBE EMAR ESPECIAL

tuye para el jugador una posibilidad de dos caras. Por un

lado, consigue despertar un interés difícil de conquistar de

buenas a primeras, y, por otro, se convierte de inmediato en

una polémica: "¿Te parece lo que dice Donato, porque en

este primer tiempo se vio poco?" "Oye, de veras que anda

bien el cabro Lara; es firme y le pega bien a la pelota".
El chico, a la larga, desarrolla su personalidad futbo

lística entre la enfática declaración del técnico, los natu

rales vaivenes de su maduración y el especial interés que

ha despertado.
Alfonso Lara llegó a Magallanes desde Pain> Viace unos

dos años. Comenzó a formar en la escuadra albiceleste por

la punta izquierda. Vimos entonces a un puntero laborioso,

de un gran espíritu de colaboración, dentro del clásico espí
ritu guerrero magallánico.

Por alguna necesidad eventual debió ir a marcar so

bre la banda izquierda. Y con derroche de energías la cu

brió completa a lo largo, llamando la atención. Ya enton

ces surgían elementos de juicio interesantes: fútbol, fortale

za, espíritu combativo.

Más tarde, ahora, su aparición en el medio campo,

moviéndose por la izquierda. Y, además de todos los fenó

menos anotados en que hoy se desenvuelve su carrera, el

joven mediocampista se enfrenta a otra dificultad especia-
lísima: el panorama no se está dando claro para el equipo
en la mitad de ia cancha.

El tema da para especular mucho y entre los simpatizan
tes magallánicos es asunto polémico. El equipo desarmó su

medio campo al deshacerse de Ampuero y Dagnino. Nuestra

personal impresión es que Ampuero, a despecho de sus años

de fútbol, es un elemento útilísimo. Cinchador, obediente

más que nadie a la instrucción táctica, de mucha fuerza

para plegarse a las lineas de ataque o defensa y hombre

de tremendo espíritu agresivo, contagioso. Lo de Dagnino no

parece tan claro, pues muchas veces la acción rápida, la

fluidez, la veloz armonía del juego colectivo, <=e vieron en

trabadas por un jugador hábil pero excesivamente persona

lista. Sea cual fuere la crítica, es indudable que se trata de

un buen jugador, que, en pareja con Ampuero, fue todo un

barómetro del rendimiento de todo el cuadro.

La dupla ya no está. La ausencia de uno pudo ser sola

mente cuestión de completar el acompañamiento, pero la

eliminación de ambos significa necesariamente ir a una re

visión total del esquema del conjunto. En eso está Maga
llanes y en lo mismo está Lara.

Acevedo, con quien forma el nuevo mediocampista, no

alcanza todavía a satisfacer. Aunque es técnico y hábil, no

consigue gravitar en forma determinante, como podia ha

cerlo con su facilidad en el juego de área, traducida en go
les que fueron importantes. En medio campo es necesario

otro trajín, otra fibra, en los cuales Acevedo aún no se aco

moda y quizas sea difícil que lo consiga, a no mediar un

vuelco muy especial en su personalidad futbolística.

De un buen jugador, claro, puede esperarse siempre mu-

m%*

"J&l**^

este estado de cosas quién lo dirija, en quién pueda apoyarse
en la cancha; requiere de una iniciativa que a estas alturas
de esta carrera lo hace descomponerse a veces.

Por eso es que los buenos augurios del técnico no en

cuentran eco inmediato en las tribunas todavía. Lara a veces

desaparece. Ahora que, cuando se ve, se ve en serio: llena
la vista, desborda. Quita mucho, con seguridad y sobriedad
(no se desdibuja en la emergencia del quite), y sabe subir

con la pelota, infundiendo la sensación de agresividad y
fortaleza. La entrega bien y —quizás la nota más espectacu
lar— tiene disparo y lo saca con facilidad en posiciones di

fíciles. Parece de esos jugadores que, una vez afirmados

realmente, conscientes de su papel, llegan a gravitar pode
rosamente en la estructura y en los objetivos del cuadro.

Pero, por cierto, se está haciendo. Claro que dentro de

circunstancias muy especiales, que deberá superar satisfac

toriamente. Y una muv importante: que el público lo está

mirando.
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"N MIS años mozos me gustaba, an-

1 tes de las peleas, irme a los cama

rines y charlar con los boxeadores, con

sus ayudantes, con el entrenador. Sue

le uno, en estas Incursiones, ver cosas

muy curiosas, reacciones extrañas. Hay
boxeadores que, antes de un encuentro,

son insoportables, están llenos de ner

vios, provocan líos, tienen rabietas. Y

después todo eso la- olvidan por com

pleto y vuelven, incluso, a ser mucha

chos apacibles y gentiles. Recuerdo que

en aquel año en que De la Fuente efec

tuó unas selecciones de jóvenes profe
sionales de los pesos gallo y pluma,

llegaron a la final de los 57 kilos Ma

nolo Castillo y Manuel Santlbáñez. Es

te último, un nortino muy bravo, tenía

todas l.as trazas de llegar a ser ídolo.

Como aficionado había obtenido victo

rias espectaculares; el chico tenía eso

que es tan Importante en el boxeo:

"gancho". Todo el mundo pensaba que

iba a arrasar con Manolo, que se veía

muy endeble, hasta frío, en sus com

bates. Yo estuve en el camarín de Cas

tillo antes de la pelea y me asombró

su tranquilidad.
—Parece que no tiene usted preocu

paciones —le dije— . Todos andan di

ciendo que Santlbáñez lo va a llenar

de golpes . . .

Castillo sonrió y me respondió:
—Están todos equivocados. Conozco

muy bien al nortino, lo he visto varias í

veces y sé que lo debo ganar con faci

lidad. Es muy simple, me lo sé de me

moria. Esto, es claro, se lo digo a us

ted, entre nosotros, no es para que .lo

publique. Pero tenga la certeza abso

luta de que voy a ganar. Nunca me he

sentido más seguro antes de una pe

lea. Por eso me ve usted tan tran

quilo.
Y era cierto. Castillo venció en esa

final y la pelea no llegó al término

estipulado. Fue una victoria fácil y con

tundente, y viéndola, me pude explicar
la tranquilidad de Manolo.

DICEN que Jack Dempsey, antes de

sus encuentros, era un individuo Iras

cible, que no conocía ni a sus más ín

timos amigos, que no hablaba. Según
Jack Kearns, el hombre que lo llevó a

la cumbre, el gran Jack necesitaba que

le pegaran un buen mamporro comen-

que haya sido así y sólo sería' cosa de

regresó al ring, después de que el gi
gante argentino lo sacó por entre las

cuerdas, comenzó una faena implaca
ble y tremenda, que liquidó a su opo
nente en pocos minutos.

caba la hora de su combate y no ha- I Era algo serio.

HJBgliBflJgBaBBafiHHB

Había olvidado decir que lo desperta

ran...

Pero una vez yo vi a Antonio dife

rente. Fue en su primer encuentro con

Raúl Landini, que se efectuó en los

Campos de Sports, de Ñuñoa. Fui a ver

lo al camarín, lo saludé, le dije dos o

tres cosas y ni me contestó. Como si

nunca me hubiera conocido. Hablé con

Héctor Rodríguez un rato.

—Déjalo —me dijo "Jajá"— ; no le

digas nada, que no está para charlas.

Cuando Iba hacia el ring me lo vol

ví a topar y ni me miró. Lo mismo les

sucedió a otros amigos que quisieron
saludarlo. ¿Qué había sucedido? Pues,

que había tenido un atraso serio en

los entrenamientos. Boxeando con Ca-

rabantes, en un encontrón de cabezas se

Seguía con la cantinela de la dure

za del sureño, con que no podía ga

nar.

—Si ve que me está pegando mucho

—le decía a su manager
—

,
me retira.

No quiero que me haga pedazos. Me

retira, no más. . .

Se movía de un lado para otro, lue

go se sentaba y se quedaba silencio

so y mustio y en seguida volvía a las

lamentaciones. Parecía seguro de la

derrota y de que había sido un dispa
rate el haber aceptado pelear con To-

rrijos.
Por fortuna, no bien llegaba a su rin

cón, se le olvidaban todos los presa

gios, se tranquilizaba y, apenas sona

ba el gong, era otro. Esa vez, en el se

gundo round, metió su gancho izquier-

Manoío Castillo, un hombre r?r. frías rr.vr.r,ic,r,r,5 antes fie. enhir rí rín¡"~

había roto una ceja y eso lo obligó a no

hacer guantes durante seis o siete días.

Lo imperfecto de su preparación lo te
nía preocupado, no se sentía en pleni
tud y, durante la pelea, esto pudo ad-

MWMrWBPfl Ff^S ltí ' 'ffra*ffwi *™mBBlllIa
que, olvidando su estilo, Antonio lo

ior

delante, consiguió ganar.

NORBERTO Tapia, siendo un hom

bre tranquilo, muy gentil, muy sensa

to en su vida diaria, en el camarín, an-
aar aann npl.q ...... an.

recia que estuviera con

mIMSmSm
encontraron durmiendo plácidamente, I que yo, me va a destrozar

do a la quijada del osornlno y lo dejó
K. O.

LA SERENIDAD del "Cabro" San

io encontraba, durmiendo. Acostum

braba llegar temprano al local, arre

glaba la mesa de masajes, se tendía

en ella, bien abrigado y en seguida se

largaba a dormir. Que lo despertaran
cuando llegara el momento de ir al

ring.
Carlos Uiabeaga jamás perdía su

........ .......u.. au.quc Kt IJUtrilUU UI1B.1-

ja" era así siempre. Le gustaba reír,

■Mv''i'i7liiil^1l'Hl'lWfflJÍ-l
boxear era muy fácil. Y cuando uno Iba



NOTAS ÁRCTICAS
EL

entrenador del Estadio Manquehue, Walter Fritsch, partió por dos me

ses a Alemania. Aprovecha el pasaje que le correspondía a Iván Moreno,

y que fue costeado por su club y la Federación de Atletismo. Como al final el

viaje de Moreno y de los demás componentes del agrupo que ahora están en

Alemania corrió por cuenta de la embajada de ese país, en un gesto muy loa

ble el "Mono" cedió su boleto al coach de Manquehue.
En su itinerario por la República Federal, Fritsch tiene planeado visitar va

rios de toa centros deportivos más Importantes. Su primer paso es ir a Colonia,

donde están nuestros compatriotas, y observar el traba-jo que realizan en la

Escuela de Deportes. Después a Maínz, ciudad nortina, cerca del Báltico, don

de tiene amigos y conoce varios entrenadores de la época en que él estudiaba

en ese lugar.
Allí le interesa principalmente conocer la relación que existe entre el atleta,

el colegio o universidad y el club en el cual se desempeña. Factor que en nues

tro país siempre es de engorrosa solución, y del que Fritsch desea tener una

visión amplia para su posible aplicación en Chile. De ahí a otras partes, don

de quiere mirar .acuciosamente el trabajo de los lanzadores en especial. Con sólo

dos meses, seguro que el tiempo se le hará cortísimo.
—oOo—

Los enormes deseos de competir quedaron demostrados por el gran núme

ro de participantes que se dieron cita en el Stade Francais al torneo de pre

paración que fue organizado por ese club. Los "líos" producidos en el seno de

la directiva del atletismo santiagulno tenían paralizados a los cultores de este

deporte, por eso al primer llamado acudieron en masa.

Hasta ahora, en lo que va corrido del año, solamente se habían limitado a

los entrenamientos, lo que resulta insuficiente. Lo más .importante es el con

tacto directo con elementos de otras tiendas para ir evaluando las marcas y

poder hacer proyecciones más concretas. Y esto sólo se consigue compitiendo.
Es de esperar que otros clubes organicen esta clase de competencias, a falta

de un llamado oficial.
—oOo—

Pese a que este torneo contó con mucho contingente, las marcas fueron

nada más que regulares. Pero, eso sí, hubo elementos que sobresalieron nítida

mente, demostrando que su grado de preparación y condiciones se mantienen

al día. Es el caso de Patricio Saavedra, que cumplió una buena actuación. El

vallista se impuso en los 80 y 300 metros planos. En la primera prueba registró
8"7 décimas, y en la segunda, 34"3, marea que está a sólo 2" del record de

ChUe, en poder de Hugo Krauss, desde 1954, puesto en pista de ceniza. Esta

performance de Saavedra "le augura buenos registros para el resto del año.

Otro de los que destacaron fue Miguel González, de Universidad Técnica,

que se adjudicó los 3.000 metros con 8'50"3. En el transcurso de la prueba
González protagonizó un duelo espectacular con el juvenil Víctor Ríos, a quien
sólo doblegó en la meta. Ríos llegó pisándole los talones, y la diferencia de

tiempo fue muy poca: una décima de segundo. Esta marea del atleta, del Stade

Francais (8'50"4) es record de Chile juvenil y queda ¡I 3 segundos 4 décimas del

record sudamericano juvenil. El primer registro no podrá ser homologado por

haber sido colocado en competencia con adultos.
—oOo—

Victoria Roa está insinuando en toda competencia que interviene las ver

daderas proyecciones que puede tener en el atletismo nacional. En el torneo

preparatorio para colegios particulares batió el record de Chile juvenil en los

80 metros planos por 7 décimas. Registró pata, la prueba, 10". El anterior

(10"7) estaba en poder de Cecilia Monteclnos (1964)-, Cecilia Diugicevic (1966)

y Verónica Arenas (1967). Terminada su actuación en el Estadio Nacional, se

dirigió rápidamente al torneo del Stade, y ya casi sin energías participó en los

150 metros, que ganó con 18"7.

En un torneo anterior, en el mismo Stade, se impuso en los 100 metros con

un tiempo espectacular para pista de pasto: 12"2 décimas, que está casi al

filo del record de Chile categoría adulta, y que se mantiene por espacio de

23 años. Este pertenece a Annegret Weller desde 1945 y el tiempo es de 11"9.

Vicky, con sus 17 años, es la figura que apunta para "reina" de las pistas dentro

de poco.

Siempre existen atletas que se están quejando de los problemas de trabajo

o de estudios que los afligen y que no les permiten entrenar en forma regular.

Andrés Larraín, del Atlético Santiago, es un caso ejemplar de cómo solucio

narlos para no perder el "training". El ex seleccionado chileno del decatlón

está trabajando en una empresa construatora que tiene su campo de acción en

la Zona Sur. Larraín debe viajar constantemente entre Concepción y Temu

co, debe mantenerse un poco alejado de la capital y de su club por largos pe-

Sin embargo, durante esos viajes se entrena. Y lo hace de la siguiente

manera: como ahora se está especializando en lanzamientos, hecha en la ma

leta de su auto las pesas, el disco y la bala, y en la primera oportunidad los

saca y comienza el entrenamiento. A veces lo hace en la orilla del camino. En

otaras se estaciona a la vera de un potrero adecuado y coire y hace lanzamien

tos ahí mismo, lo que le permite mantenerse en forma adecuada.

Larraín dice: "Cuando se quiere, todo se puede". Y ante esta premisa no

hay peros que valgan.
—oOo—

Muy entusiasmado está practicando Ricardo Delpiano, mediofondista de

Atlético Santiago. Su actuación en el torneo de preparación lo dejó conforme

y cree que esta temporada será buena para sus pretensiones. Su entrenador,

Mario Lobos, le aplica un entrenamiento como nunca tuvo antes. Ahora tra

baja con pesas y también efectúa regularmente cross-country, por eso dice don

Mario que este año deberá bajar todas sus marcas.

Víctor Ríos es una figura que se

esta confirmando cada día mas.

Aunque todavía milita en la cate

goría juvenil, sus marcas actuales

le permiten cotejarse de igual a

igual con los adultos. En el grabado
se observa adjudicándose una de

las series de 800 metros planos so

bre Eduardo Méndez, de Uruguay,

en el último torneo sudamericano,

efectuado en ese país.
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EL CAMPEONATO PROVINCIAL

REMEZÓN EN LA
ha recuperado su celebrada velocidad.

Y por allí habría que buscar la médu

la de esta legitima victoria temuquen-
se. Bien armado atrás él cuadro sure

ño, resistió sin ana^ustias el envío ini

cial, que es clásico en los wanderinos.

Y terminó primando en todos los sec

tores del campo. Cortázar y Leal fue

ron más que Porcel de Peralta y Pé

rez, más rápidos de imaginación y de

movimientos.

El juego largo, explosivo, para las

entradas de Mario Ramírez y D'As

censo, principalmente, dejó sistemáti

camente atrás a la defensa porteña,
produciéndose así ese 3-0 que por el

momento tiene gran trascendencia pa
ra el Provincial.

Gran estirada de Ernesto Díaz, arquero de Ran

gers, en un remate de Pagani. Deportes Concep
ción fue superado en el medio «ampo y no tuvo

proyección para salir del empate a 1.

La defensa de Green Cross, muy bien plantada,
anuló las intenciones iniciales de Wanderers, Des

pués, goleó (3-0). En el grabado, Ismael Pérez se

ha adelantando, pero le cierran el camino Urra y
Magna.

NADA
anormal ¡en Playa Ancha.

Buen campo, buen arbitraje, sin

lesionados, sin incidentes. Y ni siquie
ra, apreciando los detalles del partido,
el resultado, con haber sorprendido,

Suede
considerarse fuera de la norma-

dad. Oreen Cross de Temuco fue más

equipo, más ágil, más rápido, con más

espíritu creador, con más equilibrio, y
ganó merecidamente.

Los triunfos,, muchas -veces, empa
ñan el fondo de las cosas. Por ejem
plo, no se habia dado la oportunidad
de apreciar lo lento del inediocampo
wanderino con Porcael de Peralta e Is
mael Pérez, como que tampoco Eduar
do Herrera Cel lateral izquierdo) no

En acción individual, Fino consigue el empate pa
ra so cuadro, al filo de los 90 minutos. Se despren
dió de Villalba y de derecha borló la salida de
Astorga.

O'HIGGINS empató con Huachipato
—pudo perder— , pero aún asi conser

vó el liderato del torneo, ahora en ca

rácter de absoluto. Animado match el
del Estadio Braden, que lo salvó para
el conjunto local justamente la alter
nativa de ser puntero exclusivo. Por

que los celestes no se resignaron nun

ca a perder. Corrían ya los 87 minutos
cuando Pino se fue adentro driblean-

do adversarios —incluso al arquero—

y dejó el marcador en 2 a 2.

Buen match de punta a punta, con

el mejor Huachipato que se ha visto

en el campeonato y el mismo O'Hig
gins sin estrellas, pero animado de una

admirable mística, además de dotado
de un espléndido estado atlético.

s



CIMA
DEBE haber tenido importancia para el partido de La

Portada el amistoso que jugaron antes de iniciarse el cam
peonato Deportes La Serena y Unión San Felipe. Entonces
los granates de Pedro Morales ganaron con comodidad y
entraron a considerar a los aconcagüinos como uno de los
rivales más a su alcance cuando llegara la lucha por la
clasificación. En pocas palabras, los serenenses —

según nos

dijeron hace un par de semanas— "no tenían ningún res

peto" por los sanfelipeños. Y lo demostraron el domingo.
Aunque la expresión cabal de la superioridad local vino
a concretarse en los últimos minutos del partido ^1 a 0
estuvieron hasta los 32' del primer tiempo— , la victoria
serénense nunca estuvo en duda ni en peligro. La veloci
dad del Joven conjunto nortino fue arma más que sufi
ciente para que el resultado estuviera latente en todo mo

mento.

El 3-0* se ajusta a lo que fue el partido; queda para
los aconcagüinos el único y peregrino consuelo de que el ter
cer gol se lo hicieron cuando estaban con 9 hombres (expul
sados FIgueroa a los 40' y Martínez a los 42' del segundo
tiempo, cuando ya el partido estaba decidido).

AUNQUE sólo hubo dos goles (uno de cada uno) y
Everton llegó a La Calera consciente de sus debilidades,
a defenderse, el partido resultó más interesante de lo que

podría presumirse. Mucho trajín, mucho afán, mucha ex

pectativa. Lamentablemente para el conjunto de UnlaSn
Calera su ataque tiene un solo realizador —Osvaldo Cas-

taro— , y sobre él reoae siempre la responsabilidad del

gol. Castro cumplió —hizo el tanto calerano y otro tiro

suyo dio en un poste—, pero nadie más se animó ni siquie
ra a probar. . .

Porfiando por asegurar el resultado, Unión Calera hu-
1» de resignarse a ver cómo el oportuno Henry le daba
el empate a Everton.

GREEN CROSS DE

TEMUCO DIO LA

DOBLE SORPRESA

GANO A WANDERERS

EN PLAYA ANCHA Y

LO GANO BIEN.

O'HIGGINS, LÍDER

ABSOLUTO.

AL PUBLICO PENQUIS-

TA NO LE SATISFACEN

LOS EMPATES.

CONCEPCIÓN,— Los morados ingre
saron _al campo de Collao bajo una

ovación, cerrada y al final regresaron
al Vestuario bajo uti clima frío, casi

Indiferente, pese a que estaba claro

en el marcador el "CONCEPCIÓN 1,
RANGERS 1". Es que el público pen-

qulsta se ha puesto exigente, dema

siado exigente, y en esta ocasión con

mayor razón, cuando frente a los tai-

quinos, el cuadro de la casa comenzó

arrollando y luego bajó y no tuvo con

tinuidad para los 90 minutos. D. Con

cepción, más que ganar un punto, dejó
irse uno y estuvo en un tris de que
se le fueran dos. Porque en la retina
del aficionado primó el empuje, la re

acción vigorosa de Rangers para cam

biar la suerte y hasta buscar la defi
nición.

Se jugó bajo un clima primaveral,
bonito sol y cancha apta, datos que
son importantes cuamdo de comentar

partidos en Collao se trata. Sin fac
tores ajenos, D. Concepción lució fuer
za de equipo hasta el momento que
hizo el gol, ventaja que pareció caerle

mal, por cuanto en lugar de aumentar
su producción, la disminuyó. "Jugar
para Pagani" podría ser el slogan de
los morados, pero en esa modalidad

perdieron fuerza ofensiva de conjunto,
ya que insistiendo en el juego alto (pa
ra la cabeza del rosarino), los defen
sas de Rangers "se hicieron la Amé
rica". Y el ariete mostró desincroni
zación y terminó malogrando algunas
ocasiones propicias que se le crearon

expresamente.

Repetido en el accionar el cuadro lo

cal, con pelotas largas o altas para

Pagani o Acuña o aperturas hacia

Hoffmann, para los consabidos cen-

(Continúa en la página 32)
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INCONTABLES OCASIONES PERDIÓ

LA "U", ESPECIALMENTE EN EL

PRIMER TIEMPO

SOLO
.faltaba por ver cómo irían las cosas con Carlos

Campos. Por una u otra causa, no habia podido Uni

versidad de Chile contar con su centrodelantero, de mane

ra que cabían excusas a la deplorable campaña que viene

cumpliendo el campeón profesional. ¿Qué decir ahora en

descargo de esta nueva derrota?

El equipo jugó con empeño; ocasiones de gol las tuvo

numerosas, especialmente en el primer tiempo; tampoco

puede objetarse la calidad del juego en ese lapso, como

ocurriría en la segunda parte, cuando el desaliento y la

desesperación comenzaron una vez más a apoderarse de

sus defensores, porque vimos repetidos avances clásicos,

jugadas perfectamente combinadas, en las que los defensores

albicelestes iban quedando en el camino, ya sin probabili

dades, pero obstinada, caprichosamente, la pelota no entró.

Veamos algunos ejemplos.
En la primera jugada del match, una vistosa combina

ción entre Juan Rodriguez y Pedro Araya dejó al puntero
en condiciones de enfrentar a Troilo sin más rivales veci
nos. Bien la tocó Araya cuando Troilo abandonó su valla,
haciéndole pasar el balón por debajo de su cuerpo, pero ahí
estuvo el vertical como primera clarinada anunciadora de

que el infortunio sigue reinando en el clan azul.

Apenas transcurrían 6 minutos de juego y ya tuvimos
la segunda. Se fue Lasso como puntero izquierdo. Ni Rosales
ni Scardulla lograron frenar la carrera del ecuatoriano,

que llegó a la linea y buscó el centro en dirección a Pedro

Araya que irrumpía por allí. El zurdazo del puntero llegó
a las mallas, pero el banderín de uno de los guardalíneas
señaló que la ubicación de Lasso, luego de tirar el centro,

pudo haber molestado al arquero. Off-side de presencia.
Dos minutos más tarde se invierte la jugada. Es Araya
quien le obsequia el gol a Félix Lasso, pero su disparo, si

— 20'
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ESCRIBE

BRABANTE

Mucho se esperaba de

Carlos Campos. Suspira
ba la hinchada, atribu

yendo a la ausencia del

fornido piloto azul la

causa de las desventu

ras del campeón. Volvió

Campos y no pasó nada

como en la escena, pese
a su empeño.

MAGALLANES, EN SU PRIMERA

ENTRADA A FONDO, LLEGO A LAS

MALLAS DE SOSA: 2 A 1 LA CUENTA

bien venció a Troilo, fue devuelto por uno de los verticales.

Y ya iban tres.

Pasados los 20 minutos de juego se anota la primera
incursión de mérito del ataque académico. Francisco Gal

dámez, el único que llegó a pertui-bar a la retaguardia

universitaria, dejó atrás a Juan Rodríguez, siendo derri

bado innecesariamente por Gallardo dentro del área. Penal,

que el mismo Galdámez convirtió.

Hubo también otra ocasión en que un forward de Ma

gallanes entró en el área adversaria. Ella sucedió a la al

tura de la media hora de juego, en que se vio a Sosa in

tervenir por primera vez, al lanzarse a los pies de Garro.

Y no hubo más en esa primera parte, ya que el juego,
como ocurriría antes y después de ese lapso, transcurrió

integro en las inmediaciones de las 18 yardas de Maga
llanes.

Pero faltaba otro palo más. Fue a los 39', cuando Leo

nel Sánchez tomó un tiro libre desde la derecha, produ
ciéndose un amontonamiento que resolvió Roberto Troilo

rechazando con los puños. Su rechazo llegó a la cabeza de

Gallardo, adelantado, quien impulsó el balón por sobre el

meta, pero una vez más el capricho pudo más que la co

rrecta maniobra del zaguero, porque la parábola, si bien

terminó en las espaldas del arquero, dio en la arista su

perior del travesano, siguiendo luego su camino al "out".

La desgracia, pues, siguió persiguiendo a Universidad

de Chile en ese primer tiempo, del momento que. como

lo anticipáramos, había jugado con tranquilidad, llevando

el juego de modo de achicar a la fuerte defensa albiceleste,

antes que agrandarla como ocurriría en la segunda parte,
cuando ya los nervios pudieron más que la clase de los

defensores azules. Más todavía cuando Magallanes, nue-

(Continúa en la página 34)
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Notable desempeño le cupo a Manuel

González el domingo. Fué el mejor
chileno en los mil metros (1'15"2), y

trabajó inteligentemente para llevar al

triunfo a Juan Arrué en los 50 kiló

metros.

ALEGRÍA PARA GENTE

DOS RECORDS DE PISTA EN EL VELÓDROMO: LOS MIL A RELOJ DE JUAN

JOSÉ PITTARO Y LOS 50 KILÓMETROS DE JUAN ARRUE, ANTICIPOS DE

UN GRAN CICLISMO.



NOTABLE FAENA DE MANUEL GONZÁLEZ. EL "NOVICIO" DE

HOMITAL. EL CIRCUITO LAS CONDES. JUAN VMDES, HUGO!

RUBIO Y OTRAS COSAS.

LOS
"pavos" se cuelan por entre los

tablones destruidos por acción

del tiempo, pero la gente no hace ca

so. Los dirigentes' se encogen de hom

bros ante la observación y el inútil

afán de los carabineros por impedir
lo. Total, todos están más que confor

mes con esa verdadera promoción que

el Estadio Nacional le está entregando
al ciclismo una vez que termina el

fútbol. Años y años en tablones va

cíos, y desde hace unas fechas con el

cemento del velódromo negreando de

un público entusiasta que ya va en

trando en el secreto de un pelotón que

gira o que ya entiende de las reba

jas de las décimas de segundo en los

cronómetros.

Gente buena que sufrió durante años

y que ahora sonríe satisfecha ante un

deporte que crece.

Dos records le pusieron la firma a

una gran noche del ciclismo chileno.

Uno, el de los mil metros a reloj, que
rebajó la antigua marca de Hernán

Massanés, por allá por 1957. 1'12"8 fue

el registro que resistió los años sin

velódromo, pese al de San Eugenio.
1'12"5, con parciales de 26"-22"-23" 5,
contra 1'13"2 (27"-23"-23"2) de Vicen

te Chancay, en el esperado duelo en

tre ambos especialistas argentinos, que
al igual que en los buenos tiempos an
teriores a la ampliación del estadio

para el Mundial del 62, prefieren venir

a Chile para mejorar sus marcas o

para tener el apoyo que el público ar-

(¿entino les niega. Desgraciadamente,
esta vez Chancay no fue el invencible

corredor de otras veces. Convalecien

te de una gripe, recién recupera su

mejor estado. Esto por una parte, ya

que en general los progresos alcan

zados por Pittaro y por los pedaleros
chilenos determinaron que por prime
ra vez saliera de un velódromo chile

no derrotado.

Porque fue también lo que le ocu

rrió en los 50 kilómetros, superado por
el mejor recorrido de Juan Arrué, Or
lando Guzmán, Héctor Pérez y Luis

Sepúlveda. Pero no fue eso lo más

importante, ya que, equipo por equipo
Audax Italiano y también Bata se

mostraron mucho más fuertes que el

cuarteto sanjuanino. Chancay resultó

superado en el sprint por Juan Arrué

todas las veces en que ambos entraron

en punta al embalaje. Así ocurrió en el

sexto, séptimo, octavo, décimo y úl

timo, cuando siempre imperó la velo

cidad del campeón chileno en esas lle

gadas electrizantes.

No obstante el triunfo de Arrué, no
hay duda que éste a lo mejor no se

habría producido sin el trabajo cere

bral y diabólico de Manuel González,
quer arrastró a Vicente Chancay a per
der una vuelta, pegándosele a su rue

da hasta romperle los nervios al cam

peón sanjuanino. ¿Cómo ocurrió aque
llo?

Hasta el séptimo embalaje, un gru

po de nueve corredores, en que se in

cluían Chancay, Pittaro, Manuel Gon

zález, Arrué, Héctor Pérez, Mariano

Espinoza, Hugo Rubio, Osear Castillo

y Raúl Jorquera, había obtenido uña
vuelta sobre el pelotón. Por puntos, el

triunfo pertenecía a Vicente Chancay:
16 puntos contra 13 de González y &

de Arrué. De seguir así las cosas, la

segunda parte de la prueba no haría

sino confirmar el triunfo del sanjua
nino. Cuando se fueron Arrué y Guz

mán primero y León-Sepúlveda en se

guida, habia intentado Vicente Chan

cay impedir esas fugas, pero la mo

lesta presencia de González en su rue

da le fue permitiendo al cuarteto en

fuga lograr sus propósitos, y si Arrué-

(Continúa en ¡a -página 341
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TODO MUY LÓGICO
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RIVA-

'

LES DERIVARON1 EN UN 4-2 DE COLÓ i

COLÓ SOBRE PALESTINO QUE NO í

SORPRENDE. i

1 SOS tiros eñ los palos!".

i-—¿ Fue- la expresión de lamento
;
de Palestino, ante el supuesto infor

tunio de la derrota ante Coló Coló.

Esos tiros eñ los palos fueron tres:

Riveros, Torres y Jiménez, a los 12',
14 y 16 minutos del segundo tiempo. A

los 20', Zelada dejó la cuenta tres a

uno. Historia repetida: el equipo que

busca afanosamente el empate y que
se ■ encuentra en mayor desventaja
cuando parece a punto de conseguir
el gol.
En fin, razonable lamento. Pero

"esos tiras en los palos" son sólo un

capítulo en los noventa minutos de

juego, y en ningún momento com

prometen la legitimidad del 4-2 colo-

Relativa comodidad tuvo la defensa de Coló Coló, para

devolver el juego, por la parsimonia del de Palestino,

rota solo por Villagarcía y por el paraguayo (aunque és

te sin ningún tino). En el grabado Cruz rechaza anti

cipándose a Coll.

El gol clave: Zelada "peinó" una pelota que mandó al

área Valenzuela. Importantísimo el gol, porque en esos

momentos lo más lógico parecía el empate de Palestino.

Allí se definió el partido irremediablemente.

Otra vez Jiménez buscando entrada, ahora entre Mazza

—que había bajado a la defensa— , y Valentini— . Buen

partido del ex colocolino, al que el ritmo de su nuevo

equipo le acomoda muy bien.
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JUEGO BIEN TRABADO PERO DE

TRAMITE MUY LENTO DE PALESTI

NO, EN CONTRASTE CON LA PUJAN

TE Y GUERRERA DISPOSICIÓN ALBA.

Frisca?
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Va. Jateatli 9ÍJ^.Ml(lto|Étóe.*alW»l' iiiJ isiitSó aje los aconle-

M^«i:Var':^t''«W^'JHmeáea en ¡ustión
^t.#«Mbibc^jíilibt ^de las mejores del pw-

^-"flíí&Jaf d^*ttSw*%'?¿»> 3T cuando Smntanaler
t>» a los pies,, remató, fiando la pelota en el tra-

„ y„y_y

AUNQUE VIVIÓ UN MO-

MENTO DE PELIGRO,
COLÓ COLÓ FUE SIE

PRE DUEÑO DE L

SITUACIÓN.

No estuvo afortunado el pilot
anterior había hecho un partido muy bueno. :Se le Ve apre
miando a Santander, pero el arquero se quedara, con la pe-;
Iota.

colino. La real diferencia no éstuv

el presumible resultado del enfrentamiento dé dos esti

los tan característicos.
Lá verdad es que —aunque el resultado no sorpren

da— el. partido se esperaba con nerviosismo. Palestino

viene haciendo buena .campaña y su trabajo convence. La

base de su éxito radica en un solvente comportamiento
defensivo y en un medio campo hábil, sabio y numeroso.

El equipo, entonces, se defiende bien y sé adueña fácilmen
te de la pelota.
Pero... a Coló Coló no se le puede jugar sin un míni

mo de velocidad. Y no la tuvo Palestino.

Sucedió algo muy simple. Los tricolores tuvieron la

pelota y la trabajaron bien en, la proyección hacia el área
alba. Pero con tal lentitud, que siempre se permitió la

formación compacta del bloque defensivo colocolino. Ade

máis de que esa defensa es despierta por las bandas (Va-

lentiní, González), y se afirma la dupla de centrales (Cruz,
Piriz) . Por cierto que nunca hubo huecos para cuando el

ataque palestinista quiso darle profundidad a la pelo
ta. Tanto, que terminó por buscar mejor suerte en la

entrada individual (el más agresivo fue Jiménez) y el dis

paro de distancia (con uno larguísimo consiguió Villa-

garcía el empate transitorio a un gol).
El panorama, así las cosas, se dio para Coló Coló, que

tuvo espacio y tiempo para ensayar lo que sabe. Y eso que
"sabe" se tradujo en balones siempre bien colocados por
Valdés para las entradas de Beiruth o Zelada, especialmen
te. Los albos, en verdad, np tuvieron necesidad de ensa

yar otro procedimiento más complicado para llegar has

ta Juan Carlos Moreno. No había necesidad de mayor es-

PEOR EL REMEDIO.

"Saqué a Víctor (Castañeda) porque estimé que
había tenido mucho trabajo y estaba bajando. Por '■■'.'

eso hice entrar a Gerardo (Castañeda). Ahora, sí me
equivoqué..."
Realmente Adolfo Rodríguez se equivocó: si había

problemas por la banda derecha con Víctor Casta

ñeda, más hubo después con Gerardo.

fuerzo. La lentitud de avance, de Palestino siempre que
bró al equipo en dos bien . definidas líneas de ; cuatro za

gueros y otra de seis hombres que avanzaban. La zaga tri-

desnuda ante la carga colocolina. Valdés no tuvo pro
blemas para jugar la pelota, y Beiruth y Zelada fueron

siempre a un enfrentamiento individual con los zagueros,
sin más trámite, sin otro obstáculo que vencer. Bastaba

prácticamente ese trío (Valdés-Beiruth-Zeladá) para des
armar toda la estructura palestinista, sin que fuera nece

saria una mayor gravitación de los argentinos Mario Ro

dríguez y Mazza (que debutó oficialmente por la banda

derecha, sin ninguna fortuna)..
Tuvo Coló Coló, además, la ventaja de un gol tem

pranero: corrían cinco minutos cuando Beiruth disparó
por entre Ahumada y Cortés, luego de recibir un pasé
largo y profundo, de Aravena. Por supuesto, se vio én ade

lante con un equipo obligado al empate, .obligado a ávan- fe

zar. Y como Palestino lo hace con lentitud extrema, es

fácil imaginarse el esquema del partido.
El empate (Villagarcía, desde mucha distancia, 39 mi

nutos) sólo fue incidental: un minuto después Zelada
aumentaba al conectar con .recio zurdazo una pelota que
le sirvió muy bien Rodríguez.: .-y.,-.

Después apareció el Palestino peligroso: el del pri
mer cuarto de hora del segundo tiempo. Fue él momento
de los tiros en los palos y angustia constante para San
tander.

Las razones también se nos 'ocurren simples. Una es

el buen manejo de la pelota de que hace alarde Palestino.

Pero esa posesión del balón no sirve de nada sin aligerar :fe
el ritmo, o, en último caso, sin cuidarse las espaldas en la

eventualidad de perderlo. Fue ésto lo qué hizo Palestino;

Iturrate, muy perdido hasta entonces, aparentemente Sin

función especifica, se quedó rondando por el medio campo
cerca de Valdés. No en una marcación franca y definida,
pero sí cerca, al menos, en un intentó de obstruccióii. Par
lestino, entonces, pudo atacar con más confianza, sin él

peligro notable que significaba su lentitud: la pelota;:; éri;
cierto modo, podía perderse con cierta comodidad, p-

— '"'

se recobrarla en el medio campo. Casual o pé'risádí

a Cruz. Coló Coló terminó mandando::-&í!i'él¡-,medio campo,
que es donde Palestino tiene su fáért» de' mayor^gravita
ción.
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¡Todos contra Bayo! Pablo
Díaz (ha resbalado), Antonio

Vargas y Berly hacen cerco al

forward de Santiago Mor

ning, que fue un elemento de

orden y de buen fútbol en el

ataque bohemio.

AUNQUE

HACE DUDAR

EL BRILLO DE

SANTIAGO,

HUBO

JUSTICIA EN

EL EMPATE

DE AUDAX.

Olivares había protagonizado
un duelo de alto con Pablo

Díaz, en la que venía salien

do vencedor; pero ahora es

Hugo Berly el que le disputa
un centro, y gana el defensa.

SI... JUSTO
EN

el camarín de Santiago Morning

había desaliento por el empate.
Pero no por la justicia de la paridad,
sino por la forma en que se produjo:
a los 47 minutos del segundo tiempo,
cuando ya tenían los dos puntos en el

bolsillo, un suculento premio esperan

do y el liderato absoluto del torneo.

Molestia comprensible por aquel dispa
ro de Berly que, tras chocar en Pare

des, se fue a las mallas en la última

jugada del encuentro. Pero sólo por

eso, por la forma y la ocasión del gol,
pues en el marcador final había jus
ticia.

Justicia, fundamentalmente, por el

trabajo en las áreas, donde Audax lu

ció mucho en el primer tiempo. Fue

partido de ataques y se trabajó cerca

de los arqueros, pero en la primera

etapa fue más determinante la actua

ción de Irala que la de Rodenack. Mu-

El espectacular empate definitivo de
Audax Italiano. Irala había hecho una,

gran atajada, ante un impacto desde

muy cerca de Rubén Fernández, pero
en su rechazo la oelota fue a la dere

cha; Berly, que se había adelantado

buscando la igualdad, empalmó violen

to sobrcplque cuando el arquero aún

no se recuperaba y Paredes con Collío

tapaban el primer palo; en uno de ellos

pegó el balón antes de entrar.

29

chas atajadas del paraguayo, disparos
apenas desviados y choques de la pe
lota con los maderos concretaron esa

ligera superioridad ofensiva verde,
donde Carlos Reinoso aparecía como el

principal actor, dentro, claro, de un

cuadro que lucha en una acabada ex

presión de conjunto. Dentro de la pa

ridad, pareció más profundo, más hi

riente el ataque verde, a través —

es

pecialmente— de la colocación de pe
lotas por parte de Fernández con la

entrada de Reinoso. Sobre ellos y la

presencia esforzada de Roberto Zarate,

que circula por todo el campo, se ci

mentó la agresividad de Audax, que

en el juego largo y al hueco iba a

encontrar una defensa vulnerable, es

pecialmente por el centro, donde Gay-
mer aún no se recobra y la pareja
que forma con Esquivel aún no se

complementa al nivel del último cam

peonato.
Por eso es que el peligro rondó más

obstinadamente a Irala que a Rode

nack. Pero, ya está dicho, hubo insis

tencia en las dos áreas. Además de las

virtudes del juego ofensivo de Santia

go, hubo un hecho que le facilitó las

cosas en su camino al área: el juego
de Díaz y Latham. Cosa curiosa: se

trata de dos muchachos que lo vienen

haciendo bien y juegan limpio. Sin em

bargo, a veces los pierde su tenden-
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EL GOL DRAMÁTICO DE

BERLY VALIÓ POR TAN

TA SITUACIÓN PROPICIA

PERDIDA EN EL PRIMER

TIEMPO.

cia al roce; no saben marcar encima,
porque inevitablemente caen en falta.

De ahí que cada incursión por sus

sectores, inevitablemente terminó en

cobros que llevaron peligro cerca de

Rodenack. Técnicamente, también

Santiago contó con un muy buen ser-

El equipo de Nocetti es difícil, además
de otras bondades, por ese espíritu
agresivo que mantiene en todo mo

mento. El cuadro hace el gol y su úni

co objetivo posterior es conseguir el se

gundo, con lo cual no da a su adver

sario el característico respiro que

Cuevas está supliendo a Capot en la

trajinada labor que éste venia cum

pliendo por la banda izquierda (ahora

está más arriba, más tranquilo, mar

cando sólo circunstancialmente, y la

verdad es que se ve bien ahí).

Santiago se adueñó de la cancha.

TENEMOS QUE APRENDER

Nocetti en el camarín: "Tenemos que aprender a tirar la

pelota al otro lado, a retenerla en campo adversario y no

en el nuestro. Mientras no aprendamos eso, estaremos ex

puestos a que nos pase lo de hoy". (Es cierto que el entre

nador siempre ha advertido a sus jugadores de emergencias
como ésta gue significó el gol de Berly.)

¿RESPALDO?
Desafortunada tarde la del joven Latham en la zaga de
Audax. Cuando marcó encima a Cuevas, siempre provocó
roces que terminaron en faltas. y servicios peligrosos sobre

Rodenack; mas tarde, evitando el contacto, le dio espacio
para que se transformara en figura brillante de Santiago.

El muchacho se está haciendo y Alamos confia en él.
Su respaldo —sólo lo sacó cuando... salió Cuevas— no le
hizo gran favor al zaguero, que abandonó el campo en me

dio de una deprimente rechifla.

vicio de pelota (Bayo o Leiva) para

Olivares (ahora no anduvo bien), Ca

pot (ahora en función de ataque), o

Cuevas (en una tarde de inspiración,
la mejor dentro del excelente campeo
nato que está haciendo).

Sobre esas bases se fue configuran
do el panorama de un match muy

trabajado en las áreas que, no obs

tante esa faena, no vio inaugurarse el

marcador en los primeros cuarenta y

cinco minutos. Fue el infortunio el

que lo inauguró: corrían cinco minu

tos de la segunda etapa, cuando

Latham hizo entrar en su arco un cen

tro de Capot..., al que no había arre

metido ningún delantero. Sólo Latham

y Rodenack habían ido al centro.

Así se abrió la cuenta y Santiago,

después, hizo méritos para merecerla.

siempre otorgan los equipos chilenos

tras una ventaja. Sin embargo, la pa

ridad se produjo a los quince mi

nutos: pelota arriba, deficiente despe
je de puños de Irala y disparo rasan

te de Zarate.

El tanto fue sólo una incidencia más

para Santiago, que siguió en su ata

que porfiado. A esas alturas, ya había

cobrado dimensión especialísima Ri

cardo Cuevas. No sólo por su trabajo
de superación sobre Latham, sino por

su permanente colaboración al ataque:
él la va a buscar atrás, tiene dribbling
y velocidad para llegar con la pelota
arriba, se ha mostrado sabio en la

entrega, y va a toda maniobra que sig
nifique la posibilidad de gol (debe ser

el alero que más y mejor está cabe

ceando en nuestro fútbol). Diríase que

— 30-

Dna razón atendible para explicárse
lo: Reinoso se quedó "en centrodelan

tero". Es cierto que ahora tiene me

nos urgencia en su labor, que puede
despreocuparse un poco de la medía

cancha (con mayor razón si entra for

mando en la ofensiva), pero su pre
sencia en ese sector sigue siendo im

portante, por ser un trabajo que do

mina. Pero se quedó arriba, y ese me

dio campo en pies de Benedetto y
Cataldo no tuvo la suficiente solven
cia. De manera que la pelota se Jugó
de preferencia en terreno verde. Leiva

y Paredes la tuvieron para sí, y la

gestión de Bayo en el enlace con Cue

vas, Olivares o Capot resultaba efec

tiva. Así nació el segundo gol. Con un

(Continila en la página 32)
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tros, fueron facilidades para la labor del meta Díaz, del

central Montí, siempre primero en el despeje, o de Azo

car. El 1-0 pareció ser definitivo, dadas la falta de peligro

sidad en la jugada final de los penquistas y las dificul

tades encontradas por Scandoli y Suárez entre los defen

sores de D. Concepción.
Rangers levantó en el segundo tiempo y minimizó al

local jugando con el aporte de Briones y especialmente de

Díaz, más la tarea de los punteros que buscaron por el

centro el camino que por las alas (Farfán-Pinochet) les

cerraron. En el dominio de Rangers el conjunto local mos

tró la debilidad que parece ser definitiva: la falta de me

diocampo. Los que aparecieron en esta ocasión, Avellán-

Guerra, no suplieron con entusiasmo y amor propio la fla

queza técnica mostrada en el juego y sólo la entrada de

Constantino Mohor —ducho en la materia— logró hacer

equilibrar la brega cuando ya el marcador señalaba el 1-1

que obtuvo el oportunismo de Muñoz con tiro de distancia,

coayudado por fallas defensivas producto del segundo tar

dío de reacción en Peña y Werlinger.
El partido fue movido, muy entusiasta el desempeño

de los cuadros, pero técnicamente discreto y al final ter

minó por exasperar a los hinchas locales que todavía año

ran la campaña del Ascenso, donde se ganó casi siempre.
Y esa presión externa ejerce y ejerció en este 1-1 funestáis

consecuencias para los morados, que anímicamente fueron

aplastados más por la gritería que por el empuje y reac

ción de Rangers.
(SPORTSMAN)

TODO MUY LÓGICO VIENE DE LA PAG. 24

resultados y se vivió ese momento, en el que la sola pre

sencia de Iturrate cerca de Valdés significó "quebrar" a

Coló Coló, tal como Palestino se habia quebrado antes por

falta de precaución en la marca de la media cancha.

Pero los goles no salieron. La pelota dio en los postes,

y ése es cuento aparte. Además, aunque tome ciertas pro

videncias, equipo que ataca en busca de un empate está

siempre expuesto. Y vino el tercer gol de Coló Coló en me

dio del ataque palestinista.
Ahí pareció que terminaba Palestino (corrían 20 mi

nutos), porque Coló Coló recobró la onda ofensiva que

había perdido durante un cuarto de hora. De ahí en ade

lante se siguió viviendo el panorama anterior a ese lap
so. Exactamente lo mismo, otra vez el juego fácil que
mostraba a Coló Coló en un ataque arrollador, con Bei

ruth y Zelada siempre como figuras principales frente a

los palos, y a un Valdés que no sólo está colocando la

pelota, sino que corre con ella en los pies, según ya se

había destacado en el partido con Universidad Católica.

El mérito mayor de Palestino radica en su entereza para
no entregarse jamás. Errado pero voluntarioso. Esa vo

luntad le dio al match el cariz espectacular. Volvió el cua

dro de colonia a una carga briosa, que terminó en un nue

vo acortamiento de distancias, cuando Iérrate, consiguió
el set^undo gol (hubo infracción no advertida en la^ acción"

previa). El partido entraba en sus tramos finales y la nue

va posibilidad de empatar lo tornó dramático. Beiruth fue

el encargado de apagar la última esperanza con la cuarta

cifra.

MAZZA

Es cierto que habrá que verlo más: en su debut,

Mazza no satisfizo en absoluto. Débil en el choque,

Inconsistente en el quite, poco arriesgado en la ini

ciativa, resultó intrascendente sn actuación (luego

fue reemplazado por Valenzuela). Mocho tenalrá que

superarse Mazza para que se justifique el haberlo

traído del extranjero. Ojalá consiga esa superación.

Gustó el partido, pese al trámite lento, porque Coló
Coló rompió siempre esa tendencia a la lentitud con es

tocadas a fondo. Los albos están confia^urando un elenco

ágil, muy vivo, en que se juega con rapidez y con gran
intención. Precisamente la antítesis del Palestino del do
mingo: buen trato a la pelota, pero sin velocidad. Y con
una expresión ofensiva mínima: sólo Riveros y Villagar-
cía deben soportar todo el peso de la responsabilidad de
ataque. Y ante defensas ágiles es poco, lo que pueden ha
cer.
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DIFICULTADES.— Se recuerda

aquella Incidencia, durante el partido
con Coló Coló, en que se fueron a las

manos Herrera e Isella. El golpe del

primero —después los apartaron juga
dores albos— lo motivó algún insulto

del argentino. Después comentaba Ise

lla: "Hace años que me vienen sopor

tando y ahora éste viene a enojarse".
Pero aquel incidente fue la culmina

ción de un proceso interno de dificul

tades en el plantel que estaban corrom

piendo la disciplina. El punto final lo

pusieron jugadores y entrenador en una

mmsmm^^mm
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que tenían que decirse '.

ASISTENCIA.— Ya en una ocasión

nos referimos al problema de los "re

cords" del Caupolicán y ahora el fenó

meno se repitió con la pelea Stevens-

Herrera. Esta vez se quebró el record

de recaudación (173 millones de pe

sos), pero no el de asistencia, que fue

inferior en 800 personas a la pelea
Rubio-Juárez Lima. Diógenes de la

Fuente, el empresario, comentaba que

estas peleas hay que hacerlas en vera

no. Razón: el uso de abrigos en esta

época disminuye el espacio. Además,
ahora el anfiteatro tiene butacas, lo

que también Umita la capacidad. Pero

el hecho de que quedaran más de tres

mil personas (cálculo aproximado) fue

ra, del recinto le da al match calidad

de record.

RENUNCIA.— Es de imaginarse el

ambiente en el camarín de Universidad

de Chile después de la derrota a ma

nos de Magallanes, que enmudeció a los

defensores de la tienda azul. Pero nin

guna lamentación era más viva que la

del entrenador, Washington Urrutia.

"El de la mala pata soy yo", sostenía

el técnico, sin que nadie consiguiera

consolarlo. Urrutia hasta llegó a poner

su cargo a disposición de los dirigen

tes, medida que se supone no será acep

tada.

OTRO.— Quien tampoco quería sa

ber nada consigo mismo fue Ernesto

Irala, el golero de Santiago Morning,

f rido estar en su caso. Se trata de un
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comenzó a quejarse, incluso en tono este muchacho joven de que hablaba

violento. "¡Qué mala suerte ni qué co- Molina tiene 23 años y fue traído por

sa; no me podían hacer ese gol!" Se fue Coló Coló desde Argentina.

a las duchas alegando ser un mal ar

quero y otras cosas dichas en guaraní. —

CORTAS.— Han dicho los jugadores
de la UC que eso de andar siempre con

la camiseta fuera del pantalón se debe

a que ella se les sale por ser corta.

No es explicación válida para Fernan

do Carvallo, que vistosamente se la sacó
del pantalón antes de entrar al campo.

Por el contrario, constituyó un desmen

tido: le llegaba a las rodillas. (Qué mo

da más extraña.)

SILENCIO.— Unión sigue de pérdida

y, contra toda tradición en la tienda

hispana, nadie dice cosas graves. Los

dirigentes insisten en que es el técnico

el responsable del equipo y que ellos

nada tienen que decir. Pero las pala
bras no expresan todo lo que se siente:

mirándoles las caras se entiende que

tienen muchas ganas de hablar.

PERSONAJE.— La derrota de Wan

derers en Playa Ancha motivó una re

acción casi unánime en la tribuna de

prensa del Nacional: "¡Cómo estará el

gallego!", aludiendo al quisquilloso José

Pérez. ( ¡Y cómo habré estado! . . . )

PACIENCIA.— "Me imagino su ner

viosismo por el debut y no hubiese que-
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ERNESTO IRALA

LA mayoría de los rumores que circulan en estos momentos en el ambiente futbolístico se refieren a las

próximas elecciones de Directorio de Coló Coló. S e da a los interventores, o a algunos de ellos, como inte

grantes de listas que postularán; aparecen ex dirigentes albos; personalidades públicas interesadas en el pro

blema futbolístico.
...

En fin, mucho se rumorea, como es lógico que suceda con cualquier suceso eleccionario en nuestro país,

a cualquier nivel. Tanto apasiona la cuestión electoral, que incluso se pierden de vista asuntos más importan

tes.

Ocurre que esta Comisión Interventora no solo intervino para aclarar cuentas viejas, sino que también

reinicló el proceso administrativo v deportivo de la institución. Es decir, se comprometió con ella, adquirió
una responsabilidad, entró a gravitar en el futuro del club.

La validez y efectividad de su mandato se comprobarán en el futuro, cuando llegue nuevamente el mo

mento de los balances. Evidentemente, han cumplido sus miembros un desempeño meritorio al traer luz a

un ambiente oscuro y brindarles a jugadores, técnicos y simpatizantes la atmósfera de seguridad que hacia

tiempo no respiraban.
Pero nadie puede saber aún a qué precio se ha conseguido esa tranquilidad. De ahí que parezca acertada

la idea que parece comenzar a tomar cuerpo en la Asociación : prorrogar el mandato de los interventores. Más

aun: tal mandato debería regir por un período completo reglamentario o, por lo menos, hasta el momento

en que corresponda el primer balance global. Ahí habrá terminado realmente su función ordenadora y po

drán sus miembros asumir su responsabilidad en una gestión que podría ser brillante o no serlo.
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vamente en su primera carga, lograba ampliar las cifras.

Un tiro de distancia de Alfonso Lara, que Sosa sólo pudo
rechazar parcialmente, y que fue a los pies de Acevedo

que mandó el balón a las redes.

De ahí en adelante puede que quepa crítica al juego
de la "U", porque se buscó exageradamente el cabezazo

de Carlos Campos mediante tiros largos que fueron fa

voreciendo el juego de la defensa ganadora. Hasta el des

cuento, el único gol que conquistó la "TJ" fue producto de

una jugada de este tipo, pero valga asimismo comprobar

que se trató del único error en que incurrió la defensa aca

démica, porque ese centro largo de Yávar pudo haberlo

rechazado Héctor Scardulla, pero al observar que Troilo

abandonaba la valla, prefirió dejar que el balón tocara

tierra, de lo que aprovechó Araya para tocárselo suave

mente por sobre la cabeza al meta, ^que quedó totalmente

derrotado.

Error que en adelante no se repitió, porque todos esos

envíos que proyectaron Araya, Leonel Sánchez e incluyen
do a ambos Rodríguez, fueron todas pelotas para Scardulla
y Cuello, ya que Campos, como ha ocurrido siempre que

ha tenido un receso prolongado, no llegó nunca con preci
sión y oportunidad a hacerse cargo de algunos de ellos. Ya

no se vieron más esas jugadas de la primera parte, en que

participaban dos o tres jugadores. Ya no vimos más a Pe

ralta llevar el juego adelante, combinando con Yávar o

con Juan Rodríguez. Quien tomara la pelota la enviaba al

área contraria, ganando tiempo tal vez, pero perdiendo
eficacia. No hablemos de técnica o de 'belleza en el jue
go, porcaue a esta altura de los hechos, no es precisamente
plasticidad lo que anda buscando la "U". Busca triunfos.
subir en la tabla, ubicarse entre los cinco primeros, esca
par, en suma, del maleficio que pareciera perseguir a sus

jugadores, que si jugando bien y luchando no lograron
nada en él primer período, al limitar todo a pelotazos, co
mo lo hicieron en el segundo, mal podían ir más lejos que

apenas descontar.

Magallanes realizó un partido correcto. Reconoció des
de el principio la superioridad del adversario, y lo demos
tró retrasando considerablemente sus líneas, dejando sólo
a Landa y Galdámez en posición de avanzada. Esaperó pa
cientemente el éxito de sus aislados contragolpes, y lo cier
to es que no pudo irle mejor. Llego tres veces al área
de la "U" y marcó dos goles.

Desconsuelo lógico en la hinchada azul. Se habla de
mala suerte, de que alguien les tiene amarrados "los pi-
latos".

Hasta se habla de sahumerios. "Habría que encargar
uno, sentenciaba un hincha. Me voy a ir a dar una vuelta
por Talagante paira hacer unas consultas". Y a lo mejor,
quién sabe ...

ALEGRÍA PARA GENTE... VIENE DE LA PAG. 23

Guzmán habían llegado al pelotón con sus propias fuer

zas, muchas dificultades estaba encontrando el chico Pé
rez, las que eliminó González llevándoselo en vilo hasta
la cabeza del grupo.

Allí murieron las pretensiones de Chancay, que en

adelante también se vio superado por Juanito Arrué en
las llegadas, que llegó casi a igualarle el puntaje, 30 con
tra 28.

Otro que dio mano firme al triunfo de Audax fue
Juan José Pittaro, solitario representante de Hormital el
a>tro club de Nuñoa, mientras actúa en Chile. Pittaro, con

su triunfo en mil a reloj, ya había hecho lo suyo. En los
"50" fue un gregario esforzado y útilísimo para Arrué en
las vueltas en que Manolo González se daba un respiro.
Pittaro colaboró al triunfo de Audax, con una abnega
ción admirable, ganándose el cariño 'del público, que pron
to entendió sus propósitos.

Trabajo, como puede verse, de equipo, que no amino
ra el valor que tuvo el triunfo de Juan Arrué, cuya im

portancia analizamos en páginas apartes. Trabajaron me

jor Audax y Bata que el equipo sanjuanino. Eso es in
dudable.

SI... JUSTO VIENE DE LA PAG. 30

vistoso taquito cedió Olivares a Bayo, y éste tras avan
zar algunos metros, la colocó exactamente a la entrada de
Cuevas, que taró cruzado a la salida de Rodenack. Jugada
de pelacula". La mejor de la tarde.

Y las cosas se siguieron dando para Santiago. A la
medra hora debió salir Cuevas, por lesión (Latham lo en

gancho en claro penal que no se cobró), y su ausencia
gravito, porque faltó un hombre para la retención de la
pelota en campo adversario, que era lo que básicamente
necesitaba el vencedor para los últimos minutos.

No vano básicamente el panorama para cuando Berly
consiguió el empate, a los 47 minutos. Había brillado más
Santiago, se le vio más compacto, pero ese gol final vino
a hacerle justicia a tanta circunstancia propicia aue Au
dax desperdició en el primer tiempo. Lo importante- un
''av buen partido.

'E. M. M.)
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CONDORITO RUBIO'

ESCRIBE A. B. F.

CUANDO LAS ORDENES NO SE DISCUTEN

MUCHOS
equipa» suelen tener dificultades en la elección

de su capitán. El Cóndor, no. Hace años que los repre

sentantes de la Municipalidad de Las Condes resolvieron

este problema, entregándole la distinción a Hugo Rubio,

que ha sabido mantener en su equipo la cohesión, la dis

ciplina y la Jerarquía Indispensables en las carreras en que

prevalecen la unidad y el trabajo coordinados de una escua

dra, frente a la complicada faena que ase produce en un

pelotón en carrera.

Lo hemos comprobado en el camino, como lo compro

bamos en la pista. El "condorito" da una orden y es obe

decido disciplinadamente por Hugo Rubio. En los "3 Días"

de Semana Santa, el capitán ordenó salir del grupo en per
secución de los fugados y fue Rublo quien saltó a la rueda

de Manolo González para frenar la fuga y anularla. Para

ganar puntos en los premios de montaña, "condorito" re-:

clbió la orden de su capitán y les disputó los puntos a los

de Bata y a los de Audax. Igual ocurrió en el Metropoli
tano, tanto en las carreras de velocidad como en las contra

reloj o medio fondo. Hugo Rubio distribuyó su gente con

sabiduría y autoridad, obteniendo puntos en todas ellas

mediante la colaboración admirable de sus gregarios: Hu

go ganó puestos en los MU Metros, Rublo le arrebató a

Audaz Italiano su tercer puesto en la Australiana, mien
tras que "condorito" se ubicaba tras la pareja de Audax

en los 50 kilómetros.

Un "equipo" admirable el del Cóndor, con un capitán
sagaz y soldados que se limitan a cumplir órdenes.

Lo vimos el año pasado subiendo a Farellones, o en la

Traslaviña de Viña del Mar: ágil, desenvuelto, sin el rictus

de los que sufren subiendo. Sin alzarse del sillín, ganán
dole décimas al cronómetro como el más consumado espe
cialista. Admirable asimismo en la Carrera al Centro de

la República, distribuyendo su gente desde los 50 Kilo-

metros del Parque basta la Curicó-Santlago, cuando apa
reció Cóndor en todas las llegadas con algunos de sus

representantes, ya fuera con "condorito" o con su propio
capitán, Hugo Rublo.

El capitán ordena y el resto obedece. Lo que se llama

un trabajo de equipo, con gente Integrada completamente
a un trabajo colectivo. Sin especialistas o, mejor dicho,
con muchos. Porque Cóndor es eficiente en todo. En ca

rreras cortas o largas, en la pista o en la carretera. Un

equipo que responde en todo. Como su capitán. Un equipo
que jamás tendrá dificultades, como suele ocurrir en otros,
en que el brazalete depende del rendimiento en una tem

porada o en carreras aisladas. En Cóndor no Podrá ocu

rrir jamás ese "tiraje a la chimenea", en razón de que la

tarea es común. Basta un gesto para que sea "condorito"

quien sobresalga, pero el mérito es del capitán que hizo
el gesto. Sin su orden, "condorito" se habría quedado allí,
refugiado en el grupo. Y cuando hay que salir a lucharles
a los grandes del pedal, es siempre Rubio quien toma la

responsabilidad, sin lanzar a su equipo a la guerra. Un

capitán, pues, que predica con el ejemplo. Una autoridad

que no abusa de sus prerrogativas, porque en Cóndor hace
años que existen la jerarquía y la disciplina.

Tal es el caso del Club Cóndor, de allá de Las Condes,
rodeado de montañas, de riscos y de riesgos, desde donde

se descuelgan los condorltos que conforman el equipo que

capitanea Hugo Rubio, en el que las órdenes las da y las

recibe el capitán, con una disciplina que no tiene ningún
otro equipo. Que no puede tenerla.



LAS
quejas habituales en estos casos, en el camarín de

Universidad de Chile: "Ellos llegaron cuatro veces al

área e hicieron dos goles y nosotros los tuvimos asfixiados

y sólo hicimos uno"... Del lamento, muy repetido, surgen
los elementos de juicio para destacar a la defensa de Ma

gallanes.
El arquero TROILO, bastante más exigido, superó lo

que había hecho en sus dos partidos anteriores. Aunque
en las salidas de frente lo hace con poco tino (dejando el

arco abierto), en los centros altos está muy bien. Como la

"U" busca mucho el centro alto para la cabeza de Cam-

JULIO

CUELLO

pos, Trullo tuvo abundantes ocasiones para lucirse; dos o

tres manotazos muy oportunos, que salvaron situaciones

difíciles, revelaron su buena reacción.
Los centrales SCARDULLA y CUELLO ya se van po

niendo a tono con lo que rindieron el año pasado. El que
Universidad de Chile haya hecho sólo un gol no es .todo
mérito de ellos, desde luego, pero contribuyeron muchísimo
a esa magra producción de un rival que siempre estuvo

presionando. Cuello ganó todas las pelotas altas a Campos
o al que entrara.

ALFONSO LARA, a quien le dedicamos una página en

esta edición, como figura joven, estuvo el sábado mejor
en el quite, pero más bajo en el apoyo. Es que en su sector

generalmente se le impuso Yávar. De todas maneras, fue
valiosa la actuación del "mediocampista en formación" y
hasta intervino en la jugada del gol del triunfo albiceleste.
Se llevó velozmente una pelota hacia el arco de Sosa, re
mató con violencia y al rechazar parcialmente el arquero
entró Acevedo para anotar el tanto.

Otra vez fue FRANCISCO GALDÁMEZ el hombre más

importante del "medio ataque" magallánico. A él le hizo

Gallardo el penal, cuando lo desplazaba con muy buena

finta. Ahora tuvo mejor compañía de GARRO, que pareció
que puede ser (antes no lo había parecido).

oOo

Si la "U" no tuviera como último defensa a ALBERTO

QUINTANO, las pasaría mucho peor. El zaguero central

volvió a ser figura de lucimiento, muriendo en sus pies
la mayoría de los espaciados ataques de Magallanes. Y nue

vamente debemos citar como valor destacado a NFLSON

GALLARDO. Esa irreflexión que lo hizo cometer un penal
cuando todavía Galdámez tenía que hacer por lo menos

otra jugada antes de amagar a Sosa, no lo rebaja en el

mérito de una producción general más que aceptable.
Del 4-3-3 de la "U" el único que se provecto en la se

gunda fase de la función fue GUILLERMO YAVAR. Entró

muy bien desde atrás, faltándole sólo fortuna para acer

tar éi o que acertara el compañero al que habilitó gene

ralmente muy bien.

Pero sin duda que la gran figura de Universidad de

Chile se llamó PEDRO ARAYA. Sin tenmr a exagerar,

puede decirse que cada jugada suya creó algo. Superó
sistemáticamente a Antonio Arias, buscó él el arco (en el

primer tiempo un remate suyo picó en el primer palo y
dos centros retrasados los recogió Félix Lasso para remecer

también los maderos, y en el segundo tiempo hizo el único

PEDRO

ARAYA

gol de su equipo), fue, en suma, el gran problema de la

retaguardia listada.

oOo

Universidad Católica estaba aligerando un poco su

"baby-fútbol", pero el sábado volvió a "caminar" en la

cancha, rompiendo ese ritmo sólo FOUILLOUX y en dos o

tres ocasiones SARNARI. La reaparición del capitán fue

importante por eso —de lo contrario el equipo habría sido
un conjunto de marmotas insoportables— y porque hizo el

gol con que la UC derrotó a Unión Española. La influencia
de Fouilloux en el cuadro sigue vigente, en sentido posi
tivo. En cuanto a Sarnari, además de jugar muy bien su

función defensiva, fue protagonista de la mejor jugada
del partido después de la del gol, cuando desde el fondo
se fue en velocidad, dejando rivales a contrapié y llegó
hasta el mismo arco de Trepiana.

Dentro de ese fútbol de toque, al paso, la defensa com

pleta de la Católica estuvo muy bien, incluyendo a LEO-

ALBERTO

FOUILLOUX

:**

j
FOLDO VALLEJOS que, sin mucho trabajo, estuvo atina
do era todas sus intervenciones, especialmente cuando se

trato de achacar el arco.

JUAN BÁRRALES también nos gustó muchísimo más
que los partidos anteriores y si no hubiese sido por la
manaa de "amasar'' la pelota de todo el equipo pudo ha
cerse presetite en el marcador. Varias veces Bárrales hizo
la pared picando adentro para la devolución Isabe muT



bien entrar al espacio vacío) , pero esa devolución no llegó
nunca.

Al explicar el objetivo de esta nueva modalidad de en

focar el aspecto (individual de los partidos, dijimos que
íbamos a incluir en esta sección también aquellos elemen

tos que graviten negativamente en un partido. Pues bien,
habrá que hacer la inclusión masiva de UNION ESPA

ÑOLA, principalmente por su mansedumbre. Tienen que

haber salido disgustadísimos los binchas rojos del Nacio

nal, porque lo que a ellos menos les gusta es precisamen
te ver a su equipo sin alma, como desinteresado del par
tido. Pocas veces habrá "jugado mejor" Carlos Pacheco

que el sábado, cuando no estuvo en la cancha. El capitán
le comunica su propio fuego interior al cuadro, y ante la

Católica no hubo un solo jugador de fuego, de tempera
mento, de personalidad. Llegó a ser irritante la facilidad

con que les llevaron siempre la pelota a los rojos, la frial

dad con que vieron que allá adelante terminaba la jugada.
Los dos hombres que deben resolver en ese equipo, PEDRO
ARANCIBIA y ELADIO ZARATE, estuvieron totalmente

desconectados. Al puntero derecho lo paró siempre Daniel

Díaz (mérito del defensa) y cuando se fue al centro se

RICARDO

CUEVAS

enredó solo. Zarate perdió tantas oportunidades de gol
como para haber quedado encabezando la tabla de scorers.

EL DOMINGO EN EL NACIONAL

Hasta ahora, RICARDO CUEVAS ha sido un jugador
de modesta cotización. Rara vez se le ha destacado. Ya el

año pasado observamos que había progresado una enor

midad con respecto a lo que le viéramos en Green Cross

de Temuco. Pues bien, Cuevas nos pareció el jugador más

importante que tuvo Santiago Morning el domingo. No

sólo fue su admirable espíritu, su plena compenetración
dejo que el entrenador quiere en el equipo; no sólo fue

su gol (pelota muy bien jugada por Bayo) , fue además

de todo esc su calidad futbolística. Nos atrevemos a decir

que si Ricardo Cuevas no sale lesionado en el segundo

tiempo, Santiago Morning no pierde ese partido, por mu

chos méritos que hubiese hecho Audax Italiano para em

patarlo, por lo menos.

Otro hombre de gran gravitación en el equipo bohemio

fue ERNESTO IRALA; hubo momentos en que el arquero

paraguayo defendió él solo el cero a cero, el uno a cero o

el dos a uno. ¿Que lo acompañó la suerte? Arquero sin

suerte no tiene escapatoitfa. Recordamos especialmente
tres intervenciones de Irala que merecieron unánimes

aplausos. En el primer tiempo desvió al córner un remate

de Reinoso que era de gol y pocos minutos después le

paró a Fernández un tiro ejecutado desde muy cerca que

también iba con destino a la red. El gol de empate defi

nitivo (Berly) se produjo luego que el guardavallas bohe

mio había cubierto magistralmcnte un remate violentísimo

de Rubén Fernández; en la prosecución de la jugada (poca

ayuda prestaron los zagueros a Irala) la pelota fue a la

CARLOS

REINOSO

derecha y ahí la empalmó el defensa que se había adelan

tado en busca de la ultima opción para Audax Italiano.

Sin duda que ADOLFO OLIVARES tiene problemas
de dominio de pelota; su recepción es defectuosa. De ahí

que su carrera se haya visto siempre limitada. Pero sa

biendo explotarlo, llega a ser muy útil, como es en estos
momento en el ataque de Santiago Morning. Metido como

cuña entre Pablo Díaz y Antonio Vargas en el primer
tiempo, anduvo rasguñando el gol; entrando por las puntas
en el segundo, también hizo cosas muy buenas.

Excelente el trabajo de DIEGO BAYO; con mucho

trajín, con talento en la distribución y con la facilidad
de todo buen jugador argentino para recibir la pelota
—aun en las condiciones más difíciles— y jugarla siempre
de manera que se aproveche. La espontaneidad de su ha
bilitación a Ricardo Cuevas para el segundo gol de San

tiago fue tan buena como la precisión del pase.

A CARLOS REINOSO le faltaron dos cosas para con

figurar un partido estupendo: continuidad y fortuna. Ju

gando ahora adelantado fue el atacante de más pronta
resolución, de mejor visión del arco, en Audax Italiano, en
el primer tiempo. Recién iniciado el partido hizo un dis

paro violentísimo que fue al travesano (Benedetto elevó
al recoger el rechazo) ; Irala le sacó otro. En la segunda
parte se quedó muy estático entre Gaymer y Esquivel, pero

VÍCTOR

ZELADA

cuando salió a desmarcarse volvió a entrañar peligro; otro

tiro suyo mandado con "veneno" dio en la base de un

vertical. Pero su segundo tiempo fue inferior al primero.
Tiene que estar nuevamente en la mención elogiosa

ROBERTO ZARATE. Es uno de los jugadores' que mejor
se ganan lo que le pagan. Otra vez anduvo en todas. Fue

(Continúa en la página 46)



ACHICANDO
ESCRIBE

BRABANTE

EL
CAMPEONATO actual, como está concebido, es todo

dinamismo y nervio, pujanza y lucha, doble o nada.

Pareciera más, bien un torneo de Copa, con resultados,

ahora pareciera que tuviera mucho más importancia que el

año pasado. Los puntos que sé van_ dejando tienen hoy

rate por ejemplo. En la Católica todos crean y todos pue

den finiquitar sin que exista uno particularmente dispuesto

a hacerlo siempre. Hasta el propio Messen, que era sus pri-

narraas incursiones en el cuadro de honor pareció insinuar

dor en potencia, se fue quedando en este sentido. Messen

tira al arco cuando, al igual que el resto de sus companeros,

posible, en 3i fechas por jugarse, mejorar la conducta, _co- jgj^g haber señalado un gol, como lo pudo señalar tam-

Chile, pesé á sus contrastes,; fe

Universidad Católica, y muy especialmente Unión Es-

'

pañola, pareciera que ho se hubieran enterado de las re

formas. Da la impresión de que la huelga de Correos no

les llevó el dato a esos equipos para indicarles que sólo son

28 puntos iris que se juegan en el Metropolitano y que la

urgencia es : clasificarse entre los cinco primeros, tomando

ubicaciones de Inmediato, sin esperar hacerlo- en la segun

da rueda, como era tradicional. Total, la Católica tiene

ya unos, tres o cuatro años de práctica en aquello de qUe lo

más importante para buscar una oportunidad de gol es

retener la pelota, enfriar el entusiasmo del adversario cuan

do lo tiene, achicar el terreno de juego, provocar el off-

side. En éste sentido, la UC tiene maniobras soberbias,

brochazos de genialidad, como ese gol de Fouilloux conse

guido alrededor de los 10 minutos de juego, cuando tras

breve combinación con Sergio Messen, desequilibró a "cha

chá" Avendaño con un par de fintas para enfrentar a Tre

plana y. batirlo con un tiro tan calculado, tan ubicado y

exacto, que más pareciera haberlo ubicado con la mano que

oon su pierna derecha.
Fouillóux no es un goleador. (Lo demostró el domingo

cuando dio no menos de cuatro o cinco Ocasiones para que

lá pelota la impulsaran otros antes que él mismo, pero en

esa acción de los 10 minutos no cabía el pase, no había

nadie cerca Suyo a quien pasarle la pelota. Tuvo entonces

que resolver Una situación que él mismo había generado.
Pero ¿tiene goleadores la Católica -como los tiene Unión?

Si echamos una mirada á las formaciones de ataque
de Universidad Católica, comprobaremos que allí no hay
nadie que sobresalga como sobresale en Unión Eladio Zá-

más el objetivo d« su fútbol, sino mas bien una conse

cuencia. Messen ya entró en la raza de los fríos, de los sin

nervio y de los calculadores. Una escuela que se creo hace

tiempo y en la que entran todos, comenzando por Vallejos,

que ataja con las manos, con el cuerpo o con las piernas, o

como van cortando juego Adriazola, Sarnari, yillarroel o

.Díaz, que ya aprendieron a jugar como lo^hace Néstor Isella;
como con desprecio del adversario, pegándole a la pelota
como si ésta estuviera sucia. Casi con asco.

Esto sucede en Universidad Católica desde hace varias

temporadas, pero ¿cómo querer transformar a Unión Es

pañola? ¿Cómo darles serenidad, cálculo, frialdad y des

precio a jugadores? Más aún, la hinchada de la Católica,

a lo mejor, todavía no termina por digerir ese juego mate

mático, ajedrecístico y planificado hasta los últimos detalles

que hace la UC. ¿Y qué decir de la hinchada de Unión?

¿Cómo convencerla de que Zarate, infalible matador hasta

el año pasado y las primeras fechas del Metropolitano, tiene

que seguir dialogando aún en el área contraria, o que Pedro

Arancibia, todo dinamismo y hasta desorden hasta hace

poco, tiene que esperar el juego a pie firme, para hacer

el toque a Avendaño, como Leonardo Veliz debe hacerlo

con Sergio Navarro o Apodaca en vez de escapar a toda

velocidad antes de ser servido?

Esa fue la enorme diferencia observada el domingo; un

equipo que sabe lo que hace, frente a otro que está practi
cando. Washington Villarroel lleva años dribleando corto,

quitando con elegancia, entregando suave. Donoso no sabe

hacerlo, y quién sabe si ya sea tarde para que lo aprenda.
Villarroel sabe que si es batido, aun dentro del área, por

(Continúa en 'la página 46)
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EL
JUICIO de los veedores extran

jeros que estuvieron en Asunción

coincide en apreciar que el campeo

nato número veintidós del basquetbol
sudamericano es uno de los más po

bres, técnicamente, que se recuerdan,

Inferior al efectuado hace dos años en

.Mendoza y San Juan, conceptuado por
su calidad discreta como Consecuencia
del hecho de que Brasil y Uruguay, en
tre otros, no enviaron en esa oportuni
dad a sus mejores elementos.

Las derrotas de Brasil y Argentina
en las últimas noches contribuyeron a

disminuir aún más la Impresión ya

desganada que el certamen había pro
porcionado en su desarrollo a los crí

ticos más autorizados. Especialmente
en lo que atañe a Brasil, distinguido
como el conjunto más positivo tomo

para ser estimado invencible. Mas

EL COMENTARIO DE LITHMAN GALLO

ASUNCIÓN (12 de mayo).— Y el final fue de película.

Paraguay derrumbó a los dos últimos campeones. Al del

66 en Mendoza, Argentina, y al actual, Brasil, en un par

tido final que tuvo score de torneo femenino y de segunda

división: 32-31, dice claramente lo gue fue el encuentro en

su aspecto técnico.

Wk/'lit'MllW.t 1', -fal'l»7T! liiwwlaWiñ ¡*k»1 1B

gadores paraguayos. Pero el publico, gue en este torneo pu

do todo lo que quiso, llevó al triunfo al cuadro local, im

poniendo temor a los arbitros Izquierdo (Chile) y Buriticá

¡Colombia), imposibilitando los lanzamientos de Brasil al

mover el tablero y, desde luego, alentando con su gritería
incesante a sus compatriotas.

Al final Brasil fue campeón, pero "tuvo" que cargar
con una derrota que sólo se la podía infligir el dueño de

casa, privilegio gue nadie le podia quitar en !a forma que
lo hizo.

Este encuentro final tuvo similitud con el que disputa
ron el 62 ios selecciones femeninas de Brasil y Paraguay.
en este mismo escenario y que "lógicamente" terminó cuan-
fin F.riifh Ni'iñov ra,M 7„ *.——....*.. j-.,.-...- _,

tido y el campeonato por un punto.
Al final, la sal para animar el torneo la puso Paraguay.

Después de haber sido vencido por Chile y Perú —esta últi
ma derrota cuando se jugaron 4.10" al día siguiente ,

co-



también el conjunto capacitado de Ubi
ratao y compañía trastabilló y perdió
bu eficiencia en una noche encabrita
da frente a los dueños de casa.
El campeonato tomó color y se animó

como espectáculo apasionante para la
afición paraguaya al ver crecer a los

suyos por obtener la victoria ante

cuadros linajudos; pero la satisfacción
de la victoria en un clima humano

!DS<r;
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anormal, en realidad, se desvalorizaba

ante los ojos impaciales. Brasil y Ar

gentina, mas que vencidos por el equi

po guaraní que estaba en la cancha, lo

fueron por el público, que no sólo alteró

a los jugadores y a los arbitros, sino

que obstaculizó los lanzamientos de los

rivales al remecer los tableros en el

Instante que la pelota llegaba a los

aros.

Así se explica la caída de conjuntos
superiores al paraguayo, según todas

las versiones captadas desde aquí.
Dejó recuerdo ingrato el torneo por

las incidencias provocadas por un pú
blico apasionado, que, en el afán de

alentar a los suyos, Incurrió en exce

sos que no pudieron evitarse. También

influyó en el desempeño reducido de

los equipos el piso Inadecuado en que se

desarrolló el torneo.

menzaron las sorpresas. Paraguay se impuso a Argentina y

finalmente a Brasil.

Dos victorias que enloquecieron al público, que en esta

forma se cobraba con los triunfos el esfuerzo desplegado

de no haber sido por ello los tableros no se hubieran mo

vido cuando los rivales ejecutaban sus lanzamientos.

EL XXII CAMPEONATO SUDAMERICANO se recorda

rá siempre y lamentablemente no por las cosas buenas, sino

justamente por lo contrario. El nivel técnico, el mismo o

tal vez menos que el de Mendoza. Sin figuras notables que

destacar aparte de las ya conocidas como Ubiratao, Ricardo

Duarte Thompson, Gherman o Poyet. Nuevas, casi ninguna,

ya que hasta el peruano Falconi, que se insinuaba como tal,
aflojó de una forma alarmante.

Pero en descargo de los jugadores habrá que consignar
aue el escenario no era el más anrnninrir, T,nrn a„ nráMirn

del basquetbol en forma seria y como lo exige un torneo
de la magnitud de un Sudamericano.

La cancha, desde luego, no era de madera. Tampoco de

cemento. De asfalto, al igual que una pista de carretera,
siendo aun más dura la del Comuneros. Gimnasio al aire

labre, aain techar y las ubicaciones de los espectadores al
borde mismo de la cancha, lo que les permitía el fácil acceso
en cuanto se lo propusieran.



Se asegura que con la experiencia
de Asunción no se harán más con

cesiones, y la Comisión de Zona Sud

americana hará Icumplir la reglamenta
ción en el sentido de que los campeona

tos deberán desarrollarse en cancha de

madera, con las comodidades que son

comunes en otros lugares.

EL CAMPEÓN

Brasil de toda maneras fue campeón,

y recuperó el título que había dejado
en el torneo anterior en manos de

Argentina. Sus primeras presentaciones

lo señalaron ¡como un conjunto jerár

quico, que podía cotizársele casi en el

mismo grado de la selección brillan

te de torneos mundiales y olímpicos,
aquella de Amaury, Wlamyr y otros,

pero la noche que se encontró con Uru

guay ya éste lo puso en su verdadera

dimensión.

El cuadro celeste le salió al paso, y

en el primer tiempo hubo tal equilibrio

que sólo pudo quedar un punto arriba.

Fue lance pleno de emociones, que se

resolvió rcon la victoria brasileña por

59-50, ardua y disputada. Brasil no bri

lló con Ubiratao, Mosquito y Rosa-

branca como astros notables de otras

¡Paraguay!, es el grito que resonó por

todo el estadio de Comuneros la últi

ma noche, con el inesperado triunfo

del equipo de Icasa sobre el invicto

campeón. Luis Gaona es el jugador

guaraní que jubiloso festeja la victoria

mientras los partidarios invaden la

cancha. Se cerró uno de los torneos

más pobres en su fisonomía técnica.

noches. Uruguay, firme y positivo, le

disputó los rebotes con Poyet, Gadea

y León, que ya son veteranos, y el jue

go efectivo de Rafael Hernández, el

moreno goleador, uno de los más efec

tivos del torneo. Fue uno de los parti
dos atractivos del torneo por el equili
brado bregar más que por el desenfado

técnico.

Después Argentina le ganó el primer
tiempo a Brasil, 27-17, para obligarlo a

superarse a fin de descontar y luego

ganar 45-40. Por último vino la caída

ante Paraguay. Brasil no era el cuadro

valioso que se presumía.

LOS TRES SIGUIENTES

Hubo cierto parejo rendimiento en

tre Uruguay, Perú y Argentina, sin que

ninguno llegara a ratificar campañas
reconocidas como mejores en pasados
sudamericanos.

PARAGUAY

ESPECTACUL!

EN AMBIEN

Uruguay quedó al frente de los tres

y en seguida de Brasil, con justicia,

pues la selección de Montevideo rindió

para impresionar bien como un cuadro

hecho para estas lides internacionales.

De basquetbol simple, ejecutado Icón

energía y eficacia. Con la envidiable

"garra" que se le reconoce. Equipo de

alta moral, sin embargo, cayó jante
Brasil, como está señalado, y con Ar

gentina, en luchas equilibradas. Al

igualar con cinco victorias y dos derro

tas a Perú, obtuvo el título de subcam-

peón por la ventaja que le dio el co

tejo entre ambos. Uruguay a Perú 67-

58. El goleador Hernández descolló con

su quiebre rápido, dribbling avasallador

y lucida puntería de media distancia

y bajo el cesto.

Perú, si bien repitió su clasificación

del sudamericano anterior en Mendo

za, no llegó a jugar en el nivel de

aquella oportunidad. Ricardo Duarte se

vio irregular.

Argentina disponía de plantel para

ubicarse mejor y aun para esperarse

que hubiera sido gran adversario de

Brasil, pero careció de la solidez de

conjunto por escasa preparación colec

tiva. Sólo asomos, como la noche que

superó a Uruguay. Guillermo Riofrío,
Ricardo Crespi, Antonio Tozzi, Finito

Gehrman y Néstor Delguy eran bue-
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Argentina, el equipo que pudo llegar a

campeón y que sólo se ubicó quinto,
mostró parta de su poderío la ultima

noche frente a Uruguay. Ganó 66-57.

.Les quitó el rebote a los celestes, que
eran fuertes en esta tarea. Se puede
ver sn el brinco a Ernesto Gehrman y
a Guillermo Riofrío, dos de sus valo

res.

nos jugadores como para rendir más

junto a sus compañeros. Argentina,
después de la derrota con Paraguay,
quedó desplazada al quinto puesto.

PARAGUAY Y CHILE

Con sus dos triunfos de última ho

ra, Para.guay se encaramó entre los

grandes y desalojó a Chile del quinto
al sexto lugar. Paraguay quedó cuarto,
antes de Argentina.
Por juego técnico Chile debió ser

cuarto y hasta tercero si se recuerda

que un triunfo se le escapó por un

punto, luego de haber aventajado en

juego, claramente, a Perú.

Careció de continuidad y especial
mente de "autoalentamiento" para so

breponerse a las dificultades. Aún con

las desventajas de estatura y peso, con

mayor fibra (combativa —como la de

Pando— habría podido concretar la

acción técnica y el esquema táctico

¡DEL MONTÓN, SALIÓ CON DOS TRIUNFOS

FRENTE A BRASIL Y ARGENTINA

ICONVULSIONADO. CHILE, 6° ENTRE OCHO

que se le había inculcado. Wilberto

Díaz, Luis Suárez y Edgardo Arizmen

di, tres nuevos, estuvieron entre los

más «{rulares junto a Valenzuela, Pan

do y Thompson,

Paraajuay, cuadro discreto, inferior a

los que se le concacieron en otras jais-
tas sudamericanas, sin una línea téc

nica y sólo brioso y luchador, creció,

empujado por el aliento de un público
bullicioso y apfasionado. Edgar Corde

ro, César Fernández y Sergio Pavin

fueron sus hombres mals influyentes.

COLOMBIA Y ECUADOR

Dejó la impresión al comienzo de que

sería cuadro de más fuerza el de Co

lombia, que traía hombres altos con

un promedio respetable. Sin embargo,

careció de faena conjunta y de eficien

tes tributos personales de sus hombres.

Manzancra, Cuero, los Chamorro y

Hazbun estaban entre los que más se

hicieron ver. Colombia sólo pudo ganar

a Ecuador. 70-61.

Ecuador presentó un cuadro débil,

que no muestra futuro, como otros que

se le recuerdan. Fue además el más su

frido del torneo, porque debió jugar

lances muy seguidos. Donde estuvo

más cerca de ganar fue frente a Para

guay, 57-53.

XXII SUDAMERICANO DE BASQUETBOL MASCULINO

ASUNCIÓN ABRIL-MAYO 1968
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BRASIL | |59-50|70-48[45-40|75-54|31-32|84-55|85-451
URUGUAY ¡50-59¡ ]67-58[57-66|65-49|73-42|67-62|72-51|
PERÚ |48-70|58-67| |62-57|61-60]51-43|91-56|75-49

ARGENTINA |40-45|66-57|57-62| |79-67|52-53|72-52I71-50[

CHILE ¡54-75¡49-65|60-61[67-79¡ j59-49[72-52176-61|

PARAGUAY ¡32-31|42-73í43-51|53-52]59-59| ¡61-57¡57-53!

COLOMBIA (55-84¡62-67|56-91[52-72]52-82|57-61| ¡70-61

ECUADOR |45-85]51-72|49-75[50-71j61-76|53-57|61-70¡

Los equipos igualados en Vitorias y derrotas, Uruguay y Perú, Para

guay y Argentina, decidieron su clasificación por el resultado de los í-ai-

cuentros entre ellos.

13 1."

12 2."

12 3.«

11 5."

10 6.°

11 4.'

8 7."
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LE
hacia falta al ciclismo chileno un triun

fo como pse ale los 50 Kilómetros. Un

triunfo que dijera cómo estamos en el orden

internacional, que navs ubicara. Un triunfo

que se lo agradecerá tanta gente que viene

siguiendo por años a este hermoso deporte
que permaneció enterrado tanto tiempo. Des
de, qué desapareció el velódromo qué circun

daba la cancha de fútbol del Estadio Nacio

nal, en donde se citaba la flor y nata del ci

clismo sudamericano y mundial. Cuando' ve

nir a
,
Chile era un éxito deportivo y econó

mico. Aquí se mejoraban las marcas, y se fi-

nánciaba la presencia dé Bértola y Di Paco,
de Ghella y Bruuo Loatti. Cuando venía Re

migio Saavedra a mejorar su marea de los

500 metros lanzados, o
. cuando A tilio Fran-

cois quería mejorar su record flel kilómetro.
Venían a Chile, porque en Chile tenían pú

blico que financiara unas "24 Horas", porque
el público respondía si se le ofrecía espec
táculo como él que daban los Massanés, Rei
naldo Acuña, Lucho Rivera, Raúl Torres o

el capitán Ruz, que les disputaban los emba

lajes a esos ases en codos á codos inolvida

bles. Como lo hizo Arrué el domingo. ante Vi-,
cente Chancay, qué es el Remigio Saavedra o

el Mathieu de. los días actuales. Un campeón
panamericano que debió inclinarse 'ante el

superior sprint del representante de 'Audax
Italiano en cuatro o cinco embalajes escalo
friantes.

Premio al esfuerzo y dedicación de un co

rredor y dé un club que viven para este Ae-

porte y. que comienzan a obtener el premio
a tanto esfuerzo por mejorar la calidad actual
del ciclismo chileno.

Se explica entonces la euforia, de Juanito
Arrué al término de la carrera. Los miles que
circundaron el ruedo al final de

*

lá prueba
aplaudieron ruidosamente el triunfo del mo-
cetón de Audax, porque veían en él al repre
sentante de la generación que ha hecho tanto

por recuperarle al deporte chileno una espe
cialidad que parecía . haber desaparecido. Co
mo aplaudieron a Vicente Chancay, invicto
hasta el momento en nuestro medio, porque
hizo posible que también el ciclismo chileno
se u atiera a otros deportes que han venido le
vantando nuestra categoría internacional. Al
triunfo de Stevens se agrega Arrué, al impo
nerse categóricamente a un valor de excepción
como es el sanjuanino.
Es, finalmente, el triunfo del velódromo, que

empieza a justificar su existencia.

A. B. F.
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ACHICANDO VIENE DE LA PAG. 3E ACTUACIONES... VIENE DE LA PAG. 37

ahí vendrá Adriazola, o Sarnari o ese sorprendente Daniel

Díaz para tapar el hueco. Donoso no tiene aún confianza

en sus compañeros, o mejor dicho, son sus companeros los

que no tienen suficiente práctica en estas rotaciones que le

van evitando angustias a Vallejos. Donoso es de otra es

cuela. El viene de la tal vez anticuada, pero más simple

defensa individual, hombre a hombre, de Universidad de

Chile, en que pasa el hombre o la pelota, pero no ambos,

y mostró estos ripios en aquella jugada del segundo tiempo,

cuando quiso impedir que pasara Fouillóux con la pelota
en los pies. Donoso sabía que a sus espaldas no quedaba

más que Trepiana, y si en sus "lustradas" anteriores no

había pasado el asunto más allá de una amonestación, esta

vez fue expulsado.
Por otra parte, la Católica no necesita más que un gol

para asentar su juego. Conseguido, impone su juego y su

ritmo. Quien quiera ganar a la TJC debe sacarla de su tran

co como lo hizo Coló Coló hace poco. El juego calculado,

reposado y frío de los cruzados se perturba con los cambios

violentos, con esas pelotas largas que buscan la velocidad

de Beiruth y en que hay que poner velocidad a la velocidad.

Está en su salsa en cambio cuando el ataque contrario

viene dialogando, con pases cortos, con juego hilvanado

fláJI CON.

Fono 713563,

parte del t

o maritimc

Y sólo tendrá que preocuparse de lie-

-^ gar hasta Huérfanos 1160, Local 19

l la

onsporta

calque,
nea <

de su preft
mita su documentación completa,
le reserva hoteles y le hace las co-

iecesar¡as en los distin

tos aeropuertos.

Agencio de víojes y turis

mo, pasajes oéreos y mori-

timos, excursiones. Arriendo

y vento de automóviles en

el extranjero a precios in

creíblemente bajos.

respuesta iultas

hasta el fondo de su defensa a ayudar, se desplazo a todo

el largo del campo llevando el juego con energías juveni

les e hizo un gol que demuestra su claridad de visión del

No es novedad que HUGO BERLY esté entre las figu

ras de un partido. Puede tener errores, pero estos quedan

casi en la oscuridad por la generosidad con que se prodi

ga; si se hiciera una encuesta de popularidad, estamos

seguros de que Berly ocuparía uno de los primeros lugares.

Al público le gusta su derroche de vitalidad y sabe apre

ciar que tras él, que tras el temperamento, hay también

la calidad de un buen jugador. El domingo Hugo Berly

fue todo eso y, además, le dio el empate a Audax Italiano,

cuando ya se jugaban los descuentos. Ese soberbio sobre-

pique enviado contra el primer palo cuando él era even

tual puntero derecho —hasta allí había llegado en su

renuncia a la derrota— debe considerarse gol suyo, aunque

el balón haya dado en el cuerpo de uno de los defensores

que trataban de tapar ese ángulo.

oOc

Las figuras de Coló Coló estuvieron en el ataque y se

llamaron BEIRUTH y ZELADA. En nuestra última edición

celebramos la recuperación del brasileño. El último domin

go la acentuó con un partido excelente de punta a punta.

A izquierda y derecha movió a la defensa de Palestino a su

gusto e hizo dos goles, ambos de excelente factura.

Zelada venía jugando preocupado de su rodilla opera

da, pero esta vez se olvidó de todo y redondeó un partido

muy bueno. Sesgado desde la banda izquierda o corrido al

medio, para llegar al vacío que Valdés ve con tanta cla

ridad, fue pieza muy importante —hizo los otros dos go

les— en el triunfo albo.

Buen medio campo el de Coló Coló en tres cuartas

partes del match. Tuvieron ARAVENA y VALDÉS unos

minutos de flaquezas empezando el segundo tiempo y allí

el partido pudo complicársele a Coló Coló. Los dos partici

paron decisivamente en por lo menos tres de los cuatro

goles, con pelotas muy bien servidas en profundidad. Mejor

de físico Aravena, hostigó sin pausa al metódico medio

campo de Palestino.

como trató de hacerlo Unión esta vez. Un Pedro Arancibia,
un Leonardo Veliz, que recibieron siempre el pase a pie firme,
no les complican el panorama a los defensores católicos.

Mucho menos un Zarate, que tocó siempre de primera, sin

profundizar, sin buscar la brecha como la buscó Araneda,
el más incisivo y peligroso de los forwards de Santa Laura.

El fútbol, pese a que el Metropolitano pareciera indicar

otra cosa, sigue siendo un juego, una diversión, un deporte.
Y a eso va el público, a divertirse, a solazarse, a entretener

se. Y cuando dos equipos tratan de ofrecer el mismo molde,

aburren. El partido entre Universidad Católica y Unión Es

pañola entretuvo hasta que Fouillóux conquistó ese hermoso

gol. Conseguido su objetivo, la UC hizo lo suyo. La Unión,

no. Por eso hubo muy poca gente al final para los aplausos
o los rezongos, que fueron más estos últimos, desde luego.

WALTER

JIMÉNEZ

Va mejorando MARIO RODRÍGUEZ. No sabemos si

llegará a un estado atlético mucho mejor —

esperamos que
sí— ; si llega, será figura de relieve en el cuadro blanco.

El primer tiempo de JUAN CARLOS MORENO con

un par de paradas y dos desvíos al córner en estiradas

muy forzadas; la permanente actividad de NELSON TO

RRES; la hábil faena de conducción de WALTER JIMÉ

NEZ, prolongada hasta el último minuto, y la codicia de

RUBÉN VILLAGARCIA, nos parecieron los aspectos más

destacados en la consideración individual de la gente de

Palestino.
No hubo esta vez en el cuadro tricolor la seguridad

habitual en la dupla AHUMADA-ÁNGULO (veamos en ello

el mérito que le corresponde a la movilidad y la profun
didad del ataque de Coló Celo) y como VÍCTOR CASTA

ÑEDA no recupera lo mejor que ha tenido siempre —su

velocidad— , esa defensa resultó vulnerable.

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"
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Yávar, Peralta y L. Sancha; Araya, Campos,

y Lasso (DT. W. Urrutia).

Goles: Galdámez —de penal— , a los 21' del

primer tiempo; Acevedo, a los 20' y Araya a

los 23' del segundo.

Cambios: Vidal por Landa, en Magallanes.

CAMPEONATO PROVINCIAL

Domingo 19 de mayo.

Estadio Playa Ancha (Valparaíso). Público:

13.806; recaudación: E? 56.800.

Arbitro: L. Cantillana.

GREEN CROSS (3): Fernández; Urra, Cia

ría, Magna y Body; Cortázar y Leal; M. Ra

mírez, L. H. Alvarez, D'Ascenso y R. Rojas

(DT. C. Peña).

WANDERERS (0): Olivares; Canelo, Can-

tattore, Acevedo, y Herrera; Porcel de Peralta

e I. Pérez; Torres, J. Alvarez, Bonano y R.

Hoffmann (DT. J. Pérez).
Goles: Leal a los 24' del primer tiempo; R.

Rojas a los 5' y M. Ramírez, a los 25' del se

gundo tiempo.
Cambios: Córdova por Torres en Wanderers;

Nicolás por L. H. Alvarez en Green Cross.

Goles: Pérez, a los 17 del primer tiempo;

Cordovez, a los 32' y 44' del segundo tiempo.

Cambios: Gallardo por Pérez en La Serena,

Duarte por San Martín en San Felipe.

Estadio Municipal de La Calera: Público:

4.804; recaudación E? 14.129.

Arbitro: R. Romero,

UNION CALERA (1): Di Maglio; Torrejón,

Valencia, A. González y F. Ríos; Bravo y Oje

da; Betta, Castro, Benítez y Saavedra (DT. F.

Torres).

EVERTON (1): Bravo; Vásquez, Duran,

Sánchez y Aguilar; Paz y E. Rojas; M. Rojas,
Escudero, Begorre y Henry (DT. G. Díaz).

Goles: Castro, a los 38' del primer tiem

po; Henry, a los 30 del segundo tiempo.

Cambio: Gallardo por Paz, en Everton.

Arbitro: J. Cruzat.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Vallejos;

Adriazola, Sarnari, Villarroel y D. Díaz; Bá

rrales e Isella; Varas, Messen, Tobar y Foui

llóux (DT. L. Vidal).

UNION ESPAÑOLA (0): Trepiana; Avenda

ño, H. Díaz, Donoso y Navarro; Silva y Apo

daca; Arancibia, Zarate, Araneda y Veliz (DT.

A. Prieto).

Gol: Fouüloux, a los 10' del primer tiempo.
Cambios: Posenatto por Veliz en Unión Es

pañola; Carvallo por Tobar en la UC.

Estadio Braden de Rancagua: Público: 8.938;

recaudación: E? 24.229,40.

Arbitro: V. Aeloíza.

O'HIGGINS (2): Píazza; Retamal, Valdivia,

Amoresano y León; Arias y Di Julio; Bedwell,

Bravo, Osorio y Pino (DT. D. Pesce).

HUACHIPATO (2): Astorga; Eyzaguirre,

Soto, Villalba y [Mesías; Noguera, Sepúlveda

y Ramírez; Henríquez, R. Díaz y Garcette.

(DT. L. Vera).
Goles: Ramírez, a los 15' del primer tiem

po; Di Julio, a los 11', Ramírez (de penal), a

los 36' y Pino, a los 42' de! segundo tiempo.

Cambios: E. Insfrans por Bedwell, en

O'Higgins.

Estadio La Portada de La Serena: Público;

12.359; recaudación: E? 53.158.

Arbitro: A. Martínez.

DEPORTES LA SERENA (3): 0. Cortés;

Castillo, Poblete, Morales y L. Rojas; Kosci

na y Leiva; Cordovez; Ahumada, Pérez y Vil-

ches (DT. P. Morales).

U. SAN FELIPE (0): Gálvez; Figueroa, Lei

va, Miranda y Gutiérrez; López y G. Martí

nez; González, San Martín, Bracamonte y Brío-

nes (DT. D. Silva).

Estadio Regional, Concepción: Público:

24.234; recaudación: E? 77.677,47.

Arbitro: H. Gálvez.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Werlínger;

Farfán, Viveros, Peña y Pínochet; Avellán,

y Guerra; García, Pagani, Acuña y C. Hoff

mann (DT. S. Cruzat).

RANGERS (1): E. Díaz; Medina, Azocar,

Monti y P. Rojas; C. Díaz y Lagos; Briones,

Suárez, Scandoli y Muñoz (DT. J. S. Arias).

Goles: Pagani. a los 12' del primer tiempo;
Muñoz a los 27 del segundo tiempo.

Cambio: Mohor por Avellán en D. Concep
ción.

CAMPEONATO METROPOLITANO

4.? fecha. Sábado 18 de mayo.

Estadio Nacional: Público: 23.224; recauda

ción: E? 97.363.

Arbitro: Mario Gasc.

MAGALLANES (2): Troilo; Rosales, Scar

dulla, Cuello y Arias; Acevedo y Lara; Novo,

Landa, Garro y Galdámez (DT. D. Hernández).

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Sosa; J.

Rodríguez, Gallardo, Quíntano y M. Rodríguez;

Domingo 19 de mayo.

Estadio Nacional: Público: 43.986; recauda

ción: E¡? 171.289.

Arbitro: J. Amor.

AUDAX ITALIANO (2): Rodenack; Berly,
A. Vargas, P. Díaz y Latham; Benedetto, Ca

taldo; Nenem, Reinoso, Fernández y Zarate

(DT. L. Alamos).

SANTIAGO MORNING (2): Irala; Tapia,

Esquivel, Gaymer y Collio; Leiva y Paredes;

Cuevas, Olivares, Bayo y Capot (DT. S. Nocet

ti).

Goles: Latham (autogol), a los 5'; Zarate a

los 15', Cuevas, a los 26' y Berly, a los 45 del

segundo tiempo.

Cambios: L. Vargas por Latham en Audax y

Valenzuela por Cuevas en S. Morning.

Arbitro: Carlos Robles.

COLÓ COLÓ (4): Santander; Valentín!,

Cruz, Píriz y González; Valdés y Aravena;

Mazza, Rodríguez, Beiruth y Zelada (DT. F.

Molina).

PALESTINO (2): J. C. Moreno; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo y G. Cortés; Torres,

Jiménez y Coll; Iturrate, Riveros y Villagarcía
(DT. A. Rodríguez).

Goles: Beiruth, a los 6'; Villagarcía, a los

40' y Zelada a los 41' del primer tiempo;
Zelada, a los 20'; Iturrate, a los 41', y Bei

ruth, a los 45 del segundo tiempo.
Cambios: Valenzuela por Mazza en Coló Co

ló, y Gerardo Castañeda por Víctor Castañeda

en Palestino.

CAMPEONATO METROPOLITANO
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CAMPEONATO PROVINCIAL

CHIGGGINS
DEPORTES LA SERENA

WANDERERS

GREEN CROSS

UNION SAN FELIPE

DEPORTES CONCEPCIÓN
HUACHIPATO
RANGERS

UNION CALERA

EVERTON

SCORERS

CON 4 GOLES: Osvaldo Castro (LC).
CON 3 GOLES: David Henry (E) ; Marcelo Pagani (DO ;

Jaime Ramírez (H) ; Raúl Pérez (LS) ; Lub Suárez (R) , y

Reinaldo Hoffman (W).

PJ PG

5 2 1
5 2

5 2 i
5 2 1
5 1

5 1

5 0 !
5 0 i
5 1 í

5 1

PE

3

2

2

2

3

2

4

4

2

2

PP

0

1

1

1

5

2

1

1

2

2

GF

8

7

10

7

7

4

5

5
5

6

GC Puntos

6 7

4 6

6 6

5 6

8 5

5 4

6 4

6 4

8 4

10 4

CON 2 GOLES: Hernán Cordovez (LS) ; Fernando Oso-

rio y Luis Pino (O) ; Felipe Bracamonte y Mario López (SF) ;

Roberto Bonnano y Mario Griguol (TV).



IGAJAS
POR JUNAAR

TODO
el mundo ha condenado la agresión de que íue víctima

Roberto Hodge en Santa Laaira. Hecho insólito, muy poco co

mún en nuestras canchas, que tiene postrado al volante de la "U"

y que pudo tener insospechadas consecuencias, por la certeza del

Impacto y el volumen del proyectil. Felizmente, Hodge ha reaccio

nado con serenidad, incluso con buen humor. Precisó de una sutu

ra en el cuero cabelludo y cuando supo que tenia varios puntos en

la cabeza, comentó con una visita:
— ¡Justo lo que necesita la "U" para clasificarse 1 .. .

•

OS accidentes han repercutido en la familia futbolística, y Hod-

j ge estuvo a punto de ser internado en °el momento que era dado

de alta Pedro García,
de Unión Española.
En el café, un hin

cha hizo el anuncio

con voz de locutor:

¡CAMBaoBmEóuapol..
—/Cambio en Neii-

ifiíuEGARCUBrrRAHCOSEL rocirugial . . ¡Sale
Pedro García y entra

Roberto Hodge I . . .

LUCHO
Vidal reci

bió con cierta fi

losofía la derrota an
te Coló Coló. Y con

una buena dosis de

ironía. Entrevistado

frente a los micrófo

nos, sus palabras no

tuvieron el fuego ni

la acidez que los in

terlocutores aguarda
ban:
—¿Muy molesto

por la derrota?
—Hasta cierto

punto.
—¿No cree que se pudo evitar?
—Por supuesto. Pero usted sabe que existe una campaña de

ayuda a Coló Coló. Y todos aportan su grano de arena. Primero

fue el arbitro. Después nosotros...

SE
hizo chico Santa Laura para la última reunión doble.

Colas larguísimas, empujones, gente que invade graderías que
no le corresponden y orden de cierre total de las puertas de acceso

poco después de las tres de la tarde. Esto ha movido a gestiones su

periores para lograr normalmente el Estadio Nacional en las jor
nadas sabatinas. La razón es explicable. HUbo un espectador que

llegó entusiasmado a media tarde y no pudo entrar. Por más que

exhibió sus credenciales, no hubo manera de franquear los hermé

ticos portones del recinto hispano. Al dio sieitífeníe, ese especta
dor se puso en contacto inmediato con el Ministerio de Educación

para ver modo de arreglar el asunto del Estadio Nacional. Era el

Director de Deportes del Estado.

A SQRBITOS
EN LA ULTIMA fecha del Regional

LAN-Chile ganó por 5 a 0. ¿Esos no es

tán en huelga?

AHORA la pregunta es seria: ¿Quién

para al Santiago?. . .

NO SE sabe si Bayo dedica sus ac

tuaciones a la hinchada de Santiago o

a la directiva de la Unión.

TERMINO la "depresión anímica" de

Fouillóux. Y Trepiana pagó las conse

cuencias.

COMO los universitarios quieren
mandar en el mundo, es lógico que la

Copa América la haya ganado Estu

diantes.

ENTRE las nuevas contrataciones de

Coló Coló habría que considerar tam

bién a Beiruth.

DECÍA un dirigente amigo a la sali

da del Municipal: "He visto dos cosas

sensacionales esta semana. El debut de

Antonio y ... el fútbol de la Católica".

(QUE ojo tuvo Scopelli para tomar

sus vacaciones ... I

SE
quejaba el hincha colocolino por la expulsión
de Piriz:

—Fue exagerado. . . El último foul íue una juga
da corriente... Para mi que el arbitro le sumó

también algunas faltas que cometió por Emelec én ;
la Copa. . .

riNVIADOS chilenos a la definición de la Copa£
Lm Libertadores hicieron una encuesta por 18 deSfi,
Julio en Montevideo. Y muchos tuvieron ia mis- t<

n respuesta: VJ
—¿Palmeiras o Estudiantes? *"*

—Peflarol. . .
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EXCLÜBIVIOAO EN CHILE

PARA SUD-AMERICA
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eligen (SUñiap) que sop©rti
mil tensiones diferentes
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JUAN CARLOS GANGAS,

puntero derecho de Coló Coló.
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i Suela antideslizante.

2 Punía y contralsíerte reforzado

3 Pianíiíía acolchada.

4 Cómoda horma anatómica.

5 SSás iivianas.

6 Ersteransante lavables».

i y dejan respirar
íifereroente ai pie!

tas zapatlüas de babyfútbo!
de B&T& sof> altamente

cómodas *y rersdidoras,
tanto en canchas abiertas

cismas cerraaáas. ¡Por

algo es Sa zapatilla

elegida por profesionales

y aficionados!
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LAS ZAPATILLAS DE BABYFUTBOL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES
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NO hace mucho escribimos de la ZURDA DE LEO
NEL. Un "personaje" importante en el fútbol chileno.
Sí, porque esa pierna del popular jugador es un "perso
naje" con historia, con días de gloria y alegría, con

tardes nebulosas, con su "carácter" y su "modo de ser".
Para quienes pensaron que todo eso era exagerado, tra
tándose de una pierna, que como todas termina en un

pie y que como única diferencia calza un zapato de

fútbol, está lo que ocurrió el sábado en el Estadio Na
cional.

Muy poco se necesitaba saber de fútbol para darse
cuenta de la labor extraordinaria de un jugador de
Universidad de Chile y en particular de su inspirada
pierna zurda. ¡Qué demostración más cabal de contun
dencia y qué exposición de virtudes más completa! Ahí
en la cancha estuvo expuesta toda la gama a que pueden
llegar la experiencia e inspiración de un jugador y más
concretamente la habilidad de una pierna. Con golpe
seco y potente, o con su suave toque, sutil y armonioso,
ese pie zurdo de Leonel maravilló al público y condujo
a su equipo a una victoria espectacular. Hizo goles (tres) ,

dio jugadas que se concretaron en otras conquistas, tras
ladó la pelota a todo lo ancho de la cancha y con jus-
teza increíble buscó el hueco profundo con inteligencia
y cálculo exacto. Un trabajo completo, lleno de luces.

Si hubiera para el futbolista una recompensa sim
bólica al estilo de la tauromaquia, habría que pedir
"oreja y rabo para la zurda de Leonel".

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

AAoXXVIl - N.» ÍJSOÓ - Publicación semanal. Casilla. 3954 -

Sant^ de Chile, 30 de mayo de 1968 - PKECIO DE VEN
TA EK TODO EL PAÍS: E° 2,20 ($ 2.200). Aéreo: E» 0,15.

Suscripción anual: E° 102,90. Semestral: E° 54,34.
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A CADA rato estamos escuchando

eso de "la ley de la ventaja". La ley
de la ventaja sirve para todo y si

escuchamos los relatos de los encuen

tros de fútbol, con frecuencia el re

lator habla de la tal ley. Pues bien,

yo creo que el domingo pasado se

dio precisa la circunstancia para que

todos comprendiéramos de que no

puede haber ley más justa que esta

"de la ventaja". Venía una pelota al

ta que iba a controlar Vallejos, pero
Villarroel levantó los brazos come

tiendo hand. Un hand clarísimo y

yo pienso que, de diez arbitros, nueve

lo habrían cobrado. Instintivamente

habrían hecho sonar el, silbato, por

que la falta era de veras escandalosa.

Sin embargo, el joven pito Mario Lira

dejó seguir la jugada, porque advir

tió que la pelota, aunque había per

dido fuerza, iba a habilitar a Reino-

so. Aplicó, pues, con una reacción in

mediata, la tan mentada ley. Y Rei

noso levantó el balón y marcó el úni

co gol del encuentro.

Mala suerte para la Católica. Pero

la opinión fue unánime: el arbitro

había actuado extraordinariamente

bien. Y ahora sí que nadie podrá de

jar de reconocer la justicia de la ley

de la ventaja.

—oOo—

VENÍAMOS del estadio escuchan

do los comentarios del encuentro de

fondo. Los comentaristas hablaban de

Coló Coló, de su hazaña, de su fuer

za, de su garra, de todo eso que ha

blan semana a semana. Pero un com

pañero interrumpió la radio para dar

su opinión:
—Es claro, sólo hablan de Coló

Coló y todos se olvidan del otro ac

tor del partido. Acabo de escuchar

que Magallanes fue sólo un partiqui
no en el segundo tiempo. Pero el

match finalizó en empate, así es que

también Magallanes tiene que haber

hecho algo, ¿no les parece? Coló Co

ló es muy respetable, es el equipo

popular y hasta se asegura que Coló

Coló es Chile. Pero convendría que,

de cuando en cuando, se acordaran

también del adversario . . .

Pero el otro remate fue diferente. No

dejó parado al portero. Troilo "se

quedó parado". Que es muy diferen

te.

—oOo—

SACABA SUS cuenta el hincha de

Magallanes:
—Le ganamos a Universidad de

Chile, empatamos con la Católica

porque Landa perdió un penal. Y

empatamos con Coló Coló porque

Galdámez hizo lo mismo que Landa.

De seis puntos, cuatro fueron nues-

dos los ganan o los pierden los ju

gadores y no los jueces?

(Tenía escrito este comentario

cuando me encontré, en un periódico
del lunes, un reclamo del entrenador

Luis Vidal, de la U. Católica, en con

tra del arbitro señor Lira. Pero es

un caso, Vidal. Un caso aislado, quie

ro decir.)

—oOo—

DE NUEVO Sandro Mazzinghi, de

Italia, ha conquistado una corona de

campeón del mundo, aun cuando se

—oOo—

LOS GOLES de Beiruth y de Va

lenzuela fueron parecidos, pero sólo

hasta cierto, punto, Fueron parecidos,

porque los dos disparos se hicieron

de larga distancia. Pero mientras el

de Beiruth era mortal, el otro podía
haberlo atajado cualquier arquero un

poco atento. Beiruth dejó parado a

Troilo con su cañonazo excepcional.

Stevens ha desafiado a los campeones

categoría pluma.

tros y debieron haber sido los seis.

Y sucede que los rivales fueron los

llamados Tres Grandes.

del mundo (hay dos reconocidos) de la

—oOo—

SÁBADO y domingo: cuatro en

cuentros en el campeonato metro

politano. Y ni una sola queja en con

tra de los arbitros. Conviene señalar

esta fecha. ¿Será que los jugadores,
entrenadores y dirigentes comienzan

a darse cuenta de que el hombre del

pito no es lo más importante en un

match de fútbol? ¿Y que los parti-

trata de esas "coronitas" de divisiones

intermedias, no de las categorías clá

sicas. Vuelve a ser campeón mundial

de superwelter (mediano júnior) al

derrotar al surcoreano Kim Ki Soo.

El pugilismo italiano, pues, posee aho

ra dos cinturones máximos, confir

mando su condición de número uno

en el pugilismo europeo.

La pelea parece que fue sumaman-

te disputada y el asiático fue dem-

bado en una ocasión. Un cotejo san

griento en el que hubo división de

opiniones. El italiano votó por Maz

zinghi, el surcoreano, por Ki Soo y
el norteamericano aclaró la situación
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La famosa "ley de la ventaja".

¿Y qué hay de los rivales de Coló Coló?. . . (NOTAS de

Sandro Mazzinghi, campeón del mundo. PANCHO ALSINA)

Un desafio de pleno derecho.
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0 la defensa. Q
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O UNA de las más agradables com- 0

§ prpbaciones de la última fecha del X

Metropolitano debe haber sido la que 0

se produjo el sábado y la proporcionó
Leonel Sánchez. El cañonero de la

"U" ha vuelto en gloria y majestad

a ser el temible goleador de tantas

tardes inolvidables.

Y comprobar que Leonel sigue vi-

la memoria cosas pasadas. Siempre
tendremos que recordar en estos ca

sos al infortunado Jim Clark, que

domingo habría sido, en esa endiabla-

da pista de Montecarlo, un ajran ani

mador y acaso habría visto de nuevo.

antes que todos, la bandera a cuadros 3

cha, todo ello estaba

dramáticamente en-

nosotros en esa cinta, que

real que la realidad 8

8
PANCHO ALSINA.
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NADA SE SACA CON

CORRER SI NO SE

DOMINA EL REBOTE"

Dice JUAN ARREDONDO,

una mente reposada

que supo mirar en

profundidad

CHILE
SE CLASIFICO SEXTO, DEBIÓ ser quinto y

pudo ser tercero. Ya se ha enjuiciado la campaña de

la selección que intervino en el reciente Sudamericano

de Asunción.

Se ha calificado al equipo representativo de diversas

maneras, y predomina la sensación de que este conjunto
jugó más que el del S. A. anterior, en Mendoza, 1966, aun

cuando lo hizo sin mejorar la clasificación de sexto, en

tre ocho cuadros escogidos, que concretan lo mejor gue
existe en América del Sur.

Juan Arredondo González es un entrenador sensato,

que, escurriéndose siempre de la publicidad, trabaja en

silencio con sus equipos. Como en un laboratorio, proban
do piezas, ensayando fórmulas y tratando de obtener ren

dimientos con lo poco de que dispone. De vasta experien
cia, como lo dice su carnet: ha sido técnico de seleccio

nados chilenos en los Sudamericanos del 54, Rio de Ja

neiro, y 56, femenino, Quito. 56, Olimpíada de Melbour-

ne; 58, S. A. de Santiago; 59, Mundial de Santiago, en

estos últimos en compañía de Exequiel Pigueroa y Luis

Valenzuela. Y el 59, Panamericano de Chicago, con el

equipo femenino. Desde entonces se marginó de toda po

sibilidad de volver a esos cargos y rechazó proposiciones,
para reaparecer en 1968.

El cronista conoce las causas sin necesidad de pre

guntárselas. Estaba decepcionado de ver lo poco que se

concreta para elevar el nivel de los seleccionados, que se

recurre siempre a la improvisación y que no hay esfuer

zos a fin de superar los obstáculos que surgen en un país
tan largo como el nuestro. De conseguir alguna vez que

la selección se prepare en varios meses de entrenamiento

colectivo, se les someta a pruebas fuertes de orden interna

cional y se corrijan los vacíos antes de salir a los cam

peonatos. Que se vaya premunido de fogueo logrado frente

a rivales duros, fuertes y más altos.

Arredondo volvió a tomar una selección por un moti

vo que es propio de quien dedica su vida entera al depor
te con verdadera unción. Es entrenador del club Bata,
uno de los mejores del país, el mismo que el año pasa
do conquistó con especial mérito el título de campeón sud

americano de clubes, en el torneo de Antofagasta.
—Se ha insistido tanto que el basquetbol chileno no

vale nada, que quise hacer una nueva prueba. No compar

to esa idea. No es tan malo como dicen. Es cuestión de

preparar con paciencia un conjunto. Adaptarlo a los sis

temas en los cuales rindan más las características de bus

hombres, y de esta manera compensar las limitaciones

de estatura y peso.

"Después de esta experiencia en Asunción estoy más

convencido de ello,

MERECIÓ MAS

"REGRESO SATISFECHO DEL rendimiento de este

equipo, porque considero que no podía exigírsele más en

sus escasos dos meses de entrenamiento intenso.

■M. ? pr/nE rjfr rl-I



46/"<HILE afrontará en forma permanente el problema
VJde la estatura. Nada se saca con correr si no se tiene

el rebote. Los quiebres desaparecen. Es la lección más im

portante de estos cotejos sudamericanos, que demuestran

que el basquetbol en boga en nuestras competencias no

sirve en el extranjero. Sin rebotes nos dejan mudos. Pues

entonces no cabe otro camino que jugar el basquetbol es

quemático, él de movimientos que son necesarios dominar a

base de trabajo intensó, de espléndida íundamentación para

que la velocidad y la fluidez compensen la ventaja física

de los rivales. Para que se salga de una "pantalla" como

bólido y caída acción se ejecute con seguridad y precisión.
"Difiero de quienes han sostenido que este Sudamerica

no fue de pobreza técnica. Puede haber sido descolorido co

mo espectáculo, pero la gran mayoría de los equipos tuvie

ron que afrontar las bregas difíciles a base de planteos de

basquetbol lucubrado. Es cierto que el quiebre es buena ar

ma, pero sólo sirve en determinados momentos. Uruguay
era caíacterís&eo: salía a sorprender con sus quiebres, pero
en Miiuida de obtener ventajas entraba a cuidar la pelota
:.y a ejecutar movimientos planteados. Urui^uay jugó basquet
bol y de alil su meritoria campaña. Argentina frente a

Brasil salió á congelar en defensa de zona -con sus hom

bres muy abiertos en forma dos-tres; mantenían la pelota
hasta casi el limite de los 30 segundos para lanzar con se

guridad. De esta manera lograron ventajas de 12 puntos.

Peo el Juego, pero tácticamente bien concebido. Argentina
no podía ir muy lejos por su falta de ajuste colectivo; dis
ponía de una llave notable con Riofrío-ohermann, sin em

bargo se ubicaron cuartos. ¿Qué me habría pasado a mi

—reflexionaba sonriente
,

Juan Arredondo— si hubiera lle

vado una pareja de tanta calidad como esos dos astros ar

gentinos y Chile sé hubiera clasificado cuarto? Me fusi
lan en el puerto aéreo.

"Los equipos de mejores plantaos recurrieron a los es

quemas tácticos para resolver las bregas apretadas. Ju

gaban al quiebre, a correr mientras sobreponían estatura,
pero al encontrar "techo" por equivalencia o superioridad
física, pues a jugar basquetbol del bueno.

"No se puede salir a correr si no se tiene el rebote. De

bemos, pues, volver al juego esquematizado. Es la única

forma de afrontar con algunas posibilidades a rivales ma

yores.

"Técnicamente estamos en el mismo plano de todos, pe
ro necesitamos mayor aplicación a los .fundamentos. En su

formación están en el mismo grado que los astros, que

Riofrío, Ubiratao, Ghermann. Si los aventajan es por es

tatura, no porque sean más técnicos o habilidosos.

_

"Son indispensables peso y porte. Frente a Brasil sor

prendí varias veces que bajo los cestos nuestros hombres

más altos eran llevados imperceptiblemente hasta casi la

línea límite, de donde ya no podían rebotear."

"La campaña no ha sido más convincente respecto
a lo que podía esperarse de este equipo sólo por un do

ble. Porque si traemos cuatro triunfos en vez de tres, para
mostrarnos como los mejores del Pacífico, se habría com

prendíalo que existe, en realidad, un repunte y que esta

mos en' la vía del mejoramiento. Se perdió con Perú, 60-61,

por dos errores en el minuto último, para decidir un en

cuentro muy ajustado. Errores producidos por la eterna

falta de temple que otorga la experiencia internacional.

Una pelota cacheteada en un rebote que va a manos ene

migas, un resbalón en el asfalto, y Perú sacó lo justo para

ganar.

Se había jugado bien, con marcación individual a pre

sión, que entró a cumplirse en el segundo tiempo, iodo

calculado para descontar una ventaja y pasar adelante.

Muy bueno el juego de Chile, que desorientó al rival.

El cuadro nacional rindió por sobre lo que se vio en

el Gimnasio Nataniel. En algunos encuentros jugó el bás-

ARIZMENDI PANDO

quetbol que se le ha inculcado, el más conveniente, uno

esquemático, que es el único que rinde cuando debe en

frentarse a adversarios superiores en estatura. Lógicamen
te se vio mejor ante aquellos que no tenían mayor porte
o que nos aventajaban ligeramente. Justos y merecidos los

triunfos sobre Ecuador y Colombia. También ante Para

guay, que junto al de Perú, son las actuaciones más des

tacadas de Chile. A Paraguay, el equipo de casa siempre
difícil para todos, se le aventajó desde la partida con un

basquetbol que podría decir no tuvo fallas en la marcación,
en el rebote, en el ataque con desplazamientos y cortinas,

aparte de quiebres muy lucidos. Frente a los rivales más

capaces, como Brasil y Argentina, hubo pasajes en que

asomaba el buen basquetbol chileno. Brasil, con sus ti

tulares, sacó buena ventaja y el entrenador aprovechó
para mandar sus reservas, entre los que dispone de bue

nos elementos y también algunos muy altos, sin embargo,
tuvo que dar contraorden. Que volvieran los titulares,

porque Chile embalo y se acercó peligrosamente.

El único partido malo sucedió contra Urujruay. Apar
te de corresponder a la noche negra que todo equipo tiene

en un campeonato de exigencias seguidas, hubo una razón

anímica que produjo la baja desesperante. El cuadro no

fue rival serio frente a Uruguay, sin ánimos, desmadeja-
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brcs más descollantes

del XXII Sudamericano.

Xos muestra en la mano

como si cada dedo tuviera

ya un nombre.

"Rosabranca, un señor

del basquetbol. Este more

no de Brasil, de ya dilata

da actuación, está en lo

mejor de su carrera. Mag

nífico en toda la gama téc

nica, fluido y positivo, fue

el organizador dé su cua

dro, aparté de que salía al

quiebre y disparaba con

una puntería pasmosa de

todos los puntos. Fuera de

serie y el número uno del

Campeonato. Riofrío, hom

bre de diis metros, jugador
de categoría, es el mismo

que actuó dos años en Ita

lia. Víctor Hernández, el

moreno goleador de Uru

guay, vivaz, veloz e intui

tivo, acertaba todo. Brillan

te elemento con fintas y

puntería de las dos manos.

Juan Guillermo Thompson
y Ubiratao, hombre este

muy eficaz en su equipo pe

se a sus limitaciones técni

cas. He dicho que Thomp
son, a no mediar su resen

timiento muscular, habría

pasado a ser astro rutilan

te al lado de Rosabranca.

Repuntó ch. varias noches

como eñ su mejor época.
Y allí están los cinco del

equipo sudamericano 19G8;

Rosabranca; de Brasil;

Riofrío, de Argentina;

Hernández, de Uruguay;

Thompson, de Chile, y Ubi

ratao, de Brasil.

do. En 24 horas no lograron reponerse del golpe que les

significó la derrota injusta frente a Perú.

UN ANÁLISIS PONDERABLE

JUAN ARREDONDO SE COLOCA EN UN PLANO ló

gico, justo. Mira la otra cara del asunto, la que nadie co

noce mejor que él. La íntima, la de visillos adentro. Es

un profesional franco y responsable.
—Quienes me conocen saben que no estoy tratando de

justificar la baja clasificación. No podría ser en nuestro

medio, donde no existen quienes crean en una capacidad
como para pretender mucho. Son sólo esfuerzos para bus

car la exacta medida de nuestro basquetbol.
"Mereció más este equipo por su disciplina y su apli

cación. Porque tal como lo suponía, puede jugar más de

lo que se piensa. Debió luchar con una serie de dificul

tades, que se agudizaron en el torneo de Asunción, donde
el hospedaje, la comida y el programa de bienestar y dis

tracción para los muchachos dejaron mucho que desear.

Baste decir que debieron permanecer casi tres semanas

haciendo vida de cuartel, saliendo sólo para ir a la can

cha, sin entretenimientos. Tarde se consiguió un televi

sor. Se dormía en catres inapropiados, especialmente pa

ra los jugadores de mayor estatura. Sin duda que los in

convenientes afectaron a todos los equipos, pero debo re

ferirme a los míos. Aparte de lesiones de Thompson,

Lichnovsky y de Pando. Este cayó frente a Perú, y por
su juego agresivo, hizo gran lalta en el instante en que

se resolvió la victoria escapada.
Los jóvenes de la, selección justificaron las esperanzas

que se cifran en ellos. Wiberto Díaz, por su eficiencia y

regularidad, se ganó el puesto de titular. Jugador in

trospectivo, de mente fría, especial para los momentos de

cisivos. Se le encargaba la marcación de un hombre, casi

siempre uno de los más peligrosos, y entraba aplicado, sin

inmutarse por los antecedentes del astro. Todos eran igua
les para él, como si estuviera jugando en Chile. Técnico,
sobrio y cumplidor. Muy buen elemento. Francisco Pan

do y Tulio Arizmendi, notables por su fibra combativa.
Ojalá todos dispusieran de tal temperamento, necesario en

estas lides. El que poseen Uruguay, Brasil y Paraguay. Luis
Suárez, José Pletikosic y Osear Fornoni son elementos no

vicios que abrieron bien los ojos, son muchachos de posi
bilidades.

Kiko Valenzuela cumplió con acierto la labor que se

le encomendó, de apoyo y orientación, tuvo noches notables
como aquella frente a Paraguay. Brilló como lo ha hecho
en Santiago y Antofagasta. En cuanto a Juan Guillermo

Thompson, puedo decir que fue un Thompson diferente al
que se critica en Santiago Mejoró mucho y se le estimó
entre los hombres sobresalientes del torneo, pese a que
la lesión que llevaba de Santiago, le dio mucho quehacer
y lo obligó a algunas declinaciones. Más repuntó con la
calidad que le es conocida frente a los valores más nota
bles del torneo. En el match con Perú apabulló a Ricardo
Duarte. Puedo asegurar que al no mediar la lesión que
llevaba, se habría convertido en uno de los astros de más
volumen, en Asunción.

DEFENSA AL EQUIPO

—LA CAMPAÑA DEBÍA HABER SIDO PRESENCIADA
por todos nuestros dirigentes, técnicos y críticos, porque
estoy seguro que tendrían la misma impresión que trai
go yo. Este cuadro mereció más y debe continuarse con él.

"Es un grupo como para afirmar una recuperación Ño
debe permatirse que se desbande y se pierda. Que se le
perfeccione y se le refuerce con los elementos que vayan
surgiendo. No creo imposible que pueda juntársele dos ve

ces al mes en un plan a realizar. En las temporadas de
be fijarse el "mes de la Federación". De compromisos in
ternacionales, con salidas al extranjero, que es donde va
a recogerse experiencias. Dedicarle atención, que se ten
ga un seleccionado en ebullición, porque no es posible se
guir con esta forma de salir a experimentar, cada dos años,
a los sudamericanos.

— 6 —



"CHILE

MERECIÓ

MAS POR LAS

CUALIDADES

QUE DEJO

ASOMAR PESE

A LOS INCON

VENIENTES

QUE LO DIS

MINUYERON"

VALENZUELA

THOMPSON

Físicamente, el cuadro respondió en un campeonato
pesado. Llegó con las suficientes energías, por lo cual ca

be reconocer que la labor cumplida por el profesor Hernán
Salinas evidenció competencia.

—La selección debe mantenerse. Cabe insistir —

agrega
con énfasis Juan Arredondo—. Si todos los países se preocu

pan de planes hacia su fortalecimiento, ¿por qué Chile no

puede hacerlo? No es tan pobre e incapaz como para cru

zarse de brazos. En las charlas ocasionales con ios técni

cos de otros países, éstos daban a conocer sus programas,

aprobados. Sólo nosotros, los chilenos, no teníamos nada

que contar, definido, respecto a preparar sus selecciones

adultas o jóvenes, giras planeadas o movimientos en bús

queda de experiencias en ambientes superiores.

(Continúa en la página 10}
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Pocas veces habrá resultado más pro
videncial una lesión como esa que su

frió el sábado Leonardo Veliz, el pun
tero izquierdo de Unión Española. En
tró en su reemplazo FREDDY MOLI

NA y terminó siendo el hombre clave

del partido. Por el extremo izquierdo
del ataque rojo "no había pasado na

da", pero empezó a pasar; las tres pri
meras pelotas que recibió el recién

entrado terminaron en tres remates

que fueron como "puntos bordeados".

Y Unión Española entera se animó. Y

como si fuera poco, los dos goles de

Unión Española fueron gestados por

Molina. Lo que se llama un ingreso
afortunado.

Vimos un partido completo de PO-

SENATTO, defensa central que se tra

jo con la idea de que reemplazara a

Donoso, pero que, como buen zaguero

centro argentino, no juega sobre la

izquierda sino sobre la derecha. Es

decir, que de quedar en el equipo, ten
drá que reemplazar a Héctor Díaz. A

primera vista, no nos impresionó. Lo

habíamos observado en un amistoso

y en un "rato oficial" que ya jugó y

desde luego nos llamó la atención que

de arriba no ganara ninguna pelota;
el sábado tampoco las ganó. Además,
nos parece pesado, fácil de quedar des

colocado y tardo para el retorno.

Ahora sucede que Unión Española
sigue teniendo un solo back centro iz

quierdo, Donoso, y tres derechos (Po-

senatto, Díaz y Avalos).

Si el ataque rojo no produce lo que

acostumbraba a producir, es porque

la fórmula Arancibia-Zarate no fun -

ciona con la regularidad de la tempo

rada anterior. Y no funciona así, por

que el puntero derecho anda jugando
con el temor "a un tirón" y, porque el

centro delantero no alcanza todavía,

a pesar de las cinco fechas jugadas, el

estado atlético del año pasado. Sin em

bargo, ARANCIBIA-ZARATE fueron

los autores de los goles de Unión Es

pañola, no como fórmula, sino como

individualidades, servidas ambas por

Freddy Molina.

_oOo—

Antiguamente se pensaba que un

puntero izquierdo no era elemento re

solutivo de un partido (salvo que se

tratara del "chueco" García o de otro

de su tipo). Vimos que en Unión Espa
ñola, el hombre de ese puesto (el que

entró en el segundo tiempo) , fue factor

determinante de la levantada de su

equipo; pues bien, en Palestino, tam

bién anduvo por ahí la salvación del

partido. PABLO ASTUDILLO (ex co

locolino) entró a sustituir a Roberto

Coll. Estábamos comentando que quien
fuera una vez promisorio alero de las

filas blancas, parecía no encontrarse

cómodo en su nuevo club. Lo veíamos

muy apagado, muy poco dispuesto a

asumir responsabilidades. Toda su mi

sión parecía consistir en recibir la pe

lota y darla lo más pronto posible al

que tuviera más cerca. Hasta que pa

sada la media hora, arriesgó. Se fue

adentro, con Avjendaño ¡al frente y

Arancibia atrás, finteó y pasó entre

ambos, dribleó a Posenatto y remató

violentísimamente contra el primer
palo; Trepiana estaba allí, pero al pi
car el balón en el poste, lo golpeó a

él y se fue a la red. Desde ese instante

y hasta el final del partido, Astudillo
hizo todo lo que sabe (incluso túneles),

pero que, por cuestión de carácter, no
se atreve a hacer.

Está volviendo a ser lo que fue en

la primera rueda del campeonato an-

PABLO ASTUDILLO

terior, NELSON TORRES. Está recu

perando su movilidad y su fuerza. No

sólo fue el formidable tiro libre con

que abrió la cuenta el sábado el que

— 8 —

eleva sus bonos, sino su producción
entera del partido.
Ya le descubrimos la contra al para

guayo AGUSTÍN RIVERO; es un hom

bre de pique, bastante resuelto para

LEONEL SÁNCHEZ
buscar el arco y tira bien, pero no sa

be perfilarse; sencillamente remata

hacia donde está vuelto. Por eso los

remates más desviados del campeona
to deben ser los suyos. Como es un

muchacho muy joven, será cuestión de

trabajarle el perfil.
—oOo—

Hubo un nombre que estuvo en boca

de todos: LEONEL SÁNCHEZ. Al ve

terano capitán de la "U" se le dio una

de esas tardes de sus mejores tiempos,
un partido redondo, en que le salió
todo. Es cierto que para que resulten
estas cosas, hay que contar con la co

laboración del adversario y Leonel la

tuvo enj el zaguero lateral Tapia y
hasta en el arquero Irala, pero todo

I lo que hizo fue perfecto. Ese primer
I gol suyo (segundo de la "U") se lo ¡ia
I hecho a los más grandes¡ arqueros,
incluyendo a Yashin. Un tiro sin án

gulo, casi desde la raya; su segundo
gol (cuarto del equipo y clave para
el desenlace) fue el fruto de su sabi
duría y de su fría calma de veterano:
vio adelantado a Irala y le levantó
el balón en globito contra el segundo
palo; y culminó su producción perso
nal con el tiro libre (sexto gol) que

dejó parado al meta bohemio.

Pero no fue eso todo. Leonel Sánchez
movió al equipo como en sus más ce

lebradas jornadas. Sus cruces de ban
da a banda llegaron a Pedro Araya
como puestos con la mano. Habría
mucho que escarmenar en ese 7-2 de la

"U", pero al margen de toda conside-



ración, surge la figura imponente de

LEONEL como la más importante de

la tarde.

Parecerá fuera de lugar mencionar

al arquero de un equipo que ganó tan

holgadamente y al que le hicieron dos

goles, Pero, así y todo, nos pareció
que ROBERTO SOSA estuvo a tono

con la categoría que exhibió Universi

dad de Chile y más aun, que cuando

el resultado era muy incierto (antes

del 3-1 y en seguida del 3-2) tuvo un

par de reacciones sin las cuales qui
zás sí la historia del match hubiese

cambiado radicalmente.

A FÉLIX LASSO hay que reconocer

le una vez más su constancia, su con

tinuidad, su ir y venir sin pausa al

choque o tratando de evitarlo para

irse adentro. No ha sido el ecuatoriano

la figura espectacular ni goleadora que

algunos esperaron, pero dentro del es

tilo de la "U" y dentro de las carac

terísticas fuertes del Metropolitano re

sulta un aporte de indudable valor.

EL DOMINGO

¡Qué mal partido para los arque

ros ese de Audax con la Católica! ¡Y

qué bien estuvieron ARTURO RODE

NACK Y LEOPOLDO VALLEJOS!

Justamente en encuentros así, en que

casi todo lo' atajan los zagueros, es

en los que se aprecia mejor la capa
cidad de los hombres del arco.

Rodenack hizo un par de desvíos al

córner en el primer tiempo, en los que

¡lerffectamente pudlo estfxr la suerte

del partido. Vallejos se "colgó de una

pelota" que iba allá arriba y le salió

a trancar a Reynoso en otra que pudo
anticipar el triunfo que posteriormen
te consumaran los verdes.

CARLOS REYNOSO
El domingo en el área, sobre la dere

cha, como otras veces sobre cualquie
ra de las dos bandas o como defensa

central izquierdo, HUGO BERLY fue

excelente figura de Audax Italiano.

Siempre se le ha temido un poco a su

exuberancia allí, prácticamente como

último hombre de la defensa, pero esta

vez no hubo nada que temer.

A Berly lo acompañaron muy bien

en esta oportunidad ANTONIO VAR

GAS, MANUEL CATALDO, y hasta

HUGO BENEDETTO retrasándose.

(Víctor Santis nos pareció el de me

nos recursos de esa retaguardia.) Ha

cía tiempo que a Cataldo no lo veía

mos tan bien, tan certero en la mar

cación, tan rápido para salir, tan

presto para recuperarse o cerrarse.

Una vez más CARLOS REYNOSO

fue el intérprete de las mejores posibi
lidades de Audax Italiano. Con su

enorme vitalidad corrió la cancha a

lo largo y a lo ancho. En un partido
de muy pocas oportunidades, fue el

único de su equipo que las tuvo (apro
vechó una),
En Universidad Católica destacaron

nítidamente el trajín y la calidad de

fútbol de JUAN CARLOS SARNARI.

Si con ese miniataque que presentó
la Católica pudo llegar algo al otro

lado, se debió fundamentalmente a la

generosa propulsión de Sarnari, en su

mejor puesto, y a lo que él mismo hizo

yéndose arriba.

Buen partido de la fórmula ADRIA-

ZOLA-VILLARROEL, como para pen
sar que fue un desatino deshacerla,
"porque Sarnari juega muy bien allá

atrás", y buen partido también —

¿v
van cuántos?— de DANIEL DÍAZ,
aunque tuviera problemas cuando

Reynoso se abría por la derecha (¿pe
ro quién no los tiene con el capitán
de Audax?).
Al César lo que es del César. Ha

bíamos dicho que HÉCTOR ACEVEDO
no nos convencía en el medio campo

magallánico. El domingo hizo 45 mi
nutos estupendos, en todos los aspec
tos que competen a la función. Y a su

lado ALFONSO LARA tuvo también
el parejo rendimiento que viene apor
tando. Los mediocampistas albicelestes
fueron piezas claves en el partido.
Mientras tuvieron piernas para salir

con velocidad y abrir el juego, para

desbordar terreno colocolino, mandó

Magallanes.

JOSÉ NOVO nos resultó una sor

presa. No siempre cuando se dan faci

lidades, se aprovechan. José González

HÉCTOR ACEVEDO
se las dio con su tremenda lentitud, y

el espigado alero las explotó con inte

ligencia y aptitudes futbolísticas que

no le concedíamos. Suya fue la juga
da del primer gol (servicio libre de

Acevedo, centro de Novo y cabezazo

de Galdámez), suyo sólo fue el se

gundo (sobre la desinteligencia entre

Santander y González) y suya fue la

jugada inicial del tercer gol albiceles-

El mejor partido que le hemos visto

(Continúa en la página 10)
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
ACTUACIONES INDIVIDUALES

VIENE DE LA PAG. 9

REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o volé vista y le haremos un 10% de descuento

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.

Juego de camisetas con números, gamuia cte. cuello redondo

o en V: infantil, E° 77,80, juvenil, E° 99,80; adultos, E° 123,80.

Europeas manga larga, E° 154,80; listadas, media manga,
E° 168,80; manga larga, E° 198,80. Juego de camisetas en ga

muza gruesa, cuello redondo o en V, E° 168,80; manga larga,
É° 205,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 230,80; man

ga larga, E° 269,80; juego de camisetas en popelina indeste-

ñible, E° 198,80; manga larga, E° 248,80; 11 franjas, E° 270,80;

manga larga, E° 325,80. Pantalones con cordón, infantil, E° 8,80;
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 elás

tico, E° 15,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamenta

rias, fabricadas con materiales de primera, E° 60,80; de 18

cascos "Festival" especial, E° 72,40; "Super Festival", 32 cascos,

E° 83,80; pelotas de vóleibol, E° 63,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 72,40; 32 cascos, E° 79,80. 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, enteramente fo

rrados, E° 63,80; tipo europeo, E° 54,80; Flecha Sports, con

planta de goma "Dríbling", tipo europeo, E° 69,80; forrados

acolchados, E° 79,80. Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby
fútbol, É° 163,80; de fútbol reglamentaria, E° 208,00; tipo Es

tadio, E° 224,00. Cámaras para bicicletas, "Sello Azul", 26x2.1.25,
E° 12,58; de 28x1, Vz, E° 9,68; 28x1MM, E° 9,68. Forros 28x1 A*.

U, E° 27,80; de 28x1 .'8.Vi, E° 27,80.

SERVICIO RÁPIDO DE REPARADORA DE ZAPATOS DE FÚTBOL.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO
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a ORLANDO GARRO; gran desplazamiento, sentido de

colaboración y llegada oportuna para finiquitar (tercer ■'..,#

gol).

FRANCISCO GALDÁMEZ se está haciendo habitué de ¡

este espacio. Es un jugador típico para el espíritu de Ma- {

gallanes, inclaudicable, agresivo; tiene excelente visión del

juego (por eso llegó al centro pasado de Novo) y busca el

arco.

Y una mención honrosa para MIGUEL ROJAS, mar

cador de punta izquierda que ya se había insinuado el año

pasado, pero que desapareció por una lesión que terminó

en intervención quirúrgica.
En cuanto a "fútbol-fútbol", HUMBERTO CRUZ y

ELSON BEIRUTH nos parecieron los jugadores más va- -,

liosos de Coló Coló. Después, SERGIO RAMÍREZ, que siem

pre cargará con el lastre que le significa reemplazar a Fran

cisco Valdés. Pero Coló Coló cabe entero en una mención

de reconocimiento a su espíritu de superación. Puede me

recer muchas objeciones la marca de Valentini, el des

control de Aravena, la imprecisión de Zelada (mientras es

tuvo en la punta), la vehemencia de Píriz, la irresolución

de Gangas; futbolísticamente Coló Coló es susceptible de

muchos reparos, pero ellos quedan en segundo plano ante

la fibra que mostraron todos para remontar un partido que j
parecía irremisiblemente perdido.

Un llamado de advertencia, sí, a JOSÉ MARÍA PIRIZ.

Va demasiado de primera intención sobre el hombre que j
lleva la pelota; debieron expulsarlo en esta tirada sin con- . |
trol alguno sobre Galdámez, en que hizo penal.

f

HABÍA QUE: REFUGIARSE EN EL...

VIENE de: LA PAG. 7

Perú tiene li-sta una selección juvenil que irá a EE. ; ,.

UU. a recibir goleadas y experiencias. Según lo aseverado !■.';:'
por el entrenador Carlos Alegre, de ese cuadro joven ¡\ ,

saldrán los más destacados para incorporarse en las va

cantes que se produzcan en la selección oficial. Brasil dís- \
pone de una selección joven para enviarla a Europa. Debe

recordarse que a Mendoza acudió con otro equipo de nue

vos valores, y el de Asunción tuvo distinta fisonomía. E) ■;,

que saldrá en viaje es una tercera selección. Colombia lie- '..
vó su cuadro al Sudamericano a manera de ensayo con

gente novata de muy buena estatura. Es un cuadro nue i j
seguirá formándose con miras a los Juegos Panamericanos ¡
de Cali, en 1971. Ecuador dispone de un "coach" nortea- !

mericano, que tiene en sus manos la selección joven, la

que servirá de base para la próxima selección adulta. Uní- !

guay seguirá con este cuadro, que llevará a las elimina-

toriEis olímpicas de México. Previamente, prepara un tor- |
neo internacional con soviéticos, checos y brasileños, en

fecha próxima en Montevideo. El entrenador Héctor Ba- ,1
sasteguy me informó que pensaban invitar a Chile a este

internacional.

Argentina no apunta nada respecto a su actividad in- :' ',
ternacional, pues vive preocupada de su campeonato ofi

cial.

El basquetbol chileno tiene que imitar esas iniciativas. :
¡

Son indispensables. Encerrado en su propio ambiente, es- : ¿j
perando los torneos sudamericanos, se marchita. Los ju- ,j
gadores carecen de estímulos y puntos de comparación.

Hablamos, por ejemplo, de los buenos fundamentos de nues

tros jugadores; sin embargo, al salir a justas internacio

nales se aprecia que necesitan perfeccionamiento. Se no

ta en cuanto se va a canchas extranjeras, a enfrentar a ,;

!

rivales de diferentes características. Al ver a hombres que

usan las dos manos en sus lanzamientos y dribblings, sin i,,'
saberse cuál es la más temible. "Siempre hay mucho que iw

aprender" —repite el estudioso técnico.

i DON PAMPA i2
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NOTAS ATLETIC&S
Jorge Grosser está refrendando en Alemania sus extraordinarias rontHclo-

nes como mediofondista. El sábado 18 ríe mayo batió el record de Chile para

los 5.000 metros, con tiempo de 14'23"2 décimas, en la ciudad de Gerolstcm, me

jorando casi en 20 segundos el anterior registro, que se encontraba en peder

de Jaime Correa, desde 1955. La noticia sólo se recibió a fines de la semana

pasada, y, como es natural, se esparció como reguero de pólvora. Noticias que,

por lo demás, una vez llegadas, confirman el extraordinario partido que le es

tán sacando nuestros atletas a su estada en la Deutsche Sporthochschule, de

Colonia. ,,-*»■»* a

En el mismo torneo de Gerolstein participaron también Ivan Moreno y san

tiago Gordon. El sprinter corrió los 100 y 200 metros, obteniendo para esas

pruebas tiempos de 10"5 y 21"4, respectivamente, ganando con estas marcas sus

series eliminatorias. Las pruebas finales no se realizaron por condiciones cli

máticas. Es necesario hacer notar que cuando Moreno corrió los 100 metros,

recibió un fuerte viento en contra, malogrando una performance que pudo

haber sido mejor.
Para no ser menos, Gordon remató segunde en los 400 metros, con una mar

ca que ha dejado muy satisfecho al atleta, por lo que puede venir más ade

lante. El más optimista no fue ni Summer, su entrenador en velocidad, ni

Jonath, el guía de las vallas, sino el mismo Gordon, que abriga esperanzas

"fuera de serie". En su última carta dice que bajará de los 10"6 en los 100 me

tros y que llegará a México raspando marcas que por lo menos le aseguren la

participación en una de las semifinales de los 400. En fin, con tesón todo se

puede conseguir y en Colonia se está trabajando firme..., muy firme.

El 6 de julio llega a la capital Rolf Hoppe. Viene por dos meses, aprovechan

do el período de vacaciones de San Fernando Valley. Durante este tiempo

piensa realizar la marca que exige la Federación en el lanzamiento del dardo,

para incluirlo entre los escogidos a las próximas olimpíadas. El mínimo que

le piden es de 72 metros, y Hoppe no tiene ninguna duda de que cumplirá de

sobra esc registro.
,..,*,

En el último campeonato de la Federación Americana de Atletismo, para la

zona occidental de Estados Unidos —en el que participaron unos 5.000 atletas—,

Hoppe lanzó sobre los 73 metros y quedó ubicado más arriba en la clasifica

ción general que nuestro connacional Jorge Peña, de Berkeley, y no a mucha

distancia de los primeros lugares conseguidos en este torneo. Con estos antece

dentes, sin duda que el jabalinista estará en octubre defendiendo' el "escudi-

to" en el país azteca.

Otro de los atletas emigrados a California, Carlos Barón, tuvo también

una relevante actuación en el campeonato mencionado. En las 100 yardas pla

nas consiguió 9"6 décimas, que equivaldría para los 100 metros a 10"4, marca

que se viene a añadir a las buenas noticias recibidas. Es de esperar que el atleta

siga en esta senda y que sus afanes cristalicen definitivamente.

Interesante resultó una conversación sostenida con el veterano lanzador

del disco del Club Manquehue Hermann Struts. El permaneció en Alemania re

cientemente, por una temporada de cuatro meses, desde enero hasta abril. Allí

pernoctó en la ciudad de Mainz, donde estuvo entrenando con Kurt Scheibner,

uno de los más connotados coaches europeos, en el lanzamiento de la bala y el

disco. Scheibner era preparador del equipo olímpico de Alemania Oriental, pero
ahora reside en la otra franja de ese país, en la que ocupa el mismo puesto
aue tenía antes.

Con oídos muy atentos y con ojos muy abiertos, Struts oyó y vio todo lo

que su entrenador le iba enseñando para su posterior aplicación en Chile. Por

de pronto, está ensayando una nueva fórmula en lo que respecta al trabajo de

pesas. Esta consiste en abandonar radicalmente el contacto con pesas de varios

kilos para dedicarse exclusivamente a las más livianas. Con esto se consigue
evitar el agotamiento y disminuir las lesiones. La pesa liviana permite adqui
rir lo que se llama "fuerza veloz". Paulatinamente se gana fuerza, pero tra

bajando siempre con la mayar velocidad. Esto evita que el lanzador deba ser

necesariamente un atleta con gran volumen muscular, para dar paso a lanza

dores más estilizados y sin gran envergadura física, pero muy rápidos en sus

movimientos. Este sistema aplicado por Scheibner le ha proporcionado hasta

ahora excelentes resultados.

Vuelto a Chile, Struts lo empezó a poner en práctica de inmediato en su

club y los tanteos, según él, son alentadores, tanto como los obtenidos por su

maestro de Alemania.

Un nuevo record de Chile logró Patricio Saavedra en el torneo de invitación

organizado por el Club Manquehue. Se trata de la prueba de 150 metros pla
nos, que se la adjudicó con 15"8 décimas, mejorando en una décima el ante

rior registro, que estaba en poder de Iván Moreno.

En los 110 metros planos también le cupo al rubio defensor de la tienda

gala una actuación destacada. Ganó la carrera con un tiempo de 11"5 décimas,
que permite vislumbrar un buen futuro para los 100 metros y, desde luego,
para su prueba, los 110 vallas. Los cronometradores que se colocaron a regis
trar su tiempo en la pasada de aquella distancia anotaron 10"4, 10"5 y 10"6.

Esta performance confirma el buen momento por que atraviesa Saajedra;
está entrenando con ahínco y en los últimos torneos ha respondido a las ex

pectativas que cifra en él su preparador, Orlando Guaita. Ojalá que esta tenden

cia continúe, para respaldar aun más a este atleta que ya es figura destacada

en el plano nacional y que venía siendo postergado por una rebelde lesión.

Einer Erlandsen, uno de los buenes velocistas de nuestro medio, partirá
dentro de pocos meses a Estados Unidos, a continuar su carrera deportiva

y sus estudios en la Universidad de Berkeley.

Esta prestigiosa institución californiana le ha concedido una beca gracias

a su "destacada trayectoria en el atletismo y a su buen rendimiento como

alumno de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Erlandsen tiene

21 años y un largo trecho por recorrer en las pistas. En Berkeley será pupilo

de Sam Bell, figura ampliamente conocida en los círculos atléticos nerteameri-

Buenas perspectivas esperan, pues, a este velociílta en el país del norte,

fe:- ':;;;*:■." 'fe- " fe

Jorge Grosser, compitiendo ahora

por el club Bayer Leverküse, batió.

en Gerolstein, ciudad del norte de

Alemania, el record chileno para
los cinco mil metros, con un tiem

po excelente: 14'23"2. Es la prime
ra satisfacción grande que propor

cionan los deportistas nacionales

radicados momentáneamente en Co

lonia.
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La sonrisa de Mario Molina trasunta la satisfacción que experimenta al

escuchar nuevamente los aplausos que para él se habían tornado mez

quinos. La presencia de Raúl Villalón fue factor importante en la supe
ración del decaído peleador.

EN
las jornadas estelares del depor

te es común que se pierdan algunos
de sus capítulos. Fue lo que sucedió
en la noche brillante de Godfrey Ste

vens, con la reaparición de Mario

Molina. Simplemente, la actualidad no

dejó lugar para dedicarle a su vuelta

el comentario que merecía. Pero con

viene hacerlo, por la importancia que
reviste el retorno —en muy buena for
ma— de un muchacho que, pese a sus

aptitudes, sorpresivamente había ame

nazado con pasar a un discreto olvi

do. La noche de Stevens- "Mochila"

volvió a primer plano, con un muy buen

triunfo ante Luis Salas, un chico muy

bien armado, semifondista lucido, que
ante Molina perdió toda línea. Hubo

que detener la pelea en el cuarto round.

La agresividad, la calidad pugilística
y el entusiasmo con que se aplicó Mo

lina en el combate, sugieren un retorno

feliz y una ausencia "de prueba" que

fue positiva.
Esta etapa de su carrera —

que pue
de ser muy valiosa— la comenzó y la

terminó Molina junto a Stevens.

Para ubicar el comienzo conviene re

troceder un par de años. Quizás si a

la inauguración de la temporada del 66

o fines de la anterior. Por entonces co

menzaba a plantearse la posibilidad del

"gran combate" entre Molina y Ste

vens. El asunto fue controvertido. Apre
surada por unos y propicia para otros,
la pelea fue motivo de comentario du

rante casi una temporada. Aunque re

sultara apresurada, lo cierto es que el

aspirante no tenía más que perder que
el resultado; y podría ganar, aun per

diendo, una experiencia valiosa. Fue

ese criterio el que prevaleció y el com

bate se hizo. No tuvo el retador Mo

lina la solvencia cerno para dificultarle

las cosas al campeón y obtuvo una de

rrota apabullante. Más que eso, perdió
la calma, se descontroló ante su impo
tencia para variar el lance y cayó en

actitudes poco deportivas, que lo lle

varon hasta a evitar el saludo con el

campeón.
Como debía suceder en un medio exi

gente y ante un público propenso a la

desilusión, como es el del boxeo (tan

tas veces engañado por esperanzas que

se esfuman), a Molina se lo consideró

"terminado" después de esa derrota.

Las condiciones de Stevens, su propia
evolución aún incompleta, nada sirvió

para paliar el desencanto popular en

torno a una de las figuras más pro

minentes. Lo que podía y debía ser el

fin de una etapa, era simplemente el

fin de una carrera. Conclusión injusta,

pues incluso para quienes sostenían que

aquella pelea debía hacerse era claro

REAPARICIÓN

DE

MARIO MOLINA:

UNA

DEMOSTRACIÓN

DE

FE Y VOLUNTAD

que la posibilidad de la derrota del as

pirante involucraba la certeza de una

experiencia valedera.

Pero todo pareció llegar hasta ahí.

No hubo más respaldo de la afición y,

desde un discreto segundo plano, Mo

lina intentó la aventura de pelear en

Buenos Aires, con ingrato resultado.

La temporada del 67 pasó oscuramente

para Mario Molina y lo cierto es que no

contó para nada en los cuadros de fi

guras del aficionado.

Cuando comenzaba el movimiento del

año en el gimnasio, lo vimos entrenar

con especial entusiasmo, muy ganoso.

Como si en su ánimo no hubiesen he

cho mella todos esos meses de olvido.

Pero, como a menudo sucede, era sólo

la apariencia exterior, pues lo habían

afectado.

En alguna tarde del gimnasio, ter
minado el entrenamiento y antes de

irse a las duchas, nos sorprendió con

la confidencia: había pensado dejar el

boxeo.

—Realmente, no quería seguir —nos

dijo— . Estaba dispuesto a buscar algo
y dejar el boxeo. Parece que sólo fue

Las manos rectas fueron elemento

determinante para que la vuelta de

Mario Molina fuera victoriosa. La

siempre armada cobertura de Luis

Salas sólo fue eficiente durante un

round.

cosa del receso, porque ahora que vuel

ve la temporada, decidí volver. Pero

en verdad, estaba desilusionado.

Aunque no se conversó, nos ha pare
cido ver tras aquella decisión la figura
de su manager, Raúl Villalón, cuya te

nacidad y fe han conseguido sacar de

pozos de desaliento a más de un pu

pilo. Precisamente en esos días hablá

bamos con Villalón del fenómeno que

se presenta con un público demasiado

exigente.
—No hay —nos decía— paciencia

para esperar a que un muchacho pro

grese, y al primer fracaso se lo da por

perdido. Ahora que se ha creado un

ambiente de que "el boxeo se va a ter

minar", hay menos entusiasmo y menos

aliento para les que vienen de abajo,

— 12 —



La fiera expresión del peleador es todo un símbolo de la determinación

con que ha vuelto a la actividad, después de un difícil período que in

cluso lo llevó a pensar en abandonar el
boxeo.

ARRIBA: La fotografía correspon
de a los tiempos de seleccionado

amateur de Molina. Las grandes
posibilidades que ofreció como afi
cionado fueron olvidadas en su

primer traspié como profesional,

Aunque no se hablaba de Molina, era
el caso.

Lo cierto es que el muchacho había

realmente vuelto con un gran entu

siasmo. Diñase que salía fortalecido

del momento ingrato. Más maduro, in

cluso.

La comprobación se dio poco después.

Venía la pelea de Stevens con Herr-.-

ra y se comentaban las necesidades del

campeón en cuanto a rival para ha

cer guantes. Era necesario un hombre

rápido y, por sobre todo, con una bue

na izquierda, arma eficaz del colom

biano. Molina se ofreció para acompa

ñar el entrenamiento de Stevens.

Ambos, después de tanto tiempo, vol-

(Continúa en la página 34)
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Juan Aburto, al mejorar el tiempo de Arrué en la Vuelta
Lanzada (21"2 contra 21"1), confirmó las notables condi
ciones de velocista que posee el defensor de Quilpué. Una
de las realidades de la nueva promoción del ciclismo chi
leno.

Lo que comenzó en alza, terminó declinando. Y las ra

zones, muchas. Una, que ya la fatiga se hizo sentir en estas

últimas jornadas. Fatiga general. Fatiga en los corredores y

fatiga en el material. Muchos pinchazos, muchas rodadas,
demasiados abandonos. Vimos el domingo, por ejemplo, una
Australiana para elementos de Cuarta en que participaron
más de veinte muchachos, que después de las cuarenta

vueltas ya no se podían las piernas. No se trataba solamen

te de esa prueba, de por sí exigente. Es que los habíamos

visto a los mismos en una Milanesa el día anterior, en otra

carrera el jueves y en todos los domingos anteriores. En

la Australiana, última prueba de la temporada para ellos,
anotamos cuatro rodadas múltiples, con deterioro perso

nal y de sus máquinas por de pronto, pero que le quita
ron categoría a estas postreras jornadas del ciclismo de

pista.
La terrible caída de los hermanos Chancay y Mariano

Espinoza, luego del sexto embalaje de los 30 kilómetros

del jueves pasado, pareció que el público la presentía,
porque no se hablaba de otra cosa que de rodadas, recor

dando esa otra que se había producido segundos antes que

sonara la campana para la primera llegada de esa misma

prueba, en que habían quedado en tierra Juan Valdés, Juan

Arrué y los sanjuaninos Pozo y Cabrera.

De todos ellos, sólo salieron bien escapados Mariano

Espinoza y Marcelo Chancay, ya que de los otros hay preo

cupación hasta en este momento, porque Vicente Chancay

aún permanece en Neurocirugía.
Tales fueron algunas de las razones del desaliento con

que se siguieron las tres últimas fechas de pista. Otras, el

— 14 —

EN DECUÍ
TEMAS ACÚSTICOS

DOBLE TILTIL
Como podía anticiparse, la Doble Villa Alemana-Til-

Til resultó una prueba doméstica para Audax Italiano, o

si se prefiere, para la Asociación Ñuñoa, del momento

que clasificó a todos sus representantes en los primeros
puestos. Fueron 127 kilómetros en que la lucha se entabló

entre ellos mismos, resolviéndose finalmente en favor de

Manuel González, seguido de Juan José Pittaro, de Hormi-

tal, y los audinos Víctor Arriagada, Jaime Inda, Arturo

León y Hernán Delgado.

I
Todos ellos tomaron buenos minutos al resto de los

competidores, que resolvieron los lugares siguientes en un

embalaje que ganó el viñamarino Warnke sobre Héctor

g
Pérez, de Audax Italiano; Krausse, de Quilpué, y el audino

Jaime Vega.

Anticipó Audax, en esta forma, la temporada de cami

nos, que oficialmente se inicia este domingo con una Doble

Rancagua.

temor de los extranjeros sobrevivientes de seguir también

el triste destino de Vicente, y la otra, también importan
te, el compromiso que había tomado Audax Italiano, con

varios meses de anticipación, para intervenir en una carre

tera, para la conmemoración del sesquicentenario del ase

sinato de Manuel Rodríguez, que organizó la Municipalidad



Muchas rodadas y la deserción de Audax

empobrecieron las últimas jornadas de pista.

MANUEL GONZÁLEZ

HUGO RUBIO Y

ORLANDO GUZMÁN,

LOS ÚLTIMOS

VENCEDORES.

HERNÁN REYES, LA

PROMESA.

JUAN ABURTO, LA

REALIDAD, CON SU

RECORD DE PISTA.

Los dos primeros puestos en

los treinta kilómetros del jue
ves pasado fueron para Ma

nuel González y Luis Seyúl-

veda, como en el embalaje

que registró el grabado.

Rubio, de Cóndor, venció en

los veinticinco kilómetros del

sábado, y Orlando Guzmán,
de Bata, en los cincuenta del

domingo. Ambos figuras des

tacadas de la temporada pis-
tera.

Juanito Valdés va camino de

la Posta, como ese mismo jue
ves lo fueron Arrué, ambos

Chancay y tantos otros. Fa

tiga hwmana y fatiga del ma

terial pueden haber sido las

causas de tanto desastre.

de Villa Alemana. Sin Audax, la mayor atracción de las

semanas pisteras, se cortaó de raíz el último motivo, el atrac

tivo de estas últimas jornadas.

PARTICULARES

Tres pruebas de mediofondo se cumplieron últimamen

te. El jueves, esos desgraciados 30 kilómetros, con ese

par de rodadas, en que se impuso Manuel González. Produ

cida la primera caída, cuando todo el mundo se prepa

raba ya para ver repetidos esos electrizantes embalajes
de los "50" del domingo anterior entre Vicente Chancay

y Juan Arrué, escapó el "Pollo" Delgado, sin éxito inme

diato, pero al repetir su maniobra apenas terminado el

quinto embalaje se llevó junto a sí a los que serían pro

tagonistas de la carrera, vale decir, Luis Sepúlveda, Mar

celo Chancay, Manolo González y Mariano Espinoza.
Muchas versiones acerca del origen de la rodada de

ambos Chancay y Espinoza. La más razonable y que com

partieron muchos de los integrantes del pelotón, que co

rrían tras los caídos, es que Vicente, en su desesperación
por salir tras Manolo González, que promediaba el peralte
norte, tocó la máquina <de Mariano Espinoza, lo que de

sequilibró al batino, que rodó arrastrando a los dos her

manos sanjuaninos. La incompleta terminación del ve

lódromo hizo el resto, porque Vicente azotó la cabeza en

esos fatídicos rebordes de cemento que nadie entiende por

qué se hicieron y más allá de la zona de descanso.

Bien organizado como siempre, Audax defendió la ven-

(Continúa en la página 46}
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ESA
Isla de Man, en el Mar de Irlanda» es bien conoci

da por los aficionados a los crucigramas. A cada mo

mento se tropiezan ellos con esa palabra de tres letras/
igual que aquel río de Suiza, también de tres letras, el Aar,
que fue mi amigo y vecino de muchas semanas el año 54,
cuando estuve en Berna, para aquella Copa del Mundo que

ganó Alemania una tarde de lluvia en la capital helvéti

ca, cuando, con un gol de Hemut Kahn, derrotó a los seini-

dioses húngaros. Ese rio Aar, con agua verde opalina, es

caprichoso en su recorrido ciudadano. Como para ayudar
a la belleza de la vieja ciudad —tan hermosa— hace un

recorrido en U, y así alegra más; es un decorativo vagab.un-

do de la ciudad. Un lindo río, apacible, que va por entre

prados y bungalows coquetos que parecen verdaderos cas

tillos de cuentos infantiles.

Recordaba la Isla de Man porque iba a hablar un poco
de ciclismo femenino. Porque fue en esa isla del Mar de

Irlanda donde se efectuó, en 1961, el Mundial de Ciclis

mo Femenino. Razón por la cual yo me lo perdí, pero es

tuve en Suiza para toda la competencia masculina. En fin,
que sólo al año siguiente, en el Vlgorelll de Milán, conocí

a las hermosas campeonas del pedal Porque las chicas so

viéticas eran de veras estupendas. Sobre todo esa sensacio

nal velocista que era —

y se me ocurre que sigile sién

dolo— Galina Ermolaevna. Una atleta magnífica, por lo

demás. Había sido campeona del mundo durante varios

años. Justamente desde que, en 19S8, comenzaron estas com

petencias. Pero en esta ocasión parecía no estar en su me

jor momento, y su compatriota, la fina y bella Valentina

Savia», la eliminó en las semifinales y se clasificó más

tarde campeona. Volví a encontrar a las muchachas en

otros campeonatos, y siempre las soviéticas fueron dueñas

absolutas de la velocidad, Y, sin duda alguna, eran las mes

bellas de todas. Recuerdo que, en la competencia femé&fifo
de ruta, en San Sebastián —circuito de Lazarte— se pro

dujo una sorpresa. Se esperaba que la gran corredora belga
Yvonne Rcynders, especialista también en persecución, o 14

soviética Pouronen. fueran las vencedoras. Y al final gana,
de correr a correr, una maestrlta rural de la República De

mocrática Alemana llamada Elizabeth Eicholz, muy rubia

y muy germana.

Hace años contaban los hermanos Vallejos qué cuaaa-

do fueron a Moscú a un festival de la juventud salieron

a entrenar en los caminos y por ahí se encontraron con

unas muchachas que practicaban. Quisieron sacarlas de

rueda, y, al rato, fueron ellos los que no pudieron pegarse

a la rueda de las chicas. ¡Corren como hombres!, decían

al recordarlas.

—oOo—

NOSOTROS tuvimos, de esto han pasado muchísimos

años, una pedalista formidable que también corría como los.

hombres. Que era capaz de entreverarse con los corredores

que salían a entrenar aa los caminos, muy de mañana. Una

mujer fornida, de recio físico que, estoy seguro, podría
haber conseguido laureles en torneos internacionales si no

hubiera nacido tan temprano. Digamos que nació a des

tiempo, porque los campeonatos mundiales femeninos co

menzaron en 1958. Hablo de Delfina Lira, y yo la vi actuar

en el velódromo del Estadio Nacional, cuando ya había qui
zá pasado su mejor momento. Era una lástima que Del-!
fina no tuviera competidoras; arrasaba con todas, senci

llamente. Y ella fue la última, y tal vez la única, autén
tica estrella de nuestro pedalismo femenino. Otras mucha

chas hubo que se entusiasmaron, que compitieron en tor

neos nacionales, pero, sencillamente, pedaleaban como mu

chachas, y, para actuar a nivel mundial, eso no sirve. Es

tas soviéticas, estas alemanas, algunas belgas y británicas i

pedalean como ios hombres. Como Delfina Lira, pienso

:»_ fe.i: _
„_... tfefefeüfeife-^ií

Delfina Lira, uña campeona de ciclismo que nació a

destiempo.

—oOo—

PERO NO cabe duda que, en eso^ años ya lejanos, había-

inquietud pedalera en el elemento femenino. No llegaban las

demás a tener la fuerza de Delfina, pero había entusias

mo. O, por decirlo mejor, existía ciclismo femenino en

Chile. Y es una lástima que haya desaparecido. Después del

acuerdo de la Unión Internacional de dividir los mundia

les del pedal en aficionados y profesionales, será Montevi
deo escenario del próximo mundial de amateurs. ¿Y dón

de se efectuará la competencia femenina? Me parece que
en Sudamérica no hay muchachas aficionadas de 'veras al

ciclismo. Y entonces sería cuestión de ver a soviéticas,
alemanas, belgas, francesas y británicas compitiendo en

Montevideo. Por lo que yo creo que en el campeonato pró
ximo, igual que en el de 1961, las mujeres irán a otra par
te. Y seguirán compitiendo en el Viejo Continente.

Yo les voy a contar algo que muy pocos conocen en

esto del ciclismo femenino. Y que seguramente la protago
nista lo ha olvidado ya, como todos. En una competen
cia piytera, una muchacha jovencita, que tenía mucho en-

tuiasmo, pero que era aún muy bisoña, tuvo que correr

con Delfina Lira. Y, en la última curva del velódromo, se

produjo un encontrón y la chica en cuestión se pegó ud

costalazo terrible, con conmoción cerebral y todo. Nunca

más volvió a competir, es claro. Esa niña se llamaba Ma

ría Ahumada. ¿Saben ustedes? El hijo mayor de aquella
muchachito aficionada al pedalismo es actualmente un

crack de fútbol y se llama Tito Fouillóux. Tito, que de niño

fue también aficionado a la bicicleta, prefirió el fútbol y

parece que tuvo mucha razón al hacerlo así. Eligió bien,'
no cabe duda.

Pero quedamos en eso. Comenzamos hablando dé la

Isla de Man, en el Mar de Irlanda, y terminamos en casa.

Me habría gustado conocer esa isla, lo confieso. Y no só
lo porque allí, en 1961, Galina Ermolaevna ganó brillante
mente el campeonato mundial de velocidad.



DICEN que el clima ha sido menos

riguroso este otoño en la zona de Te-
muco. Debe ser asi, porque Green Cross
está haciendo un comienzo de cam

peonato muy bueno. Y ya se sabe gue
el gran problema del cuadro sureño
está en las lluvias, que otras tempo
radas le han impedido trabajar con

reavnilaridad. Pero hay otras cosas tam
bién. Parecen haberse aplacado las an
sias de tener nombres rimbombantes

y grandes precios en el club temuquen-
se. Nombres y precios que no justifi
caban su trascendencia en la cancha.

En cuanto a figuras, este Green Cross

de Temuco 1968 es menos espectacu
lar que el de otros campeonatos, pero
en rendimiento es superior. Osear Cla
riá, el mediocampista Cortázar (fue de

la 2.a División), Luis Hernán Alva

rez y Roberto Rojas fueron sus incrus

taciones. Y el equipo camina. Y hay
más aún. Dos hombres siempre cla

ves en Green Cross —Rodolfo Leal y

Edgardo D'Ascenso—
, muy irregulares

en torneos anteriores, e intermiten

tes en sus actuaciones, han estado en

el equipo en las seis primeras fechas

y en una línea de producción pareja,
de alto nivel.

No puede extrañar entonces que una

formación solvente, con moral gana-

Edgardo d'Ascenso hizo los dos goles
con que Green Cross de Temuco derro

tó a O'Higgins, para quedar en el pri
mer lugar de la tabla.

dora, bajo una dirección técnica co

nocedora del oficio y con mentalidad

pedagógica (Caupolicán Peña) , apa

rezca allá arriba, encaramada en el

liderato de la tabla. Green Cross fue

puntero ya en la 2.a fecha, junto a

Wanderers, O'Higgins y Everton, pe

ro a esas alturas no se le da impor
tancia todavía a la clasificación. La vp

adquiriendo con el correr de las jor
nadas. Ya en la 6.a fecha algo indica.

Los albiverdes de Temuco desplaza
ron del primer lugar a O'Higgins, para
entrar a compartirlo con Wanderers,
justamente derrotando a los celestes

de Dante Pesce. Tuvo alternativas el

encuentro que dan para la especula
ción. "Que si no hubiese sido esto o es

to otro". . . Es cierto que muy tempra

no (22' de juego) el cuadro de Ran

cagua tuvo que modificar sus esque-

.nas al ser expulsado el zaguero Amo-

resano, que era vértice de la dispo
sición defensiva. También salió del

campo Luis Hernán Alvarez en la mis

ma incidencia, pero Green Cross no

necesitó reestructurar nada; sólo exi

gir más de Cortázar.

EL EQUIPO DE TEMUCO COMPARTE

CON WANDERERS EL LIDERATO DE LA

TABLA. INOBJETABLE SU VICTORIA

SOBRE EL EX PUNTERO O'HIGGINS

Pero ocurre que con Amoresano o

sin él, Green Cross ya había tomado

la batuta del partido, ya había insi

nuado su capacidad ofensiva, su armo

nía de líneas y su espíritu ganador.
Edgardo D'Ascenso vino a concretar

todo eso en el segundo tiempo, pero el

triunfo local estuvo latente desde el

comienzo.

WANDERERS volvió a la punta,
Había estado allí de la primera a la

4.a fecha. En la quinta la perdió, cuan
do en su propia cancha fue derrota

do contundentemente por Green Cross.

y O'Higgins empataba en su cancha

con Huachipato. Recuperó su posición
el conjunto porteño en San Felipe, ga
nando con sudor, pero ganando. La

reaparición de Ulloa en la línea de za

gueros, Junto a Cantattore, el despla
zamiento de Acevedo al medio campo

(siempre nos pareció mas que Ismael

Pérez) y un mayor equilibrio en el

ataque, restablecieron la fuerza wan-

derina. Unión San Felipe sucumbió por

menor envergadura física general, pe

ro, fundamentalmente, por menor sol-

Reinaldo Hoffmann le dio el triunfa

a Wandere-rs en San Felipe. Un triun

fo con el cual el equipo de Valparaíso
volvió al primer puesto.

VICTORIAS IMPORTANTES DE HUA-^-fe
CHIPATO Y CONCEPCIÓN

LOS PENQUISTAS FUERON A GANAR A

UNA PLAZA DIFÍCIL (LA SERENA)

— 17 —



LA PRIMERA DE HUACHIPATO

TALCAHUANO.^-gMarcador <3 expresivo el .5 ¡^
n "•"" K*ibria %■

triunfo de Huachipato sobre l lira, primero e

lo que antes;, justamente, faltó: buen

trabajo y coordinación ofensiva y falta ;dc rival al frente.

Unión Calera posibilitó en gran porcentaje el triunfo

siderúrgico, precipitando! (ccn su "revolucionario" plan la

tro— y el resto retrasado en posición defensiva, pero con

un desorden tal, que cumplieron su labor en contraposición

a lo que perseguían. Jugando para el empate, abrieron

rior, técnicamente, a su oponente y aun cuando demora

en encontrar el gol
—el primero a los 35'— , luego las cosas

se simplificaron. Un cuadro distinto a como jugó contr.i

Wanderers; su ataque lució unidad de ideas y capacidatl
de realización con Henríqucz, Díaz y Garcette y Jaime

Ramírez un poquito más atrás, haciendo el enlace con

Noguera y Sepúlveda y a la vez, disparando cuando i.\

situación lo permitía. Sin la preocupación del mareaje,

vencía de fútbol en los sectores claves:
medio campo y extremos del ataque.

centro del área,

DOS TRIUNFOS importantes hubo en la sexta fe

cha. El de Huachipato —

primero que consigue en el tor
neo y que nos comenta nuestro corresponsal SPORTS
MAN— y el de Deportes Concepción. Los penquistas fue
ron a una plaza difícil de conquistar: La Serena, en donde
los granates no perdían, nos parece que desde el match
con Universidad de Chile por el campeonato Dasado. No
valieron e„a vez a los serenenses la velocidad de su gente,
la propulsión de Koscina, la idea de penetración de sus

punteros. Encontraron a un adversario muy terco, muy
duro atrás, muy compacto en el medio campo y que ade
lante mantuvo a la expectativa a Grisetti y Acuña.

El delantero paraguayo hizo el gol en el primer tiem

po y el equipo entero lo detendió con le. Importante
triunío de los morados, porque fue obtenido en casa aje
na y porque deja al equipo en el grupo de los que pueden
fundamentar sus pretensiones. Aunque en el Provincial

todos tienen derecho a alentarlas, hasta ahora.

UNA satisfacción grande para Everton. Rangers, aun

que no haya conseguido todavía una victoria (4 puntos,
cuatro empates), parecía rival difícil, y los evertonianos

en las últimas tres fechas, de seis puntos, apenas habían

Ya parece haber encontrado la onda el cuadro siderúrgico
y eso le convertirá en animador del Provincial. Salen a

cumplir el partido con Unión Calera: Ramón So'to, Jaime

Ramírez, Luis Eyzaguirre, Luis Mesías, Víctor Henríquez,
Gilberto Garcette.
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-ín tener que enfrentar a defensas veloces, sino tardos en la

reacción, todo so le fue allanando.

Huachipato en la sexta fecha parece haber encontrado
>:> anca de juego, ya anticipada en su visita a Rancagua,
v ello posibilita una actuación de acuerdo a los valores jue
tiene. Mas expeditivo en el ataque, con una mayor com

prensión para el aprovechamiento del ariete D;az —que
marco fles goles— y de los punteros, teniendo a Ramírez
en «na fnnc'Gn más clara y sin preocupación defensiva,
mas el trabajo de Noguera y Sepúlveda que se pasearon
por el centro con la comodidad y tranquilidad de quien

JO hace en una plaza, Huachipato lució en esta ocasión
lo que antes había regateado.

Ante Unión Calera abrieron las compuertas a los gotes
contando con la ayuda valiosa de un equipo desorientado

qiTC no supo defender ni atacar; tras el 2-0 del ■-.primer

tiempo, los siderúrgicos aflojaron un peco, como poniendo
un cebo a los calcranos, los que en función de contragolpe

quisieron superar a la defensa local. Allí fue mas evidente

la diferencia entre uno y otro, por cuanto no pudiendo

superar la marcación y, más que nada, la ubicación de los

hombres del bloque posterior acerero, dejaron huecos tan

ciaros en la defensa propia que por allí caminó en forma

rápida el marcador hacía les 5 goles, que bien pudieron
ser más.

(SPORTSMAN)

salvado uno (en La Calera). Ganaron el domingo en Sau-
salito y "entraron también en la conversación".

Quizás haya influido en el desenlace un error de

concepto importante de los talquinos. Cuando Monti seña
ló el empate a 1, faltando aún media hora por jugarse, se

Una de las pocas si

tuaciones de riesgo
para Huachipato en

el primer tiempo. Un
balón cabeceado por

Castro, rech a z a d o

encima de él por As-

torga, completando
la

'

acción Villalba

(Izquierda) y Soto

(derecha).

echaron atrás, pretendiendo defender el punto. Y media

hora es muy larga cuando se enfrenta a ese Everton ani

moso que fue el domingo, muy rápido por las puntas e

imbuido de una disposición que no había lucido en los

últimos encuentros. Escudero dio el triunfo a Everton,

Daniel Esc u d e r o,

nuevamente en Ever

ton, está justificando
su reincorporación.
El domingo hizo el

col del triunfo sobre

Rangers.



IN HACER ALGO EXTRAORDINARIO,

SALVO EL NOTABLE VIRAJE DE LEONEL,

LA "U" GOLEO AL SANTIAGO 7 A 2.

SIN
LEONEL SÁNCHEZ en una tarde de verdadera ins

piración, el resultado pudo variar. Y habrá que refe

rirse muchas veces al capitán universitario en la crónica.

porque su actuación resultó decisiva, ya que repitió una

de esas actuaciones que parecían haber entrado en el :u>

chivo de la "U" y en el baúl de los recuerdos. Cierto es

que recibió muchas facilidades de parte de Ramón Tapia,
que lo enfrentó tal vez con demasiado respeto, cohibido

por los galones del laureado puntero, o bien cuidándose mu

cho luego de dos amonestaciones de parte del arbitro.

La cuenta, desde luego exagerada, puede resultar en

gañosa, porque ni Universidad de Chile fue tanto ni San

tiago Morning tan poco. Lo que ocurrió esta vez fue que

las mismas oportunidades que se fue creando la "U" a

lo largo del partido, las aprovechó, las concretó, en la

misma medida en que las oportunidades fabricadas ante

Magallanes, Audax y Palestino las fue arrojando por la

ventana en tantos tiros escasamente desviados, o que re

botaron en los adversarios o en los postes.
Contó además el equipo con esa dosis de fortuna que

resulta siempre indispensable en un match. Si se hubiera

invalidado el gol Inicial de Marcos, por ejemplo, las pro

testas no hubieran sido muchas, ya que, al tirar el comer

Leonel desde la derecha, la carga de Félix Lasso en con

tra de Irala, que iba a recoger ese centro, no creemos que

haya sido ciento por ciento regular. Goles como ese segun

do de la "V", sin ángulo, en posición dificilísima de Leo

nel Sánchez, ya los habían olvidado los hinchas azules. Ya

nadie pensaba que esa zurda estuviera en condiciones de

realizar esa verdadera proeza de cálculo y efecto, que en

gañó completamente a Irala. Ya hacia tiempo que Leonel

no se arriesgaba en ensayar siquiera ese disparo desde la

misma línea de fondo, en que todo queda resuelto por esa

diabólica parábola que le da a la pelota con el borde ex

terno de su "maravillosa zurda". Hacía mucho tiempo que

su responsabilidad se limitaba al centro, buscando a Cam

pos o a quien fuera.

La cuenta quedó allí 2 a 1 favorable a Universidad de

Chile, y como para demostrar que esta vez sí que los dados

— 20 —
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. Sin ángulo, casi desde

^
la línea de fondo, Leo

nel metió el zurdazo que
derrotó por segunda vez

a Irala. Fue un gol que
el capitán de la "U"

ha hecho muchas veces,

pero que el. domingo tu-

i que es

taba su equipo.
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ESCRIBE

BRABANTE

Emprende el pique Fa

bián Capot cargado por

Juan Rodríguez. No va

lió de nada, esta vez,

la movilidad de los

hombres de Santiago
Morning.

SÍMÉHB
m%

**fc^ JMi

se daban para que arrastrara la "U", vino esa jugada in

mediata en que, hasta !a semana pasada, Santiago habría

empatado. Cuevas quiso sorprender a Sosa con un lanza

miento de emboquillada. La pelota picó en tierra y se ele

vó. Alcanzó a quedar tras las espaldas de Roberto Sosa, y

sólo una fracción antes de trasponer la línea de gol lle

gó el manotazo salvador. Minutos antes, también, se pudo

dar vuelta el partido, cuando el mismo Cuevas tomó direc

tamente de cabeza un comer de Fabián Capot, errando

apenas por centímetros.

No todo, entonces, marchaba muy sincronizado en la

retaguardia azul. Habian sido dos demostraciones de que

aún se otorgan demasiadas licencias en esa defensa, en

donde la complementaclón de Gallardo con Quintano aún

no mejora, agravado todo con los múltiples problemas que

le dio siempre Ricardo Cuevas a Manolo Rodríguez. Nota

ble, por ejemplo, la jugada de Cuevas que dio el empate.
Había sido una combinación entre Olivares y Cuevas, en

que el centro del puntero resultó perfecto hacia la frente

de Olivares, que lo conectó en forma precisa. Afortunada-

21
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SOLO EN LA ULTIMA MEDIA HORA SE*

EL GOL DE LASSO EL ENCVIjT
Incidencia previa al primer gol de Universidad de Chile

Comer desde la derecha (Leonel Sánchez), rechazo de pu

ños, muy imperfecto, de Irala cargado por Lasso, pelota
a la derecha de Marcos y gol.

mente esta vez para la "U", Juan Rodríguez estuvo per
fecto en la marcación de Capot, viéndose así Santiago
poco menos que privado de uno de sus elementos más pe
ligrosos. Otro tanto puede decirse de Diego Bayc que sólo

FACTORES HUMANOS

Hay equipos que tienen la fortuna de contar con elementos

capaces de dar vuelta un encuentro por sí solos. Hace una

semana, en uno de los encuentros más flojos del torneo, Al

berto Fouillóux había podido, en una sola Jugada, mas que

todos sus compañeros. En el partido "U*'-SantÍago, quién sabe
cómo habrían sido las cosas sin Leonel en la cancha. Si Leo
nel se tenía reservada esta presentación para acallar a quienes
ya lo consideraban asunto del recuerdo, logró su objetivo
demostrando que la "U" y el fútbol chileno tienen Leonel
para rato. Pero también, por otra parte, su maciza actuación
demostró una vez más que en el esquematizado y acartonado

Quizás si el mejor gol de los siete que I1Í20 Universidad

de Chile fuera, por gestación de la jugada, el tercero, sobre

el filo del primer tiempo. Abertura de Yavar para Araya;

Gavmer tuvo a su alcance al puntero, pero vaciló lo justo

para que se le fuera; pelota cruzada y entrada del mismo

Yávar para derrotar a Irala.

muy espaciadamente logró zafase del celo con que lo

marcó Gallardo.

Con sólo un gol de diferencia en el descanso, también
pudo cambiar todo en adelante, porque si se examina la

campaña que viene cumpliendo el equipo de Nocetti, todos
sus éxitos los venía consiguiendo en los segundos tiempos,

22



PRODUJO EL DESEQUILIBRIO. HASTA

1TRO FUE SIEMPRE PAREJO.

como demostración de físico y también de moral. Pero las

cosas no se daban esta vez para Santiago, sino para la

"U". Justo en el momento en que los relojes señalaban que

se cumplían 45 minutos de Juego, se despachó Pedro Ara-

fútbol que solemos ver por ahí siempre cuentan y pesan los

cracks sobre los robots, esos que sólo cumplen instrucciones

y no son capaces de salirse de los estrictos moldes y exponer

talento. Factores humanos que siempre pesarán en una activi

dad en que la Inspiración y la inteligencia siempre tendrán

una palabra que decir

ya una de las dos grandes jugadas del partido. Como un

rayo partió en dos a la defensa bohemia, para dejarle el

centro en la derecha de Yávar, que fusiló a Irala. Fue

ésa la última jugada de la primera parte.

De ahí en adelante el asunto corrió por cuenta de

Leonel Sánchez, con el breve paréntesis de angustias que

Apremio para la defensa bohemia, en el primer tiempo;
Irala ha perdido la pelota y queda la disputa entre Araya,
semicaído, y Martínez, el lateral izquierdo que tapaba el

arco. Marcos intervendrá posteriormente.

significó el segundo gol de Olivares, al soltársele a Sosa

un tiro que disparó Capot.

¿Cuánto alcanzaron a saborear los hinchas bohemios

ese descuento? Prácticamente nada, porque, junto con re

anudarse el juego, junto con disputar Lasso una jugada con

Tapia, vino el pase a Leonel, que aumentó con un tiro de

emboquillada, una especie de "lob" de rara precisión. Co

rrían quince minutos del segundo tiempo, y empezó su

masacre la "U", Se le escapó a Irala un violentísimo dis

paro de Leonel Sánchez, y Lasso puso la quinta cifra. Y

en los cinco minutos finales, un tiro libre del mismo Sán

chez y la otra jugada de Pedro Araya, combinando con

Yávar, y que Marcos terminó en las mallas. Era mucho.

No mereció tanto la "U" ni Santiago tan poco. Un

(Continúa en la página 34)
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ulsado por

efeñsores'i
derrotándola Troilo,

'*'"'

le atento

t , , S (

COLÓ COLÓ Y MAGA

LLANES REGALARON

AL PUBLICO CON UN

MATCH TENSO Y EMO

TIVO DURANTE SUS90

A la entrada del

úrea. Sergio Ramírez

trata de quitarle a

Galdámez, a quien
auxiliará) Acevedo.

Muy superior fue el

medio campo albice

leste en el primer
período, cuando Ma

gallanes controló ab

solutamente el partí-
do y las situaciones

de gol.
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/~\UIEN estuvo más cerca del triunfo?

/'¿La respuesta no importa y la pregunta clásica en el

V1 comentario de los empates no tiene lugar para el que
consiguieron Coló Coló y Magallanes. Ni siquiera en los

camarines, ni en los tablones ni en ninguna parte se cues- ^ .-:'rV"^^ -V-- i^^I^rí
tionó la justicia del resultado. índice claro de beneplácito í

í ese debe ser el adjetivo mas elocuente para enfocar,

la brega: espectacular. Lo tuvo todo el partido para man

tener la tensión durante su desarrollo y prolongarse en el

comentario entusiasta: fuerza, trajín, garra y goles. "^
;

No se piense que hubo fútbol muy puUclpy preciso, o
-

fino. Por el contrario, el espectáculo trascendió al fútbol

mismo para elevarse a una vibrante expresión' ücy fuerza,
amor propio, vergüenza deportiva, entusiasmo1 y todas, las

■'<**'-■ ,¡*kij, .*?„■■ *'*íii#&



.-

w--'.y,*»qr<f

*fc

'
■ -S^»¥2|fe«afl»I 8MF*

fíí., :■■■■ ■■■::'fe^'
'■

.'. "^'''^.fe, -í'S:í* -fe

UN INCONFORTABLE

3-1.

LLANES SOR-

JO POR SU NIVEL

POR LA IMPENSADA

lilPERACIONDIAlfilt

mmmmhit

cualidades leales de dos cuadros verdaderamente imbuidos
de la idea de ganar.

Ahora, en lo estrictamente futbolístico, prevalece la
idea de que a Magallanes le faltaron piernas para asegurar
ese sugerente 3-1 que consiguió cuando recién se cumplían

■y 9 minutos del segundo tiempo y mandaba casi sin contra
peso en el campo. Piernas, fuelle, que se quedaron en cua

tro partidos en ocho días (ios domingos de campeonato y
; dos encuentros de un cuadrangular de media semana en

paeumddPm^mSiír fe «ante: eso de que "de atrás pica el indio" no es cuento y

pe para una sagd hace dos semanas había "picado de atrás" para golear a

albfl aMmffle&zó Universidad Católica en partido que no tenía por dónde
a hacer -agua.por ganar en lo futbolístico y que volcó con un tremendo amor

nrnmn ir norrnnha. Ja ^.. »_

Magallanes por su parte, sorprendente. Y no sólo en

préndente también en el aspecto individual. Justamente la

'l¡^f



vincentc que viene haciendo Acevedo en medio campo; y he

ahí que ahora hace un gran partido. Es también el caso del

chico Novo, que en sus primeros partidos —dicho sincera

mente— no pareció más que un bien intencionado experi
mento de Donato Hernández. Pues también hizo un for

midable primer tiempo; y no sólo por la defección de José

González, sino por su excelente ejecución en maniobras

importantes. Sorprendió Magallanes en toda la línea.

Por cierto que encontró facilidades y ahí habrá que
ubicar gran parte del espectáculo mismo: facilidades que,

por supuesto, significan errores. El fenómeno de gran parte
del match no debe sorprender: el naufragio total de la

defensa colocolina. Los problemas, impensadamente, co

menzaron por la banda derecha magallánica, donde Novo

insinuó desde el comienzo que haría un "picnic" con José

González. "Dénsela a Novo", bien podía ser en esos mo

mentos una consigna albiceleste para clarificar el partido.
Más de una vez el alero derecho dejó atrás, muy atrás, a
su marcador y permitió observar un fenómeno importante:
nadie había en la defensa alba que pudiera colaborar con

el zaguero que quedó en el camino. El cruce de Píriz no

pasó de ser una esperanza y menos podía esperarse una

posta con Cruz. La defensa completa, en línea compacta,
se quedó siempre a la espera de que la fortuna detuviera

la escapada del delantero que sorprendía con el pique pro
vocado por el pelotazo largo y profundo. Los reflejos se

perdieron en cada componente de la defensa, compróme ¿ien-

do gravemente a Santander en más de una ocasióp. Y

fue un buen partido del arquero colocolino. Quizás dé los

mejores que ha hecho —

que han sido muy buenos—■, por

una razón muy simple: no lució tanto bajo los palos, como

en su atención permanente y su visión futbolística para

abandonar el marco y salir en auxilio de una defensa que
•"* le daba ninguna seguridad. Y en eso nunca Santander

ivo mal. Atento, seguro, con visión de lo que estaba ha

ciendo. {Además de que en el arco anduvo inuy bien.)
Para que esas defecciones defensivas se presentaran

era necesario que la pelota fuera jugada en profundidad.
Y el medio campo magallánico lo hizo. Lara y Acevedo

mandaron en el medio campo, colaboraron eficientemente

en la defensa y jugaron bien la pelota. Labor que alcanzó

brillo por el relevante trabajo que hizo junto a ellos el

argentino Garro. Excelente jugador ante Coló Coló. Buen

trato a la pelota, buen quite, magnífica resistencia para

estar en todos lados. Todo un símbolo del esfuerzo maga

llánico por copar el campo. Atrás
—

pese ¡i la ausencia del

titular Scardulla— , y con la colaboración de los hombres

señalados1, la defensa albiceleste se batió con garra. Muy
bien Rojas por la banda derecha en la marca de Zelada.

El zaguero se alejó del puesto por lesión, pero ya el año

pasado habíamos tenido elogiosos comentarios para él. Du

pla eficiente en el área con Cuello y Rosales, y el trabajo
de presión de Arias por la izquierda, que apagó a Gangas,

P

que debió moverse anucho. La atención de los mediocam-

pistas y Garro (además Lara estaivo siempre muy cerca

de Beiruth, realizando el quite fuerte y limpiamente) fue
vital para el desempeño defensivo albiceleste, cuyos zague
ros sólo debieron romper el juego que alcanzara- ai desbor
dar la otra cortina. Y allá adelante, ya está dicho, el chico
Novo por la derecha haciendo fácil partido con González;
Galdámez en su sieanpre eficiente labor, creándole dificilí-
sianos problemas a Valcnlini; y Vidal en sobrio y oportaano
trabajo por el ceaatro.

Se comentó profusamente la ausencia de Valdés en

Coló Coló. Es cierto: la claridad en la metida de la pelota
Fue deficiencia ostensible. Pero hay que tener cuidado con

esc juicio. Por dos razones: una, que fabricar el hueco no

era. cosa fácil tal como se daban las cosas. Y ota-a, que con

tra JMagallancs no iba a jugar suelto Francisco Valdés, y ya
se sabe que con la más ligera presión el hábil armador desa

parece, lo que ha sido comprobado muchas veces. En cam

bio, aunque parezca aventurado, puede haber sidaa impor
tante la ausencia de Landa en Magallanes: quizás si el

equipo perdió un gol, pero gané al descentralizar la acción,
cesa que no permite su presencia absorbente. En fin, son

sólo especulaciones.
El asuaato es que, pesa; a ese panorama, a los quince

minutos Coló Coló estaba en ventaja, Un hermoso gol de
Beiruth. Hubo falta sobre Zelada y el tiro libre lo recogió
el brasileño de perfil al arco. Avanzó algunos metros y en

filó el potente derechazo que se clavó en un rincón alto
del arco de Troilo.

Tero no era el tanto expresión de lo que sucedía. Cuatro
minutos después, Acevedo escapó por la derecha —toda la
defensa alba parada— y desvió el remate por centímetros,
ante la presencia de Santander que le cerró el ángulo de
disparo. Recién a los 30 se produjo la igualdad. Un servicio
libre por foul a Vidal lo recogió Novo pegado a la raya.
Pese a la marcación, en muy hábil maniobra echó la pe
lota al centro y retrasada. Ahí entró, descuidado absoluta
mente, Galdámez y cabeceó para decretar el 2-1. A los 40,
escapo Galdámez por la izquierda y al llegar a la raya
—sin ninguna posibilidad de rematar de inmediato— Pí
riz se le lanzó a los pies (debió "volar" para hacerlo) con

mas mala intención que deseos de evitar la jugada y se

sanciono penal. Galdámez desvió el lanzamiento de los doce
pasos. El uruguayo es cosa seria: fue expulsado éii él par- fe

tido con la UC y esta jugada debió taimbién valerle la ex

pulsión si el arbitro no es tan condescendiente con él. Y
a los 43 se produjo el 3-1. Jugada y gol de Novo/por la
derecha. Entrega demasiado corta de González fe» Santan
der, aparición de Novó, rebote en Santander, pelota «pican
do y la insistencia del puntero para mandar'a las lilallas
con sólo empujarla. ... v-~



CiOMO
nunca antes estuvo de concurrida la cuarta fecha oficial del automo-

>* vilismo de velocidad. La jornada organizada por el club deportivo de la

Universidad Católica respondió ampliamente a las exigencias del numeroso pú

blico adepto que se dio cita en el autódromo de Las Vizcachas.

Quince participantes acudieron al punto de partida en el momento de

darse la largada de la prueba de fondo, reservada para coches de turismo ca

rretera. Hacia tiempo que no se reunía un número igual de competidores en

esta clase de eventos. En fechas anteriores no pasaron de 10 los pilotos que

bregaron por el primer puesto en esta categoría.
A pesar de que ya no se cuenta con el concurso de Raúl "Papín" Jaras —

vendió su máquina a Juan Castillo—, el panorama de atracción por obtener

el puntaje máximo del "ranking" no ha variado. Felices reapariciones vienen

a ocupar el hueco dejado por "Papín", que en el ¡futuro darán mucho que hacer

a Boris Garafulic para que pueda mantener la primacía que ostenta actual

mente.

Es el caso de reapariciones como Joaquín Perrota, el límachino Alfredo

Rebolar, Carlos Griffin y Luis Gimeno, que una vez adaptado a la máquina

que pertenecía a Mario Queirolo será un hueso muy duro de roer. Igual cosa

puede acontecer con Castillo, propietario ahora del Chevrolet de "Papín", que es,

por antonomasia, ganador. En fin, el panorama en turismo carretera vuelve

con nuevas perspectivas y promete un futuro mucho más denso que el que

estaba insinuando anteriormente, cuando el "maestro" aparecía casi sin riva

les. La jornada del domingo, aunque ganó Garafulic sin apremio, sirvió para

poner de manifiesto que en las próximas fechas habrá más pelea.
En contraposición a otros programas, las pruebas de semifondo no de

pararon las alternativas con ribetes espectaculares y emocionantes que ve

nían protagonizando en las primeras fechas. La serie reservada a los coches

Gran Turismo Asimilado se vio esta vez; muy huérfana de participantes. Sólo

cinco máquinas acudieron al llamado de la largada. Juan Armando Band,
con el entusiasmo de siempre, fue el principal animador, adjudicándose la ca

rrera en sostenida brega con Jorge Portugués, en Austin, y Francisco Condón

en Simca Abarth. Faltaron en la G.T.A, Eduardo Kovacs y Guillermo Haver

beck en máquinas Cooper "S", similares a la de Band. Haverbeck reservó su

coche para la prueba de fondo, pues no quería gastar sus neumáticos. De

haber corrido Haverbeck o Kovacs, otra podría haber sido la suerte de Juan

Armando Band. Pero dejemos el terreno de las especulaciones y remitámonos

a la prueba principal. ¿Qué fue el turismo carretera?

Primero que nada, antes de analizar los pormenores, es necesario reseñar

diversos aspectos referentes a las características del circuito Las Vizcachas, y

que, como es lógico, tienen incidencia directa en el estilo o forma de la carre

ra. De partida, Las Vizcachas es un circuito lento. Su recta principal mide tan

sólo 400 metros y sus curvas carecen en su totalidad de peralte. Por consi

guiente es necesario que los pilotos disminuyan en alto grado la velocidad

para enfrentarlas. En la curva principal, la del lado oriente, generalmente se

debe cambiar a segunda velocidad, perdiendo el ritmo que se gana en la recta.

El resto del circuito es algo más rápido, pero demasiado corto. De ahí que

generalmente no se obtengan en este recinto promedios altos. Los coches que

andan mejor en Las Vizcachas son los pequeños Standard. Los más pesados

y largos, por razones que son obvias, no pueden lograr su máximo rendi

miento.

Así planteadas las cosas, los mecánicos deben recurrir a varias precau

ciones técnicas antes de mandar los coches a la palestra. Y en este sentido

Garafulic tiene acondicionada su máquina en forma que es una "joya". Siempre
le responde de manera admirable, El Ford Falcon de 220 pulgadas cúbicas y

4 carburadores es "el patrón" de esa pista. Todavía no lo gana nadie allí.

Entrando ahora en materia, la largada de los coches se dispuso de acuerdo

a los "piques de clasificación"' realizados en la tarde del día anterior. En los

primeros lugares de la partida se ubicaron Band, Gimeno, Alfredo Gerhard

—que piloteaba el Cooper "S", de Haverbeck—
, Garafulic, Perrota, Griffin,

Rebolar y Toujas, entre los más destacados. Desde el momento de la partida
Gimeno atacó la punta, poniendo de manifiesto en esos instantes que estaba

dispuesto a todo. Igualmente Perrota, que en los primeros circuitos le im

primió gran velocidad a su Chevrolet "seisí en línea". Más atrás quedaron Ga

rafulic, Band y Gerhard; y un poco más distanciados, Toujas, Castillo, Griffin

y Rebolar. Al promediar la novena vuelta, Gimeno seguía en punta perseguido
por Perrota, pero ahí este último debió abandonar por desperfectos.

El panorama, al enfilar el décimo circuito, no era aún muy claro. Ya se

estaba entrando en la etapa crítica de la carrera y se pensaba que habría

lugar a una definición sensacional entre el puntero y Garafulic, que todavía

no abandonaba su ubicación secundaria. Pero en la décimosegunda vuelta

Gimeno debió irse al parque cerrado por rotura de uno de los pistones. En

tonces ya no cupo duda acerca del nombre del ganador. Desde ese instante

Garafulic no tuvo más rivales. Rebolar; quedó a mitad de camino, Band debió

abandonar por unos minutos y el resto de los competidores venía muy reza

gado. La emoción entonces se ciñó a la, lucha por el segundo puesto, que de

paró, a la postre, una grata sorpresa. Se trata de la actuación cumplida por
Carlos Griffin en su Chevrolet V-8 de 283 pulgadas cúbicas. Griffirí no competía

(Continúa en la pág. 34)

DERECHA: Se da la largada a las

máquinas turismo carretera. En el cos

tado izquierdo, con el N.° 17, se apre

cia el Ford F-100 de Luís Gimeno,

quien fue, hasta promediar la décimo-

segunda vuelta, el principal animador

de la prueba.

EXTREMA DERECHA: Como en an

teriores ocasiones, Juan Armando Band

puso emoción en su pequeño Austin

Cooper, constituyéndose nuevamente en

un protagonista de fuste.

— 28 —
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LIC
Boris Garafulic en

su Ford Falcon gira
ia curva poniente del

autódromo Las Viz

cachas.

Boris Garafulic es el

patrón indiscutido de

las pistas. El domin

go volvió a demos

trar su extraordina

ria capacidad de ave

zado piloto.

ESCRIBE

JED.

Carlos Griffin, en

Chevrolet V-8, atra

viesa raudo la meta

obteniendo la segun
da clasificación ge

neral. Fue la reve

lación grata de la

jornada dominguera.

EN ESTA OCASIÓN, Y

COMO DEBE SER SIEM

PRE, LOS PRINCIPALES

ANIMADORES DE LA

JORNADA FUERON LOS

COCHES T. C.



EN LA SEGUNDA

CON QUE AUDAX

VENCIÓ A

UNIVERSIDAD

CATÓLICA)

(Comentario de AkER)

¡Off-side'! gritan alarmados Hprma/ábal y Adria/.ola, cuan

do Fernández entraba al área. Hasta esa altura llegaron
las incursiones de los ataques r>e Audax y de la UC.

ERA
un cero a cero por donde se le mirara. Todo el jue

go se había hecho de semicírculo a semicírculo de las

áreas, pasando de allí muy excepcionalmehte. El ataque de

Audax, por poco número (a la postre sólo Reinoso y una

que otra vez Fernández) , y el de la Católica, por poca con

sistencia (Varas, Messen, Carvallo, Jeria) , no conseguían

traspasar dos líneas de zagueros muy firmes, muy bien ubi

cadas, muy resolutivas en sus procedimientos.
Poco, muy poco más había conseguido1 llegar la delan

tera estudiantil. Se había instalado sí más tiempo en cam

po de Audax, pero todas sus posibilidades de producción se

habían limitado a dos remates cruzados de Esteban Varas

(uno hecho desde la izquierda y otro desde la derecha), y

a una entrada de Sarnari, que tiró contra el travesano. Esos

disparos de Varas encontraron a un Rodenack atento, bien

situado y elástico, que sacó ambas pelotas al córner.

En el otro lado, Vallejos contuvo con estilo un remate

alto, a su derecha, y safio con su habitual resolución a

disputar la pelota con Reinoso, que había desbordado a Vi

llarroel.

Y eso era todo lo que se había producido, o se había

podido producir, más allá de los semicírculos de 1-as .áreas.

Lo demás, centros intrascendentes de destino anunciado:

las seguras manos de Vallejos y Rodenack.

A los 24 minutos del segundo tiempo, sin embargo, se

rompió la paridad de la única manera que podía romper

se. Con una jugada aislada, en la que deberían influir un

error de cálculo y un toque de viveza. El error fue de

Washington Villarroel, que sin visión del panorama a sus

costados, cortó con la mano un centro que lo sobraba. La

viveza fue de Carlos Reinoso, que intuyó la situación y en

tró a espaldas del zaguero para conectar ese balón y levan

tarlo por sobre el cuerpo del arquero Vallejos, que inten

taba la salida, por lo menos, a achicar.

Es claro que para que se produjera el gol hubo de me

diar todavía el buen criterio del referee (Mario Lira, debu

tante) , que hizo lo que dispone el reglamento. No favorecer

al bando infractor con el cobro de ese hand, cuyo servicio

probablemente hubiera quedado en la barrera. Dejó seguir
la jugada, como corresponde.

Así ganó Audax Italiano un partido cerrado, con prima
cía casi absoluta de las defensas. Vistas las características

repetidas a través de los 90 minutos, no puede objetarse el

resultado. El match lo ganaba el que acertara una vez.

Pudo acertar Sarnari minutos antes que Reinoso, pero no

acertó. Ni Audax ni la TJC tuvieron más probabilidades, ni

antes ni después del gol.
Dijimos que los verdes tuvieron poco ataque en cuan

to a número. Con Zétrate echado atrás, con Juan Soto (pri
mer tiempo) y Luis Vargas (segundo), disimulando en in

cursiones a las puntas, su incapacidad de profundizar fren

te a la serena presencia de Adriazola y Villarroel, con Ne

nem anulado por el muy certero Daniel Díaz, con Fernán

dez yendo también a buscar juego a medio campo, a los

verdes no les quedó más que el infatigable trajín de Rei

noso con la ventaja de entrar desmarcado. Y si tuvo por
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lo menos un hombre que buscó el arco, se justifica que

ése haya sido el que hizo el gol.
De entrada se vio que la Católica tenía muy pocas pro

babilidades. Todos esos delanteros del domingo juegan bien

al fútbol, pero al fútbol de la UC, que da tiempo para to

do. Con el agravante, esta vez, de que, físicamente, estaba
en clara desventaja ante la retaguardia audacina. Santis,
A. Vargas, Berly, Cataldo se movieron mucho, es cierto,
pero sin gran apremio. La velocidad e intención inicial de

Esteban Varas permitieron ver a un muy buen Cataldo, pe
ro pronto el puntero derecho "fue a morir" en la certera

marcación del lateral. La movilidad de Messen mantuvo

siempre activo a Hugo Berly, pero nada más que eso, sin

que el ahora defensa central necesitara convertirse en fi

gura espectacular del partido. Y lo demás vaMa muy poco
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;arv et mejftíjvalor de la Católica, se va r#ostado sobre
la dereeft&^ejaiia^ atrás ,^ Berly se abre sobre élfeÉ&rnail tuvo
lavmejw oca^n de ¿ol para la:TO., pero su disparo dio en él horizontal,
minutos antes que Reinoso abriera la cuenta. .■,'■■■'

"La otra" posibilidad de gol de Audax Italiano. Reinoso

se fue en velocidad y enfrentó solo a Vallejos; el arquero
con su rapidez habitual salió y "trancó" la pelota en los

pies mismos del atacante.

como posibilidad en ese ataque estudiantil. No cabe enton

ces objetar mayormente la nulidad de su producción. Hube
un hombre que trató de remediar la situación, Sarnari, pe
ro está dicho que careció de fortuna en la gran oportuni
dad que tuvo para ver coronada también su condición de

"único" con probabilidades.
Match apagado, frío, porque se encontraron dos equi

pos especuladores y porque generalmente son así los parti
dos en que mandan las defensas. Y para el recuerdo, más
desvaído aún, quedó oculto tras la vorágine que fue el en

cuentro de fondo.

Alcanza a tirar Fernando Carvallo pese a la oposición de

Antonio Vargas, pero el remate no tendrá consecuencias,
como no tuvo ninguna de las muy frágiles intenciones

ofensivas estudiantiles. Vargas fue un excelente defensor.
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Í.R SEGUNDA DIVISIÓN

PARA LOCALES

EN SIETE PARTIDOS, UN SOLO

VISITANTE SALVO UN PUNTO

NO FUE para las visitas la sexta fecha del Ascenso.

De siete encuentros, en solo uno el visitante consiguió sal

var un punto: Núblense, que le empató a 2 a San Antonio

en el puerto. Buen partido el de porteños y chillanejos, de

ataque, y con la reaparición de Héctor Torres en la ta

bla de scorers.

FUE EL único punto "robado" a un local, en un torneo

en que esa calidad se aprovecha. Pero, en casa o afuera,

quien ha aprovechado todo es San Luis. Campaña formi

dable la de los quillotanos, inamovibles del primer lugar.
Ahora le tocó el turno a Iberia (bueno, siempre está de

turno) y cayó 4-1 en Quillota. Pese al desequilibrio que podía
anticiparse, la cuenta holgada no se estructuró con faci

lidad e Iberia alcanzó a ponerse 1-2 a los seis minutos

del segundo tiempo. Once puntos sobre doce posibles ha

blan más que bien de la campaña quillotana y el "volve

remos", hasta el momento, parece mas que la característica

promesa. Y así lo entiende la afición, que registró cuatro

mil personas en el enfrentamiento con el modesto equipo
santiaguino.

¿Y QUE VA a pasar con Iberia? La verdad es que es

asunto de todos los años. Los ibéricos parten mal, andan a

los tropezones, se habla de la famosa "vuelta a la asocia

ción de origen" y el gracioso problema reglamentario y,

al final, cae otro. Comentario anual obligado. Pero no

siempre habrá sido tan dramático como ahora: 0 punto, 20

goles en contra en seis partidos. Es mucho.

EL ASUNTO es que la tabla de ascenso se desgrana.
En siete fechas, hay ocho puntos de diferencia entre el pun
tero y el penúltimo (no contamos a Iberia, sin puntos) .

Las notas importantes en el grupo de vanguardia las cons

tituyen Lota- Schwager y Núblense. Los lotinos habían

comenzado muy mal, a los tumbos, desmereciendo la for

midable campaña del torneo anterior. Ahora ya están arri

ba, a cinco puntos del líder. Diferencia aceptable en un

campeonato de largo aliento y tónico importante para la

división. Núblense, con el punto que le sacó a San Antonio,
se ubicó junto- a Lota en buena campaña también. El chi-

llanejo es cuadro que siempre anda bien; animador de

la serie.

EL vaivén de los resultados llevó a Universidad Téc

nica al segundo puesto, compartido con Trasandino, que

perdió dos puntos valiosos con Municipal (1-2) y la punta
que compartía con San Luis. Es el primer traspié de los

andinos, que llegaron al encuentro con cuatro victorias y

un empate para caer ante un cuadro irregular como es

Municipal y que da sorpresas como ésta.

NUEVA caída de Naval, esta vez en Linares. El dos a

cero de Lister Rossel significa una nueva decepción para
los navalinos y para la serie de Ascenso, que esperaba en

contrar en Naval a un animador de fuste y una atracción

especial. Pero el cuadro de Talcahuano sigue cosechando

derrotas {van cuatro) y no aparece como la fuerza que se

esperaba.

DECEPCIÓN parecida a la de los ferroviarios. Tras

otras promesas de campanas mejores, se pensaba en que es

te año sí que Ferrobádminton disponía verdaderamente de

plantel como para animar el Ascenso. El domingo, al caer

0-3 en Antofagasta, -completó su tercera- derrota y un pun-s

taje (4) que lo deja en el último grupo, con escasas pers

pectivas. A los antofagastinos la victoria les permitió em

parejar la campaña y totalizar seis puntos que significan

mayor expectativa.

COLCHAGUA, que sirvió de trampolín para el ascenso

de Lota en la tabla, se queda peligrosamente atrás. Sus

tres puntos le significan ser penúltimo, solo delante de

Iberia. Y no es cosa de estarse tranquilo con la presencia
de los puentealtinos en el último lugar..., que a la larga

siempre terminan por sacar puntos importantes.

GOLEADORES

Con 7 goles: Ricardo

Rojas (SA)

Con 6 goles: Joan

Iraostroza (L.-Sch).

Con 5 goles: Belarmi-

no Luna (M) y Fernan

do Pérez (UT)

Con 4 goles: Abraham

Cuevas (Tr) y Miguel

Ángel SteUa (UT)

Con S goles: Juan

Diaz y Juan Huaico''

(CU); Juan Pulg (X);

Hugo Pérez (S) ; Ricar

do Cabrera (L.Sch) ;

Rubén Foglla (SL) y

Rudeli Torreblanca (Tr)

JUAN INOSTROZA, certero goleador, ya va camino

al comando de los scorers. Coincidió su retorno, ha
ce tres fechas, con la vigorosa reacción de Lota-
Schioager.

EQUIPOS .. . . | Pj |Pg |Pe |Pp |Gf ¡GcIFtsj |
SAN LUIS .. .. . . . . | 6 | 5 | 1 | 0 12| 3 1 11 1 1

U. TÉCNICA .... | 6
'

| 3 | 3 | 0 | 13 | 7 ¡ 9 | 1

TRASANDINO .... .. .. .. .. |fi | 4 |_1 ¡ 1 |13|7 (9 ,

LOTA-SCHWAGER .... ¡ G 1 3 | 1 | 2 ilOj'7 ¡7 | |
'núblense •

'.... |G | 2 | 3 | 1 9 | 8 i 7 ¡

LISTER ROSSEL . ." .. .. | G | 2 ¡ 3 ; 1 7 j 6 | 7 | 1
ANTOFAGASTA . . . .

. | 6 | 2 | 2 | 2 1 12 | 7 | 6 | |
SAN ANTONIO .. .. ] 6 | 1 | 4 |.l 10 | 9 1 6 ;

MUNICIPAL .. .. .. | 6 | 2 |-2 | 2 12 1 14 | G i

COQUIMBO UNIDO .. .. 1 G | 1 | 3 | 2 9 ! 9 : 5 ;

FERROBÁDMINTON . .. .. .. | G | 1 | 2 | 3
i
6 | 10 ] 4

'

NAVAL
.. .. | G | 2 | 0 | 4 |:7 1 12 1 4 |

COLCHAGUA .. . . . . | 6 ¡ 1 | 1 | 4 | 7 1 13 | 3 |

IBERIA . . .. .;|6|0|0¡6¡5j20|0]



CABALA.— Deportes Concepción no

estuvo con su entrenador en La Por

tada el domingo pasado. No por enfer

medad u otro impedimento. Simple
mente (aunque no es tan simple) por
cabala.

Cuando el entrenador Sergio Cruzat

firmó contrato con Concepción, esta

bleció como condición el no viajar a

La Serena, pues
—contaba— "nunca,

en quince años, he ganado un partido
en La Serena. Nunca, con cualquier
equipo". De modo que no fue. Ganó

Concepción uno cero... POR EMAR

OFICIO.— Hubo un expulsado en la

jornada de Ñuñoa: el universitario Ser

gio Messen. por golpear a Carlos Rei

noso, respondiendo a que éste lo tomó

de la camiseta. A Reinoso, antes y des

pués de esa incidencia, le habían co

metido la misma falta y nunca pasó
nada. El control del jugador revela

autodisciplina y responsabilidad. El

descontrol de Messen demuestra irre

flexión y desborde que le vienen siendo

muy característicos. Una buena lección.

en ambos casos.

OTRA.— Esteban Varas pidió cambio

en la UC y abandonó el campo. La ra

zón se supo después: no soportó estar

jugando junto ja Néstor Isella. Y lue

go, en el vestuario, se suscitó otra si

tuación desagradable, al estilo de la que

promovieron la semana anterior Isella

y Herrera. Nuevamente se escuchó lo

mismo: siempre han aguantado el tem

peramento de Isella, y no hay razón pa

ra que ahora lo reprueben. Algo está

pasando en la UC y no es nada bueno.

AMBIENTE.— Por supuesto que la

atmósfera no tenía nada de envidia

ble en el camarín de Santiago Morn

ing después de la goleada. Sin embar

go, algo de tragicómico había en algu
nas declaraciones, dichas en tono de

risueño reproche:
'

"Don Salvador nos lo había dicho du

rante la semana. Cuidado, niños, hay

que tener cuidado. Miren que éstos de

la "U" no han ganado un partido. Y

cuando ganen, van a agarrar a uno y

le van a hacer siete..."

VUELTA.— Una nota grata hubo en

los vestuarios el sábado, en el Nacio

nal: la vuelta de Pedro García. No se

sabe aún cuándo podrá volver a vestir

de corto, pero se le ve bien, animoso

y, por sobre todo, muy agradecido de

la ayuda recibida en un momento di

fícil. "Creo —dijo— que en toda mi ca

rrera deportiva, no alcanzaré a retribuir

lo que hicieron por mí". DOMINGO MASSARO

FELICITACIÓN.— "Aunque no acos

tumbro a hacerlo —dijo Donato Her

nández—
, quiero felicitar públicamente

al señor José Luis Silva. Fue un exce

lente arbitraje." Estuvo bien Donato:

realmente no acostumbra... felicitar a

los arbitros; siempre los culpa.

ARREPENTIDO.— Uno sabe, de tan

to escuchar, mirar y andar por ahí,

que muchas expresiones simpáticas a

veces no pasan de ser poses; cosa de

"quedar bien", sin perder nada. Pero

el arrepentimiento de Adolfo Olivares

por haber insultado a Leonel, y el per

dón de éste, nos parecieron humana

mente sinceros. Se disculpó Olivares,
reconoció haber estado mal, que en

Leonel había tenido un buen compañe
ro y ahora tenía un rival respetable.
"No" te preocupes, "Cuchi"

—fue la res

puesta de Leonel—
,
el fútbol es así y

yo sé que no sentías lo que dijiste."

YAVAR.—• El hincha, es claro, se

ofusca en la derrota o desborda en la

victoria y en eso tiene que perder de

vista detalles que suelen ser importan
tes. Como la actuación de Yávar. en el

mal momento de la "U'\ Cuando sus

bondades se destacaron en ESTADIO,
hace pocos días, el cronista encontré

seria oposición en algunos simpatizan
tes del campeón. Quizás si por algunos
resabios del ambiente adverso que en

contró Yávar a su llegada a la "U".

Con la victoria, la nota les pareció, a

los mismos, más razonable. ¡ Es cues

tión de cómo se miren las cosas.

ELIMINATORIAS.— En julio del

próximo año deberá disputar Chile con

Uruguay y Ecuador las eliminatorias

sudamericanas de la Copa del Mundo.

La Selección nacional sigue sin entre

nador ni con algún plan a la vista. El

proyecto de Fernando Riera fue recha

zado. Razones hay atendibles: el plan
era a largo plazo. Tan largo, que el

Mundial no cabía en él.

ELOGIOS VALIOSOS

José María Codesal actuó como inspector de la FIFA, para vigilar los arbitrajes in

ternacionales sudamericanos de la Copa y las eliminatorias olímpicas.
De Domingo Massaro, entre otros conceptos, el arbitro uruguayo informó a la FIFA

que se trata de un muy buen arbitro, hombre modesto y persona de finos modales, ade

más de una excelente técnica referil.

De Claudio Vicuña dijo que se trata de un excelente arbitro, cuya mejor virtud es la

de saber imponer autoridad, sin exageraciones. .

Dos calificaciones que recorren en estos momentos el mundo del fútbol, con el sello

de la FIFA. Motivo de satisfacción y nueva advertencia para quienes, irresponsablemen
te, culpan a nuestros arbitros de todas sus desgracias.
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que debe hacerse en el ring, aunque no tiene aguante para

hacerlo durante mucho rato y con efectos. Cuatro o cinco

rounds son su máximo rendimiento a buen tren. Con Molina

prácticamente alcanzó a hacer uno. El juego de rectos del

pupilo de Villalón lo desarmó tras los primeros tres minu

tos. No hubo esquive posible para dos manos que salieron

largas e hirientes, dañinas, certeras.
Y todo en velocidad, sincronizadamente en el castigo y

en el avance. En un ritmo calculado, pero entusiasta. Ade

más, con un excelente castigo abajo, que fue el que deter

minó la detención del combate en el cuarto asalto.

Esta vuelta —en welter liviano— tiene proyecciones que

aún no pueden calcularse para Mario Molina. Pero sí hay

un hecho cierto: tuvo un mal momento, muy malo, en el

que llegó a pensar en dejar el boxeo. Cuando, aun así, un

hombre decide volver —

y vuelve bien— es porque quiere y

puede llegar muy lejos.

POR FIN! VIENE DE LA PAG. 23

hermoso encuentro, que sólo desequilibró Leonel, como en

sus buenos tiempos, con una demostración de actividad y

producción que hacia mucho tiempo no mostraba, porque

no sólo se trató de los goles, sino del enorme espacio en

que jugó siempre, tapando huecos importantes en el medio

campo, en donde no siempre lograron salir adelante Mar

cos y Eduardo Peralta. La mano fuerte que le dio Leonel

a ese sector logró dejar en sombras muchos vacíos y la

gunas, en donde, disminuido y todo, tuvo excelentes pa

sajes el juego de Santiago Leiva, principalmente.
Pero, con defectos y todo, el triunfo fue un suspiro

para la hinchada del campeón del año anterior. Se venía

repitiendo que la rehabilitación llegaría, pero ella venía

postergándose mucho para un equipo que jugaba demasia

do bien para estar ubicado último en la tabla.

Una lástima que el peldaño haya sido Santiago, un

equipo ejemplar hasta el momento de la goleada, porque

siempre encaró sus partidos como lo encaró contra Uni

versidad de Chile, hasta el último instante: sin achicarse

jamás, sin ningún tipo de complejos, con autoridad y con

espíritu siempre ofensivo. Naturalmente que tal gallardía,

llegó a extremos de ingenuidad por momentos, cuando la

batuta de Leonel marcaba a su antojo el compás del juego,

ya que se habría justificado de más que el capitán uni

versitario hubiera contado con una vigilancia extra, más

exclusiva y cerrada, pero, a lo mejor, ello habría sido vio

lentar les conceptos que inspiran en estos momentos a

Santiago Morning, que, aun en la goleada, conservó su

espíritu, ese mismo que lo ha hecho uno de los cuadros

más atractivos en el Metropolitano.

OTRA VEZ... VIENE" DE LA PAG. 28

desde las "seis horas" realizadas el año pasado en El

Bosque; por eso el segundo puesto conseguido de buenas a

primeras habla muy bien de su capacidad de volante.

Más todavía si se tiene en cuenta que en la mañana

rompió el radiador del aceite, haciéndole un arreglo "made

in Chile" para salvar la contingencia.
Tercero se ubicó Alfredo Gerhard, seguido por Coman

dan, Toujas y Castillo. Este último deberá sacarle mayor

partido en el futuro a su máquina una vez que se compe

netre más con ella.

Y una última observación. Resulta casi increíble la

cantidad de público que arrastra el automovilismo de

velocidad. 20.000 personas asistieron a esta cuarta jor
nada. Pocos kilómetros antes del circuito, las largas filas

de autos con espectadores se aprietan en la ruta a la es

pera de avanzar. El público le ha dado su respaldo al de

porte mecánico y asiste en gran número, ya sea el esce

nario Santo Domingo, Peñuelas, Tobalaba, etc. El hom

bre corriente y la juventud especialmente se identifican

de lleno con las máquinas y la velocidad. Por eso es nece

sario darle a este deporte mayor atractivo, porque la ver

dad es que en nuestro país tiene muy poco.

QUE PARTIDO I vieme: de la pag. 27

De lo dicho se desprende el dominio magallánico. Coló

Coló estaba maniatado. Feble en defensa, sin poder ponerse
en contacto con la pelota en medio campo, y con un ataque
muy marcado. Pero hay que aclarar eso del panorama

ofensivo colocolino. Beiruth fue siempre "el hombre clave",
el que verdaderamente nunca se entregó, pese a chocar una

y otra vez. Gangas le siguió en espíritu,' en fuerza, pero se

diluyó al evitar la marca de Arias. Zelada, aunque anduvo

en las jugadas Importantes, no tuvo consistencia ni cons

tancia para no dar por perdida una pelota: generalmente
se entregó ante el primer quite. Y Rodríguez, bueno, ahí

estaba. El argentino todavía está poniéndose, dicen, y ha

brá que esperarlo. Claro es que puede resultar éste un cam

peonato muy corto para él.

No cambió nada en el segundo tiempo. Nueve minutos

y 3-1. Una jugada realmente hermosa por el fútbol y el

entusiasmo que contuvo. Novo escapó por la derecha, dejó
en su camino a González y, en vez de seguir por la banda,
enfiló al centro, eludió a otro zaguero y, al estar en posi
ción de disparo, prefirió ceder a la izquierda. Muy marcado

recogió Galdámez, Dejó en un pique corto a Valentini, vol
vió a driblearlo pegado a la raya y, tras mucho forcejeo,
envió centro que recogió Garro para batir a Santander.

A todo esto, el argentino Rodríguez no había vuelto a

jugar el segundo tiempo y nos parece un hecho importante.
Su salida provocó la entrada de Valenzuela por la punta

izquierda y el cierre de Zelada al centro. Aunque impor
tante esa variación, la construcción verdadera del empate
se gestó en la reacción voluntariosa de todo el cuadro,

Magallanes, en adelante, mantuvo la virulencia de un pro
fundo contraataque, pero, por esas cosas indefinibles, co

menzó a vivirse "a la espera" del empate colocolino. Fran

camente indefinible. Coló Coló es como una marea que

sorpresivamente comienza a tomar fuerza, volumen, hasta
que arrasa. Puede "sentirse" en el ambiente, aunque no

pueden citarse jugadas, hombres o situaciones claves. Sim

plemente, sucede.
Ya dos minutos después del 3-1 hubo un anuncio: una

escapada de Zelada alcanzó a cubrirla Troilo cuando am

bos se enfrentaron solos. Y a los 22, el 3-2. Tras recibir de

Beiruth, Valenzuela avanzó con lentitud hasta llegar al

(Continúa en la página 46}

RETORNO PLAUSIBLE viene de la pag'. 13

vían a saludarse. Era una emergencia y todo quedó olvida

do para comenzar de nuevo.

Lo de la pelea ya se sabe. Fue el mismo Stevens quien,
en el momento de la victoria, tuvo palabras de elogio para

su compañero de entrenamientos. Esa izquierda de Herrera

era cosa difícil y la práctica de gimnasio resultó importante

para contenerla. De ahí que el triunfador pidiera el aplau
so para quien lo ayudó, no sólo técnicamente, sino que in

cluso deponiendo una actitud hostil que las circunstancias

habían provocado y mantenido largo tiempo.
Pero no fue sólo eso. Molina hizo el semifondo y tam

bién hubo emoción en su vestuario después de la victoria.

La íntima felicidad del peleador en ese momento la cons

tituía el hecho de que el público nuevamente lo había aplau
dido calurosamente. Por primera vez cobraba aplausos en

cendidos, después de tanto tiempo.
Y se los mereció; volvió a hablarse de él en los termines

en que se acostumbraba. Luis Salas no es peleador de fibra,

no tiene la suficiente consistencia y flojea. Pero es uno de

los hombres que gustan en el Caupolicán: tiene estilo defi

nido, posee un boxeo elegante y elástico. Hace bien todo lo

YIAJE con-
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SANTIAGO
MORNING inició el Campeonato en es

tado de gracia. Todos los agoreros que anticipa
ron que el de Promoción había sido ideado para el

Santiago, se vieron desmentidos desde el comienzo,
desde ese memorable encuentro en que los "bohe

mios" vencieron a Magallanes 5 a 4, para remontarle

a Coló Coló, en la segunda fecha, un partido; que los

albos tenían ganado en el primer tiempo. Otro tan

to ocurrió en el tercero, contra Unión, cuando al gol
inicial de Eladio Zarate respondió Santiago con ese

perfecto "chanfle" de Santiago Leiva y el historiado

gol de Diego Bayo. Tampoco se salvó Audax Italia

no de la remontada "bohemia" en las segundas par

tes, cuando rubricó el equipo de Nocetti su gran pre

sentación, con esa verdadera obra maestra de los 26

minutos del sejjundo tiempo, una de las jugadas más

hermosas cumplidas hasta el momento en lo que lle

va de jugado el Metropolitano: una pelota lanzada

por Felipe Paredes en dirección a Olivares y que éste,
de espaldas al arco, desvió mediante un taqulto en

dirección a Bayo. El entreala argentino la dio de in

mediato a la derecha, desde donde irrumpió Cuevas

para tirar bajo y cruzado, violentísimo, haciendo es

téril el revolcón de Rodenak.

Una jugada de manual, con todo de primera. Per
fecto el taquito, perfecto el pase de Bayo, perfecto el

taponazo de Gonzalo Ricardo Cuevas, el espigado pun

tero que llegó de Temuco y que estaba cumpliendo su

mejor campaña en Santiago.
—Mucho se habla de Pedro Araya, de Esteban Va

ras, de Pedro Arancibia y de muchos otros buenos

punteros derechos, pero son pocos los que reparan en

Cuevas, un peón de enlace desde la punta, pero que

también sabe llegar con fuerza al área para rematar.

Santiago tiene jugadores como cualquiera otro con

pretensiones, y lo demostraremos —ha dicho siempre
el técnico Salvador Nocetti— , y mientras no transcu

rran todos los 90 minutos de juego, Santiago no estará

aún derrotado.

Una verdad enorme que el equipo viene demos

trando fecha a fecha. El asunto residía en que pudie
ra Nocetti mantener la alineación tipo que ha veni

do señalando hasta el momento. Se lesionó Leonel

Ramírez y entró Tapia. Contra Audax, Cuevas salió

en camilla y al escribir estas líneas, Nocetti dudaba

entre Marchetta y Valenzuela. Pero contra la "U", se

supo pronto que no estaría Cuevas. Claro es que el

feo golpe que recibió contra Audax resultó decisivo,

pero hacía tiempo que Cuevas venía quejándose de

esa rodilla que, tarde o temprano, tendrá que ser in

tervenida quirúrgicamente. Y resulta grave en las

actuales circunstancias, porque Santiago venía con

tando con su puntero derecho como una de las pie
zas fundamentales en su juego. Un jugador, como muy

pocos, que conduce el balón indistintamente con am

bas piernas, que driblea y tira al arco con una u otra

y que sabe sacarle provecho a ese 1,78 metro para
el juego de alto.

El asunto es saber ahora si Santiago Morning
saldrá del paso, como salió con la lesión de Leonel
Ramirez. Un defensa lateral es posible improvisarlo,
pero ¿un puntero? Y uno que trabaje como lo venía

haciendo Cuevas y como lo hace desde la otra banda

Capot no se da así como así.

Desde el punto de vista humano ahora, también

(Continúa en ía página 46)

GONZALO PARA SUS COMPAÑEROS, RICARDO CUEVAS PARA LA PRENSA,

CORRE PELIGRO DE NO TERMINAR EL METROPOLITANO
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VIDA
CON altibajos, aporreada a ve

ces, triunfante otras, ésta de Hum
berto Guzmán. El otro día me lo en

contré y charlamos largo y tendido.
Había estado una noche cualquiera ju
gando a la brisca con sus amigos, se

fue a su casa y, en una esquina, lo

atropello un micro.

—De repente apareció, desde detrás
de otra, la máquina a todo lo que
daba. Le traté de hacer el quite (¡co
mo en el ring, ñato!), pero quedé cor

to y me agarró igual . . .

Guzmán cuenta saos desgracias sin

amargura, como algo que ya pertenece
al pasado, y hasta con optimismo.
—Mire, me dice, levantando una

pierna y mostrándome las cicatrices.
Me iban a cortar la pierna, pero los
doctores de la Asistencia Pública hicie
ron lo posible por salvarla. Un caballe

razo el médico jefe, Dr. Vergara, y tam
bién el que me operó, el doctor Man-

El Humberto Guzmán de los años

20.

aioi- Rueda, que fue empresario, me

regaló cien. Pagué el arriendo y me

quedó bastante. Como estaba bien "ca

charpeado", hasta vendí algunos ter-

nos y dos abrigos. Ya vendrán tiempos
mejores y me han ofrecido un pega

de cuidador en un estacionamiento de

automóviles que se va a inaugurar
pronto. Eso podré hacerlo. Le diré que

va empiezo a caminar, aunque me due

le el tobillo, pero eso pasará. Voy a

salir adelante y nunca le pedí nada

a nadie. Me acuerdo que cuando esta

ba en el hospital había un enfermo

HUMBERTO GUZMÁN. ASTRO DEL PUGILISMO DE LOS AÑOS

20, LES PONE UNAl SONRISA A TODAS SUS DESGRACIAS

quillahue. Me hicieron unos injertos y,

ya ve usted, estoy casi bien. Claro que
tengo que andar con muletas, pero ya
camino un poquito. Como si estuviera

aprendiendo a andar de nuevo, a mis

años... Le decía que le hice el quite
y, de paso, me estrellé con otro fulano

que estaba detrás. Debo haberle pegado
un codazo, porque reclamó mucho. Yo
estaba en el suelo, con la pierna que
brada y el otro me protestaba airado:

"¡Mire cómo me dejo el ojo!", me gri
taba. Se me salió una chilenada: "¿Y
no ves cómo tengo yo la pierna, etc.?"
Fue la último, porque perdi el conoci
miento. Por suerte pasaba por allí Ni-

baldo Riquelme (¿se acuerda?, era ese

ñato que peleaba por Rancagua...), y
él me llevó a la Asistencia. Si no es

por Nibaldo me desangro en plena ca

lle...

HUMBERTO Guzmán llegó a ganar
cinco títulos en su carrera. El año 21,
al vencer a Filiberto Mery, fue cam

peón sudamericano de peso mínimo,
como amateur. Después, cuando venció
a Charles Roberts, fue campeón de pro
fesionales en mosca. Y al derrotar en

Buenos Aires a Eduardo Dagostino,
campeón sudamericano. Peleó cuatro

veces con Don Pili y ganaron dos ca
da uno.

—A peso libre me ganaba él; hacien
do la categoría, lo vencía yo. Le quité
~éT~título de campeón de peso gallo de

profesionales. Y también le gané a

Carlos Donoso. ¡Qué bravo era Donoso!
Se trenzaba hasta con los mejores li
vianos. Ya quisiéramos tener un gallo
como Carlos Donoso ahora. Llegaría a

campeón del mundo, se lo aseguro.

ME CONTABA hace muchos años
Fernando Rebolledo su gira con Guz
mán al Norte:

—Todo lo que sé de dirigir peleado
res —me decía "Pavlowa"— lo apren
dí de Guzmán. En esa gira fue el bo
xeador el que le enseñó al manager...
Por allá Guzmán peleó con el inglés

Patrick Nan.

—Era peso liviano y, para que se

firmara la pelea, tuve que ir al pesaje
con diez kilos de plomo en los panta
lones. Así pude pesar 57,900 Kg.... Le

gané por retiro y el Tani, que era el
ídolo en Iquique, sólo pudo vencerlo

por puntos. Yo quería enfrentarme a

él, pero el Tani no quiso. Se supo lo

de los 10 kilos de plomo y Loayza no

quiso pelear con un peso mosca. ¡Yo le

tenía hartas ganas y creo que lo podía
haber ganado entonces!

Guzmán ganó a Mery, al "Gorila"

Salazar (le reventó una oreja y el "Go

rila" perdió por retiro). Lo mismo le

pasó a Dagostino en Buenos Aires.

Debe haber sido el 24 o el 25 cuando

el "Ñato" anduvo por la Argentina.
Allá debutó en diez rounds contra Luis

Rossi y lo ganó por puntos en el se-

mifondo del match Firpo-Spalla. Des

pués venció a Amador Fabra, Roldan,
Marzotti.
—Víctor Peralta me ganó por K. O.

en siete rounds. ¡Pero era peso liviano!

Con el "Indio" Lencinas, ídolo argen

tino, empaté en 15 rounds y después
lo gané por puntos. Record de entrada
en Buenos Aires. Lencinas ganó mucha

plata, pero la tiró toda y terminó en

la quema, recogiendo trapos en los

basurales.

GUZMÁN anduvo en la mala, sobre
todo después del accidente.
—Gracias a Dios, nunca me faltó

para el puchero —cuenta sonriendo—.

Cuando estaba en el hospital me lle

vaban jamón, queso, Nescafé, cigarri
llos. Llegué a tener montones de pa
quetes de cigarrillos. En la cama del
lado había un gringo que andaba por
Chile desde hacía más de veinte años.

Le gustaba fumar y nadie le llevaba

nada al pobre. Yo lo surtía, hasta que
un día, enrabiado quizá por qué, me

dijo:
—

'¡Ustedes son todos unos indios!

que se lo pasaba cantando eso de "¡La
felicidad, ah. .

.,
ah. .

., ah!. . ." ¿De qué
felicidad hablaría es'te hombre? Pero

eso me enseñó a mirar las cosas de

frente. Y después el que cantaba en la

sala era yo. Nunca me he echado a

morir, me gusta la vida y voy saliendo

de la polilla. . .

Tiene moral este pequeño guerrero

del ring. También la tuvo, y enorme,

cuando, siendo peso mosca, peleaba con

plumas y hasta con livianos.

—ME ECHARON a pelear con Kid

LLEGO A GANAR CINCOi
—Está bien —le contesté—

, no te doy
más cigarros ... El pobre gringo me

veía fumar y casi lloraba. Cuando salí
del hospital le dejé cinco paquetes. . .

Mira la vida con gran entereza este

pequeño gran campeón de antaño.
—Claro que no puedo todavía ejer

cer mi profesión, porque soy peluque
ro y tendría que estar de pie horas

y horas. Pero no me ha faltado para
la casa y el puchero. Emilio Balbontín,
presidente de los managers. me llevó
doscientos escudos y la Federación
mandó también otros doscientos. El se-

— 36 —

Francis, en Buenos Aires. Un francés
que era aspirante al título mundial
de peso gallo. Le gané la primera y me

contaron que de Nueva York había
mandado Tex Rickards para ver la

segunda y llevarse al ganador. Perdí
esa pelea en el jurado. Pero yo creo

que la gané . . .

Se acuerda de la pelea de Uzabeaga
con Criqui:
—Yo estaba radicado entonces en

Santa Fe, porque en Buenos Aires no

tenía peleas. Pero cuando supe que
peleaba Carlitas agarré el tren y me



fui al tiro a verlo. Yo vivía en casa de unos amigos, pero
estaba siempre con Uzabeaga en el hotel.

"
—Tú me ganaste, Carlitos, pero somos amigos y com

patriotas. Aquí me tienes . . .

Un día, en la peña a la que asistía todos los días, le
dijeron que Uzabeaga iba a perder con Criqui, porque la

pelea estaba arreglada... El "Ñato" se indignó. En el café
todos iban a apostar al francés, porque estaban en el se

creto. El "Ñato" les dijo a sus amigos que no hicieran tal:
—Déjenme a mí —les dijo— , que Carlitos lo va a ga

nar seguro.
Se fue en seguida a hablar con el compatriota y le

contó lo que le habían dicho.
—Mira que yo voy a salir de segundo tuyo. Y si te

tiras al suelo, subo al ring y allí mismo te agarro a pisazos,
aunque te mate . . .

Cuenta que Uzabeaga tenía que perder por K. O. en

el segaindo round. Pero Guzmán, que estaba en el rincón,
le insistió en lo de los pisazos. Total, que en los dos pri
meros rounds le dio un baile al ex campeón del mundo. Y

para arriba todo fue fácil. En el sexto round lo agarró bien

de derecha y lo mandó a la lona. Lo ganó recontra fácil. . .

—Al día siguiente andaban buscando al manager del

chileno, Jorge Ascuí, para matarlo. Pero Ascui se había ido

y no le vieron ni la sombra. Entonces cargaron conmigo,
y un "gabacho", creo que era peso pluma, me fue a buscar

con intenciones de pegarme. Nicolás Preziosa, que nos ayu
daba y que habla francés, le explicó al fulano que yo era

campeón, que le había ganado a Kid Francis y el tipo
se aplacó. En eso recibimos un telegrama de Ascui que nos

decía que regresáramos inmediatamente a Chile, que él nos

esperaba en Córdoba. Tomamos pasajes hasta Córdoba y
allí Ascui nos recibió. Nos pagó los gastos y el pasaje para
Chile. Los franceses se quedaron buscando en Buenos Ai

res con quién desquitarse.

—LOS ANTIGUOS amigos, cuando caí en desgracia,
no se acordaron más de mí. Los únicos fieles fueron Sergio

González, Mario Bobadilla v Humberto Silva. Y aparecie-

Preparándose, a la usanza

de aquéllos años, para una

de sus peleas importantes.
El "Nato" Guzmán llegó á

tener cinco títulos en sus

manos.

—Yo mismo le dije —me cuenta— ■ a Rebolledo que
me dejara y agarrara a Sánchez, que era muy bueno, y los

iba a ganar a todos. Es que yo conocía al "Cabro" de

aficionado. Cuando entrenaba en el centro "El Tani" le

daba cinco pesos por round para que hiciera guantes con

migo. Pegaba muy fuerte Osvaldo. Como peso mediano...

SIN EMBARGO, este grande del boxeo chileno nunca

fue a los Estados Unidos.
—Varias veces estuve por irme —dice—. En Buenos

Aires Pepe Lecture me quería mandar a Nueva York, pero
no me atreví. Después, aquí en Chile, cuando le pegué a

Luis Castro, un mosca de Temuco al que le llamaban "El
Matón" Castro, Lucho Bouey fue a verme al gimnasio de

la Federación, me hizo pesar, me tomó una serle de medi
das y me dijo:

1 (Una nota de»

^agy : PANCHO ALSINA)

Listo para subir al ring,
junto á Kid Langford

iS (Guillermo Orrego ) .

¡TÍTULOS en su carrera

ron otros, que me llevaban de todo y me alentaban. Ya

le digo que no me faltó nada y aguanté bien el chapa-

Yo recuerdo a Humberto Guzmán, cuando peleaba. Ese

match con Charles Roberts fue muy pintoresco. El negrito
era así, siempre lo fue. En un momento, como no podía
con el muchacho que le había salido al camino, hizo parar

la pelea y se mandó un discurso explicando que la gente

no entendía su boxeo. Vi al "Ñato" también frente a Mery

y a Uzabeaga. Y en sus dos últimas peleas, contra "El

Cabro" Sánchez. Fueron hermosos encuentros, que ganó

bien Sánchez, pero Guzmán, más pequeño y más liviano,

le dio una dura batalla, sobre todo en el segundo encuen

tro.

—Tienes muy buena estatura para el peso. ¿No te

gustaría ir a pelear a los Estados Unidos?
— ¡Claro que me ajustaría!
—Entonces hazlo. Te pagas el pasaje y en Nueva York

te espero y te hago pelear...
—Así no vale. ¿No dice que me quiere llevar? . . .

Otra vez estuvo ya casi con un pie en el estribo. Cuando
fue a pelear a Lima con Meliton Aragón, campeón sudame
ricano de peso pluma (perdió la pelea por orden del médico,

porque Aragón, de un cabezazo, le rompió una ceja), esta
ba listo y tenía hasta pasajes reservados en uno de los va-

(Continúa en la página 46)
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Con la reglamentación de hace dos

años, se habría tratado de un encuen

tro solamente discreto. Unión y Pa

lestino, con formaciones de ataque que
se habían entregado mansamente a la

enorme superioridad de las respectivas
retaguardias, habrían completado ese

encuentro sin mayores incidencias. Za

rate y Arancibia, los más tesoneros en

otras oportunidades, no gravitaban pa
ra nada en ese primer tiempo. Se ha

blaba de que Arancibia no jugaría, in

cluso, por impedírselo un principio de

desgarro, siendo sólo autorizado para

hacerlo a última hora, sin que se le

viera accionar con la vivacidad de

otras tardes. Eladio Zarate, por su

parte, tampoco rindió lo que de él se

espera, ya que se sabe que baja mu

cho cuando no es bien servido, espe

cialmente por su puntero derecho. Po

co, pues, le quedaba a Unión para una

defensa tan bien plantada como es la

de Palestino.

Pero no se crea que las cosas cami

naban mejor de parte del elenco tri

color. Ni Agustín Riveros ni Vallagar-
cía, los más adentrados de esa línea,
podían mucho frente a la densa de

fensa española.
La demostración, por lo demás, la

dio ese exiguo uno-cero con que se ce

rró el primer tiempo, gol conquistado
con pelota muerta, al tomar Nelson

Torres un pase corto de Walter Jimé

nez, en un inútil hand de Apodaca cer

ca de) área, al pretender cortar un pa

se. El recio disparo de Torres se coló

por un ángulo alto. Había sido todo lo

que vimos en ese primer tiempo.
Dos sustituciones, ambas obligadas

por las circunstancias, dieron vuelta el

match. Y de un encuentro bien juga
do, pero nada más, en su primera par

te, llegamos a otro excelente, más ve

loz, con dominio siempre alternado y

con' requerimientos frecuentes para
ambos arqueros, que, hasta el momen

to, poco o nada habían intervenido. El

cansancio de Roberto Coll llevó a la

inclusión de Pablo Astudillo en Pales

tino, y una lesión de Veliz, a la entra

da de Preddy Molina por Union. Am

bos reemplazos fueron determinantes

y decisivos, porque los dos punteros
izquierdos fueron los mejores jugado
res que nos mostró el encuentro en su

segunda parte. En algo más .de cinco

ESCRIBE

BRABANTE

minutos, se anotaron tres disparos de

Molina, que angustiaron a Palestino,

y otra acción personal, a los 18, sig
nificó el empate. Desde la línea de fon

do apoyó con exactitud a Pedro Aran

cibia, que entraba por el centro, y el

seco remate de este último derrotó

completamente al bravo Straub. Y en

otra jugada idéntica, a los 25, tiró

el centro-shot hacia Araneda, que en

traba briosamente. La confusión en la

retaguardia tricolor se vio aumentada

al pifiar Araneda, lo que aprovechó
Zarate para mandar la pelota a las

mallas.

Dsterminante siempre, Freddy ha

bla hecho su parte en forma sobresa-

felt"-' ,,%*"-*
-

líente. Víctor Castañeda y Ahumada,
no hablan podido detenerlo nunca. Esa

defensa, que tanto habia lucido al co

mienzo, mostraba huecos enormes, que

sirvieron para mostrar en toda su es

tatura al joven Enrique Straub, un ar

quero que llegará lejos una vez que

sea confirmado en el puesto: ágil, va

liente, seguro de manos, que si para

muchos aun no sale con seguridad para
cortar los centros, a lo mejor se debe

sólo a su escasa autoridad en medio de

un área en la que todos sus compañe
ros lo aventajan en edad, y nada más.

Le falta, es cierto, el ¡míal autorita

rio de Juan Carlos Moreno, pero eso

vendrá con el tiempo.

La pelota sobró a Riveros y se apresuré a rechazar
con cabezazo Héctor Diaz. Treplana también salió a

cortar, pero ya no encontró la pelota.

Y AMBOS CASUALES: >**
FREDDY MOLINA Y

PABLO ASTUDILLO

DIERON UN VUELCO

A PALESTINO-UNION ,?" %

ESPAÑOLA, 2-2

Primer gol de Unión Española; centro de Freddy Mo
lina (alcanza a verse al fondo) y aparición de Pedro
Arancibia por el medio para toear el balón y enviarlo
a la red.



Pero vamos al papel que desempeñó
Pablo Astudillo en esa gran jugada de
los 34 minutos del segundo tiempo.
Amortiguó con el pecho una pelota
Moisés Silva, y al pretender dominarla
para avanzar, surgió Astudillo con una

resolución que no mostró jamás en Co

ló Coló, arrebatándosela. Luego la lu

chó bravamente con "Chacha" Aven-

daño, resistiendo finalmente la carga
de Posenatto, para, finalmente, al en

trar al área, enfilar un potentísimo
zurdazo, que, luego de rebotar capri
chosamente en una arista del urimer

palo, golpeó los flancos de Treplana,
y traspuso así la línea de gol. Un tan

to vistosísimo que le dio a Palestino el

empate. Un gol, evidentemente, que
Pablo Astudillo le quedó debiendo a

Coló Coló.

Decisivas, entonces, las presentacio-
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Castañeda puntea la pelota, a la que
iba Eladio Zarate. Iturrate también ha
bía bajado persiguiendo al delantero

hispano.

nes que cumplieron ambos punteros.
Molina hizo moverse más al ataque de

Unión, que se veía resignado mientras
actuó Roberto Coll. Con Preddy tuvie
ron que correr todos, especialmente el

paraguayo Zarate, que poco había he
cho en la primera parte, como también
corrieron más los tricolores al entrar
Astudillo y pasar Villagarcía al cen

tro. Villagarcía siempre se ha senti

do más cómodo jugando al medio, en

donde puede abarcar más campo, de
manera que con más apoyo Riveros
volvió a ser el ariete contundente de

otras tardes.

Y mejoró el partido, lo que es más

importante. Si en el primer tiempo se

jugó al compás de Coll, de Walter Ji

ménez, el ritmo lo puso Villagarcía más

tarde, como lo puso Freddy Molina era

Unión Española.
Y pensar que todo salió de casuali

dad, porque si Roberto Coll no hace

uso de sus prerrogativas y decide que

darse en el campo para la segunda
parte, no tenia por qué cambiar el jue

go de Palestino, y si no se lesiona Leo

nardo Veliz, al iniciarse el segundo

tiempo, habría seguido Unión con su

juego cansino e intrascendente de la

primera parte.
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ESTUDIANTES DE LA PLATA, SORPRENDENTE

PERO NO SORPRESIVO CAMPEÓN DE AMERICA

MANUEL
GIUDICE fue el que enseñó a los equipos ar

gentinos a jugar la Copa América, ahora de los Li

bertadores. Hasta antes que Independiente ganara la Co

pa, se habían dado casos como el de San Lorenzo, por ejem
plo, que "vendió" su opción por un buen bordereau, ju
gando los dos partidos con Peñarol en Montevideo. Cuan

do el "colorado" llegó a Avellaneda —había sido gran cen

tro half de Huracán y de River Píate— señaló la impor
tancia que el entonces Campeonato de Campeones Suda

mericanos, con su derivación de dos encuentros con el

Campeón de Europa, podía tener para la proyección mun

dial de los equipos argentinos. Manuel Giudice fue el crea

dor de "la mística de los brazos en alto", que terminó por

hacer escuela no sólo en Argentina; fue el verdadero

creador del "fútbol copero" en su país, tan distinto del

fútbol de campeonato (o "de Liga") ,
como le llaman en

Europa.
Racing resultó un discípulo aventajado de Indepan-

ARRIBA, DERECHA: el

primer gol: Ribaudo, que
tras el defensa de Palmei

ras sigue con expectación
la trayectoria de la pelota;
Valdir ya está vencido.

i*r\

mw W

Estudiantes de La "Plata WMf
entra al campo del Estadio ¡fcg¡k
Centenario para culminar r*£i*
con el titulo su campaña de

^'

dieciséis partidos en la Co

pa de los Libertadores.

Gran partido final, con

justo y meritorio triunfó

de Estudiantes sobre Pal-
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diente, o Pizzuti de Giudice, desvirtuando sí, lamentable

mente, la esencia misma de este fútbol de K. O. que se

necesita emplear para llegar a las "finalísimas" con el

campeón de campeones europeo. Cuando se habló de "la

revolución" del fútbol argentino sólo se estaba descubrien
do con efecto retardado lo que un poco antes había

hecho el Independiente de Giudice: con el agregado pro

piamente raeinguista: "todos defienden, todos atacan". Co

rriendo, marcando, cerrando la defensa, contraatacando.

Es decir, con un juego lo menos "argentino" que pudíe-

L
A afición uruguaya fue testigo presencial en el Centena-
-' rio, de Montevideo, de un partido excepcional. Excepcio

nal por diversos conceptos, porque su contenido abarcó múl

tiples aspectos positivos. Desde la corrección ejemplar que
presidió el juego hasta el buen fútbol que ejercitaron a su

turno ambos rivales, pasando por el nada despreciable fac
tor entusiasmante que significó la vibrante Intensidad con

que se desarrolló el cotejo desdé el primero al último mi
nuto.

¡ Y no. vaya a suponerse que a pesar de la indiscutible
justificación del triunfo alcanzado por Estudiantes de la

jPlata en esta decisiva instancia de la IX Copa Libertadores
¡de América, Palmeiras resultó ain partiquino despreciable.
Nada de eso, porque el campeón brasileño ratificó sus atri
butos de buen fútbol, la posesión de su dominio técnico de la
materia y la capacidad incuestionable de varios de sus hom
bres. Cierto es también que Palmeiras ratificó sus limita
ciones o, más que ello, reiteró cierta unilateralidad de su

juego, que le impide alcanzar un nivel mas alto.

Estudiantes, en cambio, fue un conjunto' cambiante,
lúcido, atento y feroz en su combatividad, que se supo ade
cuar a todas las alternativas que fue ofreciendo el partido.
Y, además, y sustancialmente, Estudiantes de la Plata fue
un equipo lleno de ambición, de deseos de triunfar, de má-

'

ximas aspiraciones. Y aunque la misma crítica, argentina ha
ya disimulado hasta ayer no más la importancia y la cali
dad de este modernísimo equipo argentino, es posible que
muy pronto se descubra que éste sí es un equipo revolucio
nario en el fútbol continental.

ia pedirse. Racing, por el temperamento de algunos de sus

defensores, por las limitaciones de otros, agregó a la moda

lidad la rudeza, que llegó a ser falta de escrúpulos on

aquellos sonados partidos con Nacional, de Montevideo, y

después con Celtic, de Glasgow.
Osvaldo Zubeldía es el continuador de Giudice y de

Pizzuti. Buen jugador de Atlanta (zaguero), entrenador es

tudioso e inquieto, formó en Estudiantes un equipo para

que fuera Campeón de América. Fue el trabajo de cinco

años, durante los cuales el conjunto de La Plata dejó de

equilibrarse en el filo de la navaja, entre caer al descenso

o estabilizándose en la mitad de la tabla. Había descubier

to el DT la materia prima para hacer un equipo campeón.
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CULMINACIÓN DE UNANUEVAMEI
Madero, Bilardo, Conigliaro, Plores y Verón fueron la ba

se para el trabajo de modelamiento de Zubeldía.

Muchachos jóvenes, algunos de cultura superior al

medio común del fútbol (un odontólogo, Bilardo; un mé

dico, Madero; un estudiante universitario, Conigliaro), fue

ron la base para la interesante experimentación del téc

nico, que tenía ideas claras, un plan bien definido, la

mifinal con Platense, otro chico que se encumbró en 1961

a la cabeza de su grupo. Perdía Estudiantes por 3 a 1, a

los 2 minutos del primer tiempo, y a los 18 ganaba 4 al 3.

Ahí, en la cancha de Boca Juniors, nació el campeón. En

la final destrozó a Racing ganándolo por 3 a 0.

Posteriormente, en el Campeonato Nacional fue segun

do y como tal entró a la Copa.

Doce mil hinchas de Estudiantes atravesaron el río de la

Plata para ver a su equipo consagrarse campeón de Amé

rica. Orgullosas, estas damas lucen los emblemas albirrojos.

vocación y la paciencia para triunfar y hacerlos triun

far. Encontró Zubeldía un colaborador de su tipo en el

profesor Kistenmacher (ex campeón sudamericano de salto

alto, profesor de educación física, sicólogo y sociólogo, in

corporado al fútbol con River Píate hace algunos años) .

Entre ambos modelaron un equipo y un grupo humano a

su gusto.
La vertiginosa carrera del Estudiantes de La Plata,

Campeón de América, empezó con la modificación de las

competencias en el fútbol argentino. El Campeonato Me

tropolitano abrió las puertas a los cuadros chicos. Sor
teado en la Serie A, en el primero de estos torneos, el
año pasado, junto a Racing, Boca, Vélez Sarsfield, Lanús,
Quilmes, Huracán, Colón, Newell's, Atlanta y Argentinos
Juniors, terminó segundo, detrás de Racing.

La nomenclatura del Campeonato Metropolitano dis

pone la confrontación de los dos primeros de cada serie
(A y B) en semifinales, para llegar a una final. La verda

dera historia del Campeón de América arranca de esa se-

Pero antes de meternos en las recientes hazañas de Es

tudiantes, digamos que en Argentina no se le dio mucha

importancia ni se advirtió mucha proyección en la carrera

de los "pincharratas". La verdad es que se le menospreció,
mirándolo sólo con esa simpatía condescendiente que ins

piran los chicos en los cuales no se creea Siempre se pusie
ron muchas objeciones al juego de Estudiantes. Se reparó
en que era demasiado defensivo, en que hacia mucho gasto
físico, pero poco de fútbol, en que manejaba los partidos se

gún su exclusiva conveniencia, en detrimento del espectácu
lo. Lo que antes había sido bueno (hasta "revolución" en el

fútbol argentino), tratándose de Estudiantes no tuvo re

sonancia.

Zubeldía y Kistenmacher incaücaron a su gente la mo

destia, la vocación de sacrificio, la ambición interior, la

paciencia. Además de la solidaridad y hasta la fraterni

dad entre sí. El padrino de matrimonio de Madero fue Bi

lardo; Conigliaro viajó 400 kilómetros para estar en la boda

del compañero. Manera, operado de los ligamentos de una

rodilla, asistió a todos los entrenamientos del equipo para
mantener la armonía de ese grupo humano. Y así, hay mu

chos otros aspectos que retratan la contextura interior de

ese equipo que iba despertando simpatías y . . . ganando.
Estudiantes de La Plata entró en el grupo de la Liberta-

LA OPINIÓN DE ÜLISES: 3BÁDANO,:

DÉ "EL DÍA".

, mente . en : brillo podrá ser superado ria, puesto ante el serio y atildado Pal-

por el. recuerdo de_ aquel Riyer Píate mciras para definir la posesión de la
del. trio abruna; ^, fe, . .... . .. j m.

3gC=3=KC
Plata, Campeón i de América: Segura-- ; El equipo de la nfiguran la acabada expre-
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LA VOCACIÓN DE SACRllIii

"AÜDAD EN EL FÚTBOL ARGENTINO
flores con Independiente, y los colombianos Cali y Millo
narios. Ganó esa serie con cinco triunfos y un empate. En
los cuartos de final ganó dos veces más Independíente, y
perdió y ganó con Universitario de Lima, pero por mayor
suma de puntos (los rojos de Avellaneda derrotaron dos
veces al campeón peruano), pasó a la semifinal que, por
reglamento de la Copa, tenia que jugar con el campeón

prolongaba hasta muy avanzado el searundo tiempo. En 8

minutos electrizantes Estudiantes hizo tres goles . . .

En el primer match final con Palmeiras, el campeón
brasileño ganaba por 1 a 0 y mantenía el partido en sus

manos con su fútbol esquemático, calculador. También en

cosa de muy pocos minutos, Estudiantes ganó por 2 a 1.

Según la crítica argentina, estuvo "inconocible" en Sao

Malbernat, capitán de Estudiantes,
aterra la Copa de los Libertadores

cuando es levantado en hombros,
camino a los vestuarios.

El segundo gol del campeón: Verón

amagó ante Valdir, y cuando el ar

quero se le arrojó a los pies, remató,
ya sin oposición.

S£0K¿-«á^.!E^£a»^£L¿,^

último: Racing. Perdió en Avellaneda por 2 a 0, ganó en

La Plata por 3 a 0 y empató el match decisivo en cancha

neutral (River Píate) , pero se clasificó finalista' por goal

average.

Los partidos con Palmeiras de Sao Paulo están muy

recientes. En su cancha Estudiantes venció por 2 a 1,

perdió ampliamente en Pacaembú por 3 a 0 (su noche ne

gra) y dio cabal demostración de su capacidad al ganar el

match decisivo en el Centenario de Montevideo por 2-0.

Recordando aquella proeza de julio del año pasado cuan

do eliminó a Platense en 16 minutos estremecedores y rela

cionando aquello con otros detalles de su campaña, se

llega a la conclusión de que Estudiantes de La Plata es un

equipo funcional ciento por ciento, que se brinda de acuer

do a las circunstancias-, que tiene la versatilidad necesaria

para salir de lo que no es suficiente a lo que es necesario.

Cada vez que "hubo" que mostrar que no es sólo un equipo

defensivo, especulador, enfriador de partidos, sacó fútbol

agresivo, goleador, espectacular.

Por 3 a 0 derrotó a Racing en la final del Metropolitano;
en la semifinal de la Copa de los Libertadores el mismo

Racing parecía ya clasificado; habia ganado el primer

match por 2 a 0 y en el segundo, el empate sin goles se

Paulo, y perdió por 3 a 0, pero a la hora de decir la últi

ma palabra brindó la mejor de sus demostraciones en

Montevideo ganando la "finalisima" por 2 a 0.

Recién la crítica trasandina está reparando en que la

consagración de Estudiantes de La Plata es mucho más que

un acontecimiento deportivamente simpático. Que represen
ta el perfeccionamiento de aína nueva mentalidad —

que

inició Giudice en Independiente y siguió Pizzuti en Ra

cing— expuesta por gente joven, espiritual y físicamente

apta para las grandes conquistas. Gente con mística, con

vocación de sacrificio, con voluntad de superar los más

grandes escollos y con las armas necesarias para lograrlo.
Estudiantes es un equipo dúctil (cualquiera de sus hom

bres puede cumplir cualquiera función) , simple, fuerte, es

peculador si es necesario y agresivo si es indispensable. Su

formación tipo es con Poletti (22 años, arquero- jugador) ;

Manera (24 años, buen marcador, proyección ofensiva);

Aguirre Suárez (24 años, fuerza, rapidez, anticipación) ;

Madero (29 años, uno de los cerebros conductores del cua

dro, puede jugar también en medio campo) ; Malbernat

(25 años, marcador por excelencia) ; Pachamé (25 años,

motor de generosa propulsión, aunque exceso de tempera-

(Continúa en la página 46)

sión de lo que se va elaborando con

perseverancia, generoso optimismo y

radiante eficiencia. Expusieron los al-

birrojos de La Plata las dotes de un

fútbol armonioso, enfocado con ansias,

sin retaceos, uniendo a la habilidad

natural el arrojo
consumar el éxito. '^^¡P- :

El impulso de Estudiantes "tuvo la

virtud de subyugar a la multitud. Ga

nó el partido y gainó la admiración ,.

por su fútbol y por.su temple. ¿,&s^¡¡^
*

|.j Para Palmeiras queda la satisfácelo

de haber sido "partenairé'1
■ iriuy

de una jornada ejemplar qur
'
"*

ta al fútbol, en el alais

:.
donde" no haca

mentos de ingratojg



HASTA AQUÍ
EL MEJOR

EFRAIN SANTANDER PARECE

ENCONTRARSE EN LA MADU

REZ DE LAS APTITUDES QUE

*$*-«¥'

LA VERDAD es que sentimos cierto aprensión de escribir de EFRAIN

SANTANDER. Varias veces hemos pensado que definitivamente entra a

ocupar el lugar que siempre nos pareció le correspondería, tarde o tem

prano, entre los mejores arqueros de nuestro fútbol. Invariablemente, al

go le sucedió a Santander que (o frenó.

Al destacarlo ahora como una de las figuras en las primeras fe

chas del Metropolitano, tocamos madera primero y golpeamos tres ve

ces

A excepción de ese gol de Novo en el match del domingo, en que

pudo hacer algo más, a pesar de que lo confundió la indecisión de José

González, no le han hecho otro al sólido guardavalla de Coló Coló en

que haya podido verse responsabilidad suya. Seguro, ágil, despierto,

muy dueño de situaciones difíciles, mandando desde atrás con una vi

sión más completa del fútbol, surge en estos momentos como el arquero

adecuado para un equipo de pretensiones y de responsabilidad como

es Coló Coló.

Físicamente nos parece que está en su mejor momento, en la pleni

tud. Sus reflejos son instantáneos y en salidas de última instancia ha

mostrado dos aptitudes indispensables: fuerza y velocidad. Con mucho

más tino ahora en esas salidas (a pesar de una muy apremiante en el

partido con la UC, en que hizo vistoso foul), resuelve con más criterio y

con más objetividad.

Parece haber superado definitivamente esa difícil etapa de los

errores en las cosas fáciles, síntoma inequívoco de la madurez de la

mente y de las aptitudes

Sólido, sobrio, atento, elegante, natural, Efraín Santander ha sido,

en nuestro concepto, el mejor arquero del Metropolitano en las primeras

cinco fechas. Esperamos poder decir lo mismo al término de la tempo

rada SmKÍÍ'"'"" ''--'?^¡iCT

(Y volvemos a tocar madera, dando los tres golpes de ritual. )
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pores "Santa". Pero allá estaba el doctor Juan Marín, que lo

estimaba macho y siempre ayudaba a los boxeadores.
—No te vayas

—le aconsejó—. Allá se lo llevan todo los

managers y te aporrearás sin conseguir gran cosa.

Eso hizo que Guzmán echara pie atrás y regresara a

Chile.

—oOo—

SE ME OCURRIÓ preguntarle al "Ñato" sobre los me

jores púgiles chilenos que él había conocido. Dudó un poco

y contestó con mucha firmeza:
—Carlos Uzabeaga, Luis Vicentini y Antonio Fernández,

Los tres sabían mucho y ninguno más elegante que Carlitos.

Otra cosa, como aficionado no creo que haya existido otro

igual a "Guille" López.
Ahí va Humberto Guzmán, el mejor peso mosca chi

leno de todos los tiempos, con sus muletas, caminando

despacito por la calle y con su pierna en el aire. Pero no

se amilana Ya podrá andar sin muletas, ya podrá ganarse
la vida con su trabajo. La misma entereza que tuvo en el

VIENE DE LA PAG. 15

CASA TORREMOCHA
San Pablo 2045 - Fono 65488 - Casilla 3545

SANTIAGO

¡VUELVE A SERVIR A LOS DEPORTISTAS!

OFERTA:

Juego de camisetas con números, ga

muza corriente, cuello redondo o en

V, infantil E» 73,50
JUVENIL E° 93,40
ADULTOS E° 123,00

Juego de camisetas con números, gamu
za extra, cuello redondo o en V,

INFANTIL E» 107,00
JUVENIL E» 128,50
ADULTOS E» 156,50

ADULTOS, manga larga E° 194,80

ADULTOS, nueve listas, media manga . E° 213,50

ADULTOS, nueve listas, manga larga . E° 259,20
Pantalones gabardina, con cordón, Nos.
4 y 5 E» 8,40 c/u

Pantalones gabardina, selección, Nos.

4 y 5 E° 10,20 c/u

Medias de lana corriente E° 8,60 par

Medias de lana, pie reforzado E° 11,20 par

Zapatos, modelo europeo, planta de go

ma Dribling E» 75,20

Pelotas Sporting, cuero primera, 32 cas

cos, N.° 5 E° 78,40

Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PIDA COTIZACIÓN

ring frente al que fuera la usa ahora para la vida, que

bastante lo aporreó. Filiberto Mery, Uzabeaga, Gorila Sala-

zar, Luis Fernández, Dagostino, Juan Lencinas, Roldan,

Rossi, el campeón francés Kid Francis, Meliton Aragón,
Patrick Nan, Osvaldo Sánchez, Ce'so Chahuán, ¿cuántos.

pero cuántos más en su campaña? Moscas, gallos, plumas,
livianos, lo que fuera, la cuestión era pelear, aunque se die

ran ventajas en la romana. En aquellos años fue a Norte

américa y se quedó allá para siempre el nortino Routier

Parra, que llegó a enfrentar a varios campeones del mun

do. Guzmán nunca se decidió a dar el gran salto y des

perdició su oportunidad. En los años veinte había moscas

notables en Norteamérica y Humberto Guzmán pudo haber

estado entreverado con los mejores. Hasta quizá habría lle

gado a ser el primer sudamericano que ganara una corona

mundial de boxeo rentado. Pero se quedó en Chile. Guzmán

no se amarga recordando eso. Le gustó siempre la vida, le

gustó pelear y ahora está feliz, con sus mu'etas, con su

pierna torpe aún, dispuesto a peleársela a la vida con el

mismo coraje que mostró en el ring.

PANCHO ALSINA

taja que llevaba Manolo en el puntaje, al ganar tres de

los cinco embalajes últimos y ocupar el segundo puesto

en los dos restantes.
.... «

El sábado, el mediofondo, los 25 kilómetros, fue para

Hugo Rubio. Mérito nara el "Condorito», desde iuego,

pero grave sanción para el equipo de Bata, que con cinco

corredores en la prueba desentonó visiblemente. Tanto,

aiue al promediar la prueba y cuando Orlando Guzmán

tenía tres cuartos de pista en una escapada, salió Marroquí

en su persecución, llevándose en su rueda al resto de los

participantes. Algo realmente increíble en un equipo que

se precie de organizado.
En este sentido, mejoró Bata al día siguiente, cuando

protegió a Guzmán en esa fuga colectiva en que partici

paron Augusto Silva y Román, de Carteros, Hugo Rubio y

Luis Sepúlveda. En esos "50" del domingo se vio el tra

bajo del equipo batino, con abnegación y sacrificio para

llegar a ganar la única prueba de cierta importancia de Jas

últimas semanas.

Del resto, permanecerá en el recuerdo ese muchacho

Hernán Reyes, de Conchalí, vencedor en ia mayoría de las

pruebas que intervino. Buen pasista y mejor velocista, una

de las verdades que nos deja en este momento la nueva

promoción del ciclismo chileno.

La otra es la mejor marca de la pista de la Vuelta Lan

zada, conseguida en la clausura por Juan Aburto, de Quil

pué, que mejoró el registro de Juan Arrué. 21"1 para Abur

to, que con esa décima más rápida precedió a los tres

extranjeros que le siguieron, conjuntamente con Gabriel

Rodríguez.
Entre los juveniles, Eduardo Antonio López nos pare

ció el más prometedor.

EN SU MEJOR CAMPAÑA vieMé de la pag. 35

resulta sensible la lesión del puntero derecho "bohe

mio", por su afabilidad, ejemplar conducta en los par

tidos y permanente buen talante que ha venido trans

formándolo en uno de los favoritejs de la prensa, por

que se trata de uno de los jugadores más colabora

dores que tienen los periodistas: culto, simpático y

amable, que habla siempre entusiastamente de sus

compañeros, de la campaña que viene cumpliendo

Santiago Morning y que soslaya todo cuando diga re

lación consigo mismo.

De haber resultado exactos los rumores que cir

culaban acerca de su lesión, el Metropolitano habrá

terminado para él. Un Metropolitano que venía lle

nándolo de satisfacciones, como a su equipo, que se

resentirá, sin duda, sin su concurso.

El ex rancagüino y ex temuquense estaba en su

campaña de oro. Una lástima.

A. B.

VIENE DE LA PAG. 34¡QUE PARTIDO!

borde del área. Desde allí disparó con precisión sobre el

ángulo opuesto (entraba por la izquierda el jugador), ba

tiendo espectacularmente a Troilo. A los 26, Gutiérrez (que
entró reemplazando a Vidal) dio un balonazo en el trave

sano. Pero estaba escrita otra cosa; a los 32, un centro de

la derecha lo empalmó en "paloma" Aravena dando en

un poste y sobre esa jugada, Zelada, con cabezazo que en

contró en mal pie a Troilo, decretó el empate.
Habrá que insistir en el juicio. Buen fútbol se vio poco,

pero el match resultó espectacular. Y es que el espectáculo
depende de algo más que la técnica. Es el caso, por ejenv
pío, de Orlando Aravena. El mediocampista se encontró
poco con la pelota en su sector; quitó poco y no entregó
bien. Pero los bríos con que jugó hicieron determinante

eu labor. Beiruth estuvo bien marcado, pero mantuvo el

entusiasmo igual durante los noventa minutos. Lo mismo

Gangas. Y eso también vale. A la larga, aunque parezca
un contrasentido en un match de más fuerza que técnica,

ganó el fútbol, que está hecho también de emoción, de

nervio. Y eso sobró en un encuentro lealmente combativo

v vibrante.

NOMBRE NUEVO EN LA... viene de la pag: 43

mentó) ; Bilardo (30 años, otro de los ejes en torno a los

cuales gira el conjunto) ; Echecopar (22 años, velocidad,

potencia, gran apoyo) ; Ribaudo (28 años, típico forward

para el área, gran movilidad, tiro) ; Conigliaro (26 años,
excelente técnica para todo, desmarque, penetración, rema
te, valioso en el juego alto), y Verón (24 años, muy hábil,

pued-e cubrir toda la cancha, goleador; el hombre de los

goles más importantes en la Copa) .

Jugaron, además, Medina, Spadaro, Balare, Puseneco,
Flores.
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CAMPEONATO PROVINCIAL

ftiri.inm 'l(\ ,le n.avo

Eiíadio Municipal de Temuco. Público

J').3á:í. recaudación: E'-' 39.072.

Arbitra: L. ('antillana.

GREEN CROSS (2) : Fernández; Urra.
Macna. Clariá v Bodv: Leal v Cortázar: M.

Ramírez. L. H. Alvarez. D'Ascenso v R. Rojas
<DT. C. Peña).

O'HIGGINS (0) : Píazza ; Retamal, Amoresa

no. Lizama v León; Valdivia v Di Julio: Bed

well, Bravo. Osorio y Pino (DT. D. Pesce).
Goles: D'Ascenso a los 3 y a los 2(1 del

secundo tiempo.

Estadio La Portada, La Serena. Público :

7.850; recaudación : E1-' 24.910.

Arbitro: C. Robles.

D. CONCEPCIÓN (1): WerlinKer: García,

González, Peña y Pi noche! ; Viveros y Mohor ;

Villanueva, Grisetti, Acuña v C. Hoffmann

(DT. O. Ledesma, accidental).

D. LA SERENA (0) : O. Cortés: Castillo. Po
blete. Morales y L. Rojas ; Koscina y Leiva ;

Cordovés, Ahumada, Pérez y Vilches (DT. P.

Morales).

Gol : Grisetti a los 15 minutos.

Cambios : Aracena por Vilches en D. La Se-

Estadio Las Higueras (Tak-ahuanu) . Público;

H>.5!i0; recaudación: E'.' 25.275.50.

Arbitro: J. Amor.

HUACHIPATO (5): Astorea; Eyzaeuirre. So

to, Villalba y Mesías ; Sepúlveda v Noguera ;

Hen ríauez, R. Díaz. J. Ramírez v Garcette

(DT. L. Vera).

U. CALERA (0): Di Medio; Torreión, Con

cha, A. González e Ibáñez; Ojeda v Benítez

lietta. Duarte. Castro y Saavedra (DT. L

Pakozdv).

Goles: Gant-tte a los 35\ y Villalba a los 4-1

del primer tiempo; R. Diaz, a los 1S' y 3i¡';

Sepúlveda a los 40' del secundo tiempo.

Cambios : Graffigna por Betta en U. Calera

Estadio Municipal de San Felipe.

Arbitro : D. Massaro.

_

WANDERERS (2): Olivares; Canelo. Ulloa.

Cantattore y Herrera; Acevedo y Porcel de

Peralta; Córdova, J. Alvarez, Bonano y R. Hoff

mann (DT. J. Pérez).

U. SAN FELIPE (1): Gálvez; Aguayo. Ba

súez. Miranda e Ibaceta ; López y Duarte; Val

dés, Bracamonte. San Martin v Briones (DT.
D. Silva).

Goles: Alvarez a los 10', López a los 15' y

Hoffmann a los 43 del secundo tiempo.
Cambios: Turres por Bonano en Wanderers

v Apodaca; Arancibia, Araneda, Zarate y Veliz

(DT. A. Prieto).

Goles: N. Torres a los 30' del primer tiempo:

Arancibia a los 20'. Zarate a los 27' y Astudillo

a los 35' del secundo tiempo.
Cambios : Astudillo por Coll en Palestino, y

F. Molina por Veliz en Unión Española.

Estadio Sauzalito, Viña del Mar. Público :

5.096; recaudación: E? 14.902.90.

Arbitro: R. Romero.

EVERTON (2): Bravo; Duran. R. Gallardo.

D. Sánchez y Aguilar; E. Rojas y Vásquez;
M. Rojas, Begurre, Escudero y Henry (DT. G.

Díaz).

RANGERS (1): E. Diaz; Medina. Azocar,

Monti y Vásquez: Briones y C. Díaz; Laeos,

Donoso. Scandoli y Muñoz (DT. J. S. Arias).
Goles : Henry a los 3' del primer tiempo;

Monti a los 17' y Escudero a los 31 del se

cundo tiempo.

Arbitro J. Cruzat.

U. DE CHILE (7): Sosa; J. Rodríguez. Ga

llardo, Quíntano y M. Rodríeuez: Yávar y Pe

ralta ; Araya, Lasso. Marcos y L. Sánchez (DT,

W. Urrutia).

SANTIAGO MORNING (2): Irala; Tapia,

Esquivel, Gayrner y Martínez; Leiva y Paredes;

Cuevas, Olivares, Bayo y Capot (DT. S. No

cetti).

Goles: Marcos a los 3'. Olivares a los 11',

Sánchez a los 42' y Yávar a los 45' del pri

mer tiempo; Olivares a los 15'. Sánchez a los

17*. Lasso a los 24', Sánchez a los 42' y Mar

cos a los 44' del segundo tiempo.

Cambios: Marcheta por Bayo en Santiago

Momme.

I CAMPEONATO METROPOLITANO

5,# fecha.

| Sábado 25 de mayo.

Estadio Nacional. Público : 20.436 ; recauda

ción: EC 83.934.
i ^Arbitro: H. Gálvez.

| PALESTINO 02): Strausch; V. Castañeda,

Ahumada, Anillo v Cortés; N. Torres, Jiménez

y Coll; Iturrate, River y Villagarcía (DT. A.

Rodríeuez).

¡ UNION ESPAÑOLA (2): Trepiana: Avenda

ño, Posenatto. H. Diaz y M. Rodrftruez; Silva

Domingo 26.

Estadio Nacional. Público: 57.147; recauda

ción: E9 251.767.

Arbitro: M, Lira,

AUDAX ITALIANO (1): Rodenack; Santis,

A. Vareas, Berly. y Cataldo; Reynoso v,Bene-
detto ; Nenem, J. Soto. Fernández y Zarate

ÍDT. L. Alamos).

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Vallejos;

Hormazábal, Adriazola. Villarroel v D. Díaz;
Sarnari e Isella: Varas. Messen. F. Carvallo y

Jeria (DT. L. Vidal).

Gol : Reynoso a los 24 del secundo tiempo.

Cambio: L. Vargas por Soto en Audax; To

bar por Varas en Universidad Católica.

COLÓ COLÓ (3) : Santander; Valentini, Cruz.
Piriz y J. González; S. Ramírez y Aravena;

Gandas. E. Rodríeuez. Beiruth y Zelada (DT.
F. Molina).

MAGALLANES (3): Troilo; M. Roias. Rosa

les. Cuello y Arias; Acevedo y Lara; Novo, Vi

dal, Garro y Galdámez (DT. D. Hernández),

Goles: Beiruth a los 15', Galdámez a los 83'

y Novo a los 42' del primer tiempo; Garro a los

9'. Valenzuela a los l22 y Zelada a los 33' del

secundo tiempo.

Cambios: Valenzuela por Rodríguez, en Coló

Coló; Gutiérrez por Vidal en Magallanes.

CAMPEONATO METROPOLITANO

COLÓ COLÓ fe

A. ITALIANO .

S. MORNING '.'.

MAGALLANES
U. CATÓLICA

PALESTINO

U. DE CHILE .-.

U. ESPAÑOLA

| Pj |Pg [Pe |Pp |Gf |Gc|Pts|

|-5fe| 2 | 3 | O'liVj'lll 7 ¡'

,| 5 | Z | 3 [ 0 !12 [ 9 fe|:7 |

| 5 | 2 | 2 | 1 | X3 | 10 | 6 |-
| 5 | 1 | 3 | l.jll | 11 ¡ 51

| 5. |.,2 | 1 |,2 | 4 ¡ S | 5 |
|.5 J 1 | 2 | 2y| 7 | 0 |4¡
| 5 | i | l.| 3 1 12 | 11 1 3J
| 5 | 1 | 1 | 3 ] 10 | 12i | 3 f

Con 5 goles: Carlos Reinoso (AI), Eilson Beiruth (CC);
Francisco Galdámez (M) ; Adolfo Olivares (SM) y Eladio
Zarate (UE).

*

Con i goles: Víctor Zelada (CC).

Con 3 goles: Félix Lasso, Rubén Mailcos y Leonel Sán
chez (U).

,

M
.

Con 2 goles: Rubén Fernández y Kobertó Zarate (AI) ;
Juan Carlos Gangas (CC); Héctor Acevedo (M); Miguel
Iturrate y Agustín Riveros (P) ; Fabián Capot y Santiago
Leiva (SM) y Pedro Arancibia (UE).

Con 1 gol: Hugo Berly, Manoel; Marcílió -^Nciicm— y
Juan Soto (AI) ; Mario Rodríguez, Francisco Valdés y Jorge
Valenzuela (CC); Orlando Garro, Honorino Landa Alíons
Lara y José Novo (M) ; Pablo Astudillo, Nelson Torres
Carlos Rubén Villagarcía (P) ■;. Ricardo Gonzalo Cuevas
Ihcgo Bayo, (SM) ; Pedro García, Carlos Pacheco y Leo
nardo Veliz (UE); Alberto Fouillóux, Néstor Isella, Sergio
Messen y Armando Tobar (UC); Pedro Araya y Guillermo
Yavar (U). "• ..

-,
Au'°S<>les: Hugo Berly y Jaime Látmah (AI) ; José Gbn^

zalcz (CC); Washington Villarroel (UC), con uno cada uno:

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS | Pj |Pg |Pe |Pp |Gf |Gc|Pts|

WANDERERS | 6 | 3 | 2 1 1 j 12 | 7 | 8-J,

GREEN CROSS | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8,'f
O'HIGGINS |6|2|3|118|8| 7-fí
HUACHIPATO I 6 | 1 | 4 | 1 1 10 | 6 | 6\]
DEP. LA SERENA |6|2[Z|2|7|5|6|,
DEP. CONCEPCIÓN | 6 | 2 | 2 | 2 I 5 | 5 | 6 ]

'

EVERTON |6|2|2|2]8|11|61
U. SAN FELIPE | 6 [ 1 | 3 | 2 | 8 1 10 | 5H fe

RANGERS | 6 | 1 | 2 | 3 ] 6 | 8 | C|
•■

UNION CALERA I 6 | 1 | 2 | 3 | 5 ¡ 13 | 4'|

SCORERS

CON 4 GOLES: David Henry (E); Osvaldo Castro (LC)

y Reinaldo Hoffmann (W).

CON 3 GOLES: Marcelo Pagani (C) ; Edgardo D'Ascen

so (GC) ; Jaime Ramírez (H) ; Raúl Pérez (LS) ; Luis Suá

rez (R) y Mario López (SF).

CON 2 GOLES: Daniel Escudero (E) ; Ricardo Díaz

(H) ; Hernán Cordovez (LS) ; Fernando Osorio y Luis Pino

(O) ; Felipe Bracamonte (SF) ; Juan Alvarez, Roberto Bon-

nano y Mario Griguol (W) .
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MIGAJAS
POR JUIWAR

RODOLFO
Begorre guardará siempre un buen recuerdo de nues

tra revista. La semana antepasada su fotografía apareció en la

portada a todo color, y muy temprano salió de casa para comprar
varios ejemplares en un negocio amigo. Todo esto en Viña del

Mar. Mientras lo atendían se entusiasmó con un número de la Lo

tería y compró dos vigésimos... Y se sacó el gordo...

LOS
compañeros de equipo han felicitado a Begorre por su

"golpe" de suerte. Eran dos vigésimos, pero aun así la canti

dad resulta respetable. Al primer entrenamiento, uno de los juga
dores le dio su impresión:

—

¡Te felicito, viejo.'.. ¡Linda torta!... ¡Y esta prima sí que
es al contado! ...

e¡ 5£RA' MOWECW

EXTRANJERA?

YA
propósito de

primas.
Las cosas andan

bien en Santiago

Morning, la campaña
ha sido buena y los

prem ios también.

Muchos puntos y

mucha plata. Es

más, las primas han

sido pagadas inme

diatamente y en bi

lletes. Nada de che

ques, letras, ni do

cumentos. Platita en

la mano. Cuenta uño
de ellos que la otra

tarde les pagaron un

partido ganado en

billetes de cincuenta
mil. Y uno de los ju

gadores estaba con

vencido de que era

moneda extranjera.

LO
peor es que los entrenadores están alertas con Salvador No

cetti, guien al parecer tiene razón en su procedimiento. Es el

único que ve el fútbol de pie. Todos los demás se atornillan en la

banca y fuman como condenados. Nocetti parece que encontró la

fórmula. De pie. . . ¿Fórmula o cabala? Algunos están dispuestos
a imitarlo.

LA
SERENA tiene un equipo joven, pero frágil. Un cuadro nue

vo, bien inspirado y de bajo costo. Un ejemplo para muchas

instituciones. Su arma principal es la rapidez. Cuenta Pedrito Mo

rales —entrenador que nació precisamente por esos lares— que es

te asunto da la rapidez ha contagiado a la ciudad. La otra tarde

fue al cine y pasaron las películas tan velozmente, que no se al

canzaba a leer... No se entendía nada... A la salida, el amigo de

la caseta le explicó el asunto:
— ¡Perdóneme, don Pedro, pero estaba apurado!... Tengo que

ir a una fiesta... A mí también me gusta el juego rápido...

A SORBITOS
LE resultó el sahumerio a la "U". Los

dirigentes de Unión andan locos buscan

do la receta.

NOCETTI tiene razón: ¿Qué culpa te

nía Santiago de que a la "U" no le sa

lieran las cosas?

CON los dos últimos goles de Coló Co

ló, el amigo Troilo ya puede escribirse

un lindo tango.

EL arbitro aplicó la ley de la ventaja

y salió el gol de Audax. Quiere decir

que para la Católica fue una desven

taja.

RENUNCIO el Rector de la "U". Una

lástima, porque lo hizo antes del siete

a dos. . .

DESDE él domingo, los serenenses ya

saben lo que es el viento penquista.

HUACHIPATO 5, Calera 0. El acero es

más fuerte que el cemento.

v»

POCAS
VECES hubo un "sahumerio" tan co-

'

mentado como el de la "U". Entre otras cosas, i

porque dio resultado... Los muchachos del "Ba

llet Azul" tomaron el asunto con buen humor, y

mientras el fuego cundía y se quemaban cordo

nes de zapatos y otros implementos de poca mon

ta (las camisetas son muy caras para perder
las...), los hombres que estuvieron "quemados"
durante tantas fechas fundamentaron sus peti
ciones :

Juan Rodríguez: — ¡Por favor, que no nos ha

gan el primer gol! . . .

Rubén Marcos: —¡Que acierte una en el área!...

Félix Lasso: —Un gol..., quiero un gol...
Gallardo: —Ni una sola falla... Ni una falla

en el área. . .

Sosa: —Que alguna vez gane un partido en

Chile... Ya está bueno...

Al final se agregó Leonel, con meditación pro
funda:
— ¡La zurda, que funcione otra vez la zurda!...

(Y, después de muchos años, hizo tres goles en

un partido...)

cíichup
£<2UE' LES PAISECE MUCHACHOS ?. ..,7 MI MUJER ME ARPEaLO

LA CAMISETA PORQUE,..

... DICE QUE LAS RAYAS MOEIZOUTALE
ME HACEM VER MUY GORDO i„
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EXCLUSIVIDAD EN CHILE

PURA SUD-AMERKCA

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (DUñtojJ) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI

LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALBOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLES PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICOS COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON.
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¡•AT1A TODODíTRENAMlENTO BABI TUTBOL CON RETUERZO DE CUEBO GIMNASIA COLOR FLANCO V .AZUL FhRÁ BASKETBALL

"Y pronto- GREEN FLASH, h zapatilla de tenis con que triunfa n ios campeones en WIM8LEDON-'

SOLICÍTELOS EN LAS MEJORES ZAPATERÍAS Y CASAS DE DEPORTES

la notamás alta del deporte lleva siempre lamarca f O
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.

BAJO UCENCIA DE:

DUNLOP fOOTWEAR LIMITED, ENGLAND

DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR:

WILUAaYISON, BALFOUR Y CÍA. S.A. WEIR, SCOn S.A.C. y GIB8S, WILllaWÍSON LKA.
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3 FlaníSlis acolchada.

4 Cémoda tííwma anatómica.

5 §£ás íresassas.

6 Enterasmesile Iswatofes-.

¡y «tejan respirar
Ksrefnemte aS pie!

Las zapatillas sáe ba&ayfaútfeol
tíe SSTé son altamente

cówsoaülas y rendSdsras,
tanto era acanchas abiertas

cezzi® acerradas. ¡Por

algo es ia zapatilla

eSegéds por |wof<as¡©jsaies

* IflaPT-'g- Vfe^.^¡
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.AS ZAPATILLAS DE B&BYFUTaBOL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES
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DEPOSITO L£GyÉstadio

CHILE
ha sido eliminado de la Copa

Davis. ¿Sorpresa? Sí. Un poco.

Luego de haber ganado en forma muy
brillante la última edición de la Copa
Mitre se podia pensar, con bastante

seglaridad, que los ecuatorianos Guz

mán; y Olvera no serían obstáculos

insalvables para los nuestros. Desde

un punto de vista estrictamente tenis-

tico, es decir, considerando la calidad

intrínseca de los rivales de aquella vez

y de ahora, los brasileños son mucho

más que los ecuatorianos. Más adver

sarios en todo sentido. Ganarlos, como
lo hicieron los nuestros en Córdoba el

año pasado, constituye toda una con

sagración internacional. Aunque la

verdad es que Patricio Rodríguez, Jai
me Pinto y Patricio Cornejo eran ya

bastante conocidos y estaban suficien

temente valorizados en el continente

para que necesitaran refrendar sus mé

ritos. En todo caso, la última edición

de la Copa Mitre los ubicó en un plano
de preponderancia en América hasta

el extremo de esperar una mejor suer
te en la Copa Davis. Sin embargo, lue

go de ganar muy fácilmente a Perú,
Chile llegó hasta Guayaquil para ser

vencido por un contundente cuatro a

uno. No presenciamos los partidos; sin

embargo, podemos conversar con los

lectores acerca de ellos y sacar algunas
conclusiones. Algunos scores registra
dos parecen confirmar la superioridad
tenística de los chilenos a que nos re-

feriamos. Veamos.

Patricio Cornejo perdió con Guzmán

el primer día luego de ganar los dos

primeros sets: 6-3 y 7-5. Estuvo ade

lante en el tercer set, pero lo perdió
por 6-8. Luego se impuso en los res

tantes con 6-4 y 6-3.

Ese mismo día Jaime Pinto ganó
a Olvera en cinco sets y el score ge

nera! quedó empatado a un tanto.

En el partido de dobles ocurrió algo
similar. El binomio chileno Pinto-Cor

nejo ganó los dos primeros sets: 6-3 y

9-7. Perdió el tercero por 3-6 y estuvo

a punto de ganar el cuarto y el match,

pero también lo perdió por 9-11 y, fi

nalmente, también perdió el quinto, 1-6.

El último día Patricio Cornejo se

colocó dos sets adelante frente a Ol

vera: 7-5 y 7-5, para perder los tres

siguientes: 10-12, 2-6 y 5-7.

Hubo, pues, tres partidos en que los

representantes chilenos fueron venci

dos luego de tener prácticamente en

sus manos la victoria. La superioridad
inicial fue expuesta con recursos te-

nísticos de la más alta calidad y el

derrumbe se produjo por las mismas

razones de siempre, pérdida de con

fianza ante los mil factores que pre

sionan sobre el jugador en estos casos,

mas agudos que de costumbre, cansan

do, efectos de la humedad ambiente,

el calor y la alta temperatura ambien

tal en las tribunas.

Chile fue

eliminado por

Ecuador de la

Copa Davis, en

un match

disputado en

condiciones

poco

habituales

en tenis.

En el Ecuador el público deportivo
es tan tropical como el clima del país.
Existe siempre una presión muy fuer
te en contra cuando se trata de com

petencias importantes que han fra

guado esperanzas locales. Esta vez,

según las noticias que tenemos, esta

presión fue enorme y los jugadores
chilenos debieron disputar sus parti
dos prácticamente dentro de una cal

dera en ebullición. Naturalmente, la

mayor presión ambiental ha debido

producirse en aquellos momentos en

que los nuestros necesitaban en ma

yor proporción serenidad y autocon

trol. Y sabemos que el tenis en este

sentido es de por sí un deporte alta

mente exigente.
Además el equipo nacional no contó

esta vez con Patricio Rodríguez. Hasta
hace muy poco Rodríguez era sin dis

cusión alguna el número uno de Chile.

La ascensión de Patricio Cornejo lo

desplazó el último año, hasta el punto
de tenerle que entregar el cetro nacio
nal en el Campeonato de Chile de Vi

ña del Mar. Después de esto no se ha

sabido del retorno a su nivel anterior

de Patricio. De ahí, seguramente, que
no se le eligiera para ninguno de los

singles en Guayaquil Estuvo, sí, en el

doble; pero ahí tampoco anduvo afor

tunado y el calambre que sufrió y

que dejó al binomio a merced de sus

rivales, pa:ticce indicar incluso falta
de estado. El equipo chileno entonces
no tuvo la misma fuerza que en la

Copa Mitre, en la que Patricio Rodrí

guez alcanzó su más alto nivel y Jaime

Pinto lo secundó admirablemente. Por

otra parte, Patricio Cornejo, perdiendo
sus dos singles en la forma que hemos

visto, mostró una vez más que tiene

dificultades para sobreponerse a fac

tores adversos, con mucho mayor ra

zón en este caso en que las dificultades

alcanzaron ribetes poco usuales en te

nis.

Especulando un poco podría llegarse
a la conclusión de que hizo falta no

sólo el tenis de Patricio Rodríguez, con
su alto grado de exigencia para el

rival, sino que su fría disposición pa
ra volcarse íntegramente al juego sin

dejarse afectar por elementos exter

nos. Todos los jugadores de tenis son

vulnerables cuando se trata de enfren
tar condiciones tan irregulares como

las que debió sufrir en Guayaquil la

representación chilena; pero es indu

dable que los que tienen más ki

lómetros recorridos las soportan me

jor. Y en el caso que nos ocupa, éste

era Patricio Rodríguez. Jaime Pinto,
que también posee larga experiencia
internacional, ganó su primer single
y perdió el otro, pero cuando ya el

score era definitivamente adverso para
Chile.

A, J. N.
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ACE SEIS años, en este mismo S¡ nos dejaron ganar el Mundial de

Fútbol...

V I í;kv.t OLIO dlIU^, Gil WtK J1113111U ¿1

¡J ^--^mes de junio, estábamos vivien- 6

(í lestias, no confiese su nacionalidad. V

K Diga que es de cualquier parte, me- oDiga que es de cualquier parte, me

nos de Chile. .

LOS HÚNGAROS, en cambio, no X

ocultaron sus agradecimientos. Un 0

0

8

S una tienda de Budapest, en pleno X

Q centro de la ciudad, habia una vi- 0

anos! En este mismo mes, j
vivíamos ardorosamente

Copa del Mundo. El do-

último, al ver en el Estadio Q
una concurrencia de se- x

personas que pagaron su 0

recordé todo el bien que S
fa'athni ese campeonato p

pérdida de su popularidad, V

conforma Helenio Herre-

acostumbrarse a no ser fi

0

0 que aparecía el cartel publicitario, ft
" "-

un ligero cambio en la Ieyen- S

Decía: "Nitrato CON Chile".* H. H. no se conforma con la pérdi
da de su popularidad y lucha por

reconquistarla.

el animador del torneo, el que ha

bía jugado el mejor fútbol que se

vio en la Copa del Mundo 1966.

Un amigo mío, en Italia, recibió
un consejo, cuando le dijo a un

policía que era chileno:

—Amigo, si no quiere pasar mo-

V contrato para dirigir al team del 0

Q Eoma. A los españoles les ha caído N

S muy mal el asunto y esto puede ¡J
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@ RECUERDOS DE HACE SEIS AÑOS. . .

@ ESPAÑA CERRADA PARA HH. . .

@ UNA VITRINA EN UNA TIENDA DE BUDAPEST.

@ CADA HINCHA SE CONFORMA A SU MANERA.

@ SOIO PUiNTEROS Y COUSTAS EN EL "METRO".

oopow><yo<><t<><><><><><><>c<><^o<><><><>^^

(NOTAS de

PANCHO ALSINA)

Ven el al hombre que sabe su oficio V¡
Q y que, además, sabe que lo sabe. Q

6 mingo, dijo algo parecido, después O

§ de la derrota alba.
™

Q —oOo—

8
x DECLARO el hincha pesimista:

¡5 —Nuestro equipo no vale un co-

S mino. Ya va último.

S Y expresó el hincha optimista:

k —Nuestro equipo anda muy bien, ¡
0 estamos peleando la carrera y

¡S sólo tres puntos del líder.

s
—oOo—

SE QUEJABA un magaliánico de ¡
*) que su cuadro estaba desmantela- k
• ' --■- = -■ ----- ■ - ■*- h

8 El Campeonato Mundial de Chile deió abundante material hostil vara

8
nuestro país en Europa. Se magnificaron algunos hechos, y en Italia y

• España el resentimiento que produjo la eliminación temprana de sus

8 equipos tuvo derivaciones extra deportivas.

¿POR QUE perdió Audax Italia- 9
> esta semana? Sencillamente, o

Ú porque Palestino marcó dos goles v

8 y Reinoso uno solo. n

8 PANCHO ALSINA. ¡j
— 3
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HACE exactamente 22 años y 10 meses, entrevista

mos a un joven jugador argentino, que estaba triunfan

do plenamente en Oreen Cross, en su primer año en

Chile. Era Juan Zarate. Una de estas tardes lo hemos

tenido nuevamente frente a nuestra mesa de traba

jo, pero ahora acompañando a su hermano Roberto,

puntero izquierdo de Audax Italiano.

Cuando entrevistamos a Juan, su hermano me-

OEÍKR'JM) '/dMlddí'?: i<ii.id.<¡

Iñ-Xll-lUdd. ('!!

ñor tenía 12 años, y aunque ya correteaba en los bal

díos de Ciudadela, José Ingenieros y Villa Raffo, no

podía predecirse todavía su destino.

—Vaya uno a saber por qué se mete en esto del

fútbol . Yo no alcancé a tener la influencia de Juan,

ni de ningún otro. En casa éramos dos varones y cua

tro mujeres; además, Juan salió temprano de casa; a

Chile se vino desde Mendoza, donde estaba jugando a

préstamo. Ya ve, pero yo jugaba igual.
Son las primeras palabras de Roberto Zarate. No

es muy expresivo. Al comienzo cuesta un poco sacarle

las palabras y Juan resulta una ayuda inapreciable pa
ra irle soltando la lengua. Son dos caracteres distintos.

Roberto sólo tuvo dos clubes en su larga carrera:

River (15 años), y Banfield (7 años). Ahora agrega

Audax Italiano.

—Es una responsabilidad
—puntualiza Juan— , por

que el apellido tiene historia en el club. Yo fui cam

peón profesional y scorer en Audax

Roberto sonríe:

—Y.
, bueno, trataremos de no dejarlo mal

Hablamos de tiempos viejos; de esa época entre los

13 y los 28 años, en los que llevó la camiseta blanca con

la banda roja terciada.

—Es curioso, yo llegué a la 6.a de River y ninguno

de mis compañeros hizo carrera; tampoco los que tu

ve en la 5.a, ni aun en la 3.a. . .

El menor de los Zarate se formó futbolísticamente

admirando desde atrás de las alambradas al puntero

izquierdo de quien sería suplente muchos años y al

que, finalmente, tendría que reemplazar: Félix Lous

tau.

—Por cierto que al "petiso" no podía imitarlo na

die; su imaginación, su picardía eran de él no más.

Vea, no hace mucho, en un partido de veteranos, los

rompió a todos... —nos dice con inconfundible acento

de admiración. Y recuerda— : En 1951, jugando contra

Gimnasia y Esgrima, en La Plata, lo reemplacé por

primera vez; ganamos 3 a 0 y un gol fue mío. ¿Sabe

qué equipo teníamos? Carrizo; Pérez y Soria; Mante-

4 —
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ENTREVISTA DE AVER

EL INTERNACIONAL

ROBERTO ZARATE fue seleccionado argenti
no ai Sudamericano de 1956, en Montevideo. Ju

gó el partido final contra Uruguay (0-1). Estuvo

en las eliminatorias para la Copa del Mundo de

1958 y le hizo un gol a Chile, en la cancha de Bo

ca. Formó en la delegación a Suecia, pero no al

canzó al Mundial, porque se lesionó en un partido
amistoso en Italia. Cerró su ciclo internacional

con el Sudamericano de Bolivia, en 1960.

Con River Píate viajó por medio mundo. Toda

América y mucho de Europa. Recuerda con par

ticular agrado la gira del 51, cuando River fue el

primer equipo extranjero que le ganó a Man

chester City, a domicilio. Hicieron un sensacional

partido con Real Madrid, al que ganaron por 4

a 3, en Chamartín. Jugaron, además, en Portugal,
Suiza, Francia e Italia.

gari, Rossi y Sola; Vernazza, Prado, Walter Gómez, La-
bruna y Zarate. Ese mismo equipo, más o menos, ape
nas con uno o dos cambios, llegó hasta 1957 y allí se

cerró un ciclo de River. . .

Entra en un prolongado mutismo el ex riverplaten-
se. Nos parece adivinar la razón. "Se cerró un ciclo de

River". . . Es que desde los tres campeonatos consecu

tivos, 1955, 1956 y 1957, los "millonarios" no han vuelto

a ganar un título. Y eso, indudablemente, a Roberto

ie apena, porque por debajo de la camisa lleva una

banda roja . .

Revolvemos un poco en la herida,
—Y yo qué sé. . . Cosas que pasan y que nadie en

tiende. Entran el mareo, la desesperación. He pensado
muchas veces en esto. Yo creo que lo que nos fundió

fue el Mundial de Suecia. En la selección argentina
había 9 jugadores de River, y la responsabilidad del

fracaso cayó sobre nosotros. Bueno, sobre mi hasta

por ahí no más, porque me lesioné en un partido pre

vio en Bolonia, y aunque seguí hasta Malmoe, regresé
a Argentina antes que comenzara el campeonato. . .

—Total, que Bolonia no es la ciudad de los Za

rate —interrumpe Juan—. Yo fui a probarme, después
de mis primeros dos años en Chile; allá estaba Giorgi,
que me recomendó; fui en realidad con un contrato ya

firmado, pero lo que desde Chile se veía muy conve

niente, ya en Italia no era tanto, y pedí una revisión

del contrato; como se demoraban mucho en contestar

me, agarré mis cosas y me volví, . .

Hubo solo tres colores diferentes en su larga trayectoria, el

blanquirrojo de River, el albiverde de Banfield. y, ahora, el

verde de Audax Italiano.

ROBERTO f,

ZARATE

SIENTE SUS

35 AÑOS COMO

LA PLENITUD

DE SU VIDA

FUTBOLÍSTICA

, 1* * ^SBkaW' Í *"
.
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Volvemos a lo de River.

—Le dije que del 51 al 57 el equi
po cambió muy poco; después del

58, en dos años, cambió entero, y

desde entonces, no se ha pasado
todavía el mareo. . .

En los cambios cayó también Ro

berto Zarate, que el 60 pasó a Ban-

field.

—No era lo mismo, pero se esta

ba bien, de todas maneras; un club

muy simpático el del "taladro", co
mo le llaman. . . Jugué 7 años ahí,

muy a gusto; hasta que me llama

ron por teléfono desde Santiago,
porque Magallanes se interesaba

por mí.

—¿Magallanes? . . .

—Vea cómo fue; Roberto quedó
libre y alguien de Magallanes me

Los hermanos Zarate en nuestra re

dacción. Juan fue dos veces campeón
profesional chileno y dos veces scorer

absoluto, con Green Cross y Audax.

(Jugó además en Wanderers, Unión

Española y Ferrobádminton.) Hoy es

entrenador titulado y tiene a cargo la

dirección técnica de la representación
grincrosina en la Sección Cadetes. Por

su intermedio Roberto vino a Audax.

habló, para que yo los pusiera en

contacto con él. Y justito, justito, el
mismo día, conversando con el chi

co Yori, él me dice que me lo trai

ga al Audax; entonces hicimos lo

más correcto; vino y habló con los

dos clubes; se quedó en el que le

ofreció mejores posibilidades. —Así

nos sintetiza Juan Zarate la incor

poración de su hermano al fútbol

chileno.

A estas alturas de la charla, ya

Roberto está en confianza y has_ta
hace sus chistes.

—Lo malo para el Audax, es que

yo nunca estuve menos de siete

años en un club . . ; así es que ten

drán que aguantarme hasta los 42...

Hablamos de esto de la edad y de

una observación que hemos hecho,

viendo jugar al puntero izquierdo
de Audax. Su fútbol es lo menos

"veterano" que pueda pedirse. Su

be y baja, se va al medio, corretea
al rival, ayudando a la defensa, lle
va la pelota y también busca el ar

co.

—Yo hago lo que hice siempre;
haragán no fui nunca. Ahora que

los tiempos y los equipos cambian.

Yo tuve a mi lado interiores formi

dables; Labruna y Sívori sabían có-

tipo ha sabido conservarse —inte

rrumpe Juan, que jugó hasta los

36..., y que habría seguido, a no

mediar una influenza mal curada.

Roberto fue siempre un hombre

sobrio; en su vida no entró "la ga

rufa" ni el tabaco ni el alcohol

ni la milonga. Por años y años se

mantuvo en un mismo peso. Se

siente pleno de vigor. No puede en

tonces sino asentir a lo que dice

su hermano:

mo explotarme; ellos limpiaban el

camino y me la cortaban para la

entrada. Entonces, es claro, necesi
taba bajar menos. Pero si las cosas

no se daban, tenía que bajar igual,
y me gustaba. Cuestión de época.

también; ahora hay más velocidad,
más pique largo. Pero el físico, bien

cuidado, se adapta a todo.

—La de los 34 ó 35 años es una

edad formidable para jugar, si el

—Cierto, estoy en una "edad for

midable" para el fútbol...

Hablamos un poco de Audax:

—Puede ser que no estemos ju

gando muy bien, pero sucede que

un campeonato del tipo de este Me

tropolitano no es "para jugar bien",
es para cuidar los puntos, para es

pecular un poco cuando el partido
se está dando y hay que cuidarlo.

Pero mientras el resultado está in-

ffi^iMsE
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A ios 35 años juega con el entusiasmo

y el vigor de su juventud. En Audax

Italiano cumple un papel que no siem

pre puede destinarse a un veterano.

cierto, usted tiene que luchar, trans

pirar la camiseta, correr como en

demoniado, no puede pararse, por

que en una de éstas el partido se le

va... Yo ya viví esta experiencia
en el Metropolitano argentino del

año pasado, y algo sabía de cómo

hay que encarar las cosas, así es

'"-s*-";

. ■feí!*;:'fe> -fe GOLEADOR'.,

. —Mis mejores años fueron, sin

duda, entre 1955 y 1957! Este úl-
'

timo establecí un record (al me

nos así lo dijeron en Argentina);
:

fui. el wing izquierdo más efectivo

del mundo: 22 goles. . .

(Su hermano Juan interrumpió la

historia, diciéndole: "Vamos, Ro

berto, que ya se te salió el argen

tino. . :")' .dv^dyd:. fefe ■ :^%. fefefe''
''

&¥■
'

■'"

que llegando aporté mis ideas. Me

gusta este tipo de competencia. Se

beneficia el público, porque en to

dos los partidos hay lucha. Después,
en el Nacional, Audax se soltará y

jugará mejor, porque tiene jugado
res capaces de hacerlo,

—Sí. .

.,
en el Nacional, si prime

ro se clasifican —apunta Juan, y

Roberto comprende que se ha deja
do llevar del entusiasmo...

*k\ t ; íjsaf.
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CREO QUE entre todos los milagros que está reali

zando este curioso Campeonato Metropolitano de Fútbol

podría incluirse algo así como la resurrección del clásico

más tradicional de la historia del balompié chileno: Coló

Coló-Magallanes. Desde que, en 1926, los mejores jugadores

de Magallanes tuvieron un gesto rebelde y quisieron impo
ner ciertas condiciones a la directiva, y el vicepresidente

del club albiceleste les dijo aquello de "Ancha es la puerta,

pueden Irse", quedó establecida la rivalidad de las dos ins

tituciones más populares del deporte nuestro. Nació en ese

instante una fuerza nueva, un grito nuevo, una Uamita que

más tarde incendió todo el pasado y se hizo carne en el

pueblo mismo.

Aunque Coló Coló haya nacido "de una costilla de Ma

gallanes", aunque sea hijo rebelde del viejo tronco albi

celeste, la verdad es que el muchacho superó al padre,
tuvo una visión más amplia, más nacional para esculpir
su futuro

—oOo—

ES UNA LARGA historia, de controversias dramáticas

y alegres. Antes de comenzar el profesionalismo, mientras

Coló Coló "era Chile", Magallanes atravesaba por una de

sus más agudas crisis. Puede que sea cierto aquello que

decía Hidalgo Ceballos, un presidente muy querido de los

alblceleates : "La adversidad nos retempla". Pero convendría

recordar que si el viejo club, el del entonces "aguerrido Ma

gallanes", pudo levantarse de esa crisis, ello se debió jus

tamente a una transfusión de sangre muy importante. Y

fue el hijo el que donó esa sangre al viejo. Después de la

pequeña revolución alba de "los tres Guillermo", una

fracción del club se retiró y formó un nuevo club. Aquel

que llamaron "El Pulpo de Nuñoa". Pulpo, porque comenzó

su vida atrapando a un grupo de astros y aspirantes a tales.

El team ñuñoíno no consiguió afiliación en el fútbol san-

tiaguino, y entonces sus forjadores se volcaron íntegramen

te en Magallanes. Con don Fernando Larraín Macheño a

la cabeza, Don Fernando, de enorme memoria, historiador

del club mÁs tarde, m,agallánico ferviente, fue uno de los

más interesantes aportes de Coló Coló para el resurgimien

to de la vieja Insignia albiceleíte.

—oOo—

HE VIVIDO muchos años cerca de la antigua contro

versia de albos y albi-

celestes. Y he palpado
ese "odio", que tanto se

parece al amor, en las

filas de las dos institu

ciones de pueblo. Una

vez me dijo un amigo
observador:
—No te fíes mucho de

estos magallánicos. Sí

escarbas un poco en

ellos, si logras sacarles

la cascara albiceleste, te

encontrarás con el co

locolino.

No quise creerle. Pe

ro me fue señalando a

los más recalcitrantes

magallánicos de esos

años. Dirigentes, casi

todos, en uno u otro pe

ríodo.

—Fíjate bien, ¿de
dónde vinieron estos

fervientes hinchas y di

rigentes del club albice

leste? Toma nota: Fer

nando Larraín, Hidalgo

Ceballos, Ricardo Cortés

Monroy, Ruperto Sen

tís...; ¿te sigo dando

nombres, o te basta con

esos? ¡Todos ex coloco-

linos!
—oOo—

ESTÁN lejanos esos

años en que los maga

llánicos coléricos solían

decir:
—SÍ juega Coló Coló

con un equipo del Congo, ¡que gane el del Congo! . . .

Y yo conocí un seguidor de los albicelestes que siem

pre soñaba con ver hecho realidad su más íntimo deseo:

—Yo me quedaré feliz el día que, jugando un encuen

tro decisivo, Magallanes le gane a Coló Coló por uno a

cero. ¡Con autogol de Farías sobre la hora!

—oOo—

EN LOS ALBORES del profesionalismo se quejaban
los albos:

—Les ganamos todos los amistosos, pero llegan los en

cuentros oficiales, y ganan ellos.

Hasta los jugadores van y vienen de uno a otro club.

"Carecacho" Torres, que ya había jugado en Coló Coló, y

Arturo Carmona, figuras tradicionales en Magallanes, ter

minaron su actuación futbolística vistiendo la casaca alba.

"Camión" Flores, centrodelantero albiceleste, se consagró
más tarde como half en Coló Coló. Antes de ser "La Estatua

de Sal", Eugenio Soto habia actuado en el team albo. Me

acuerdo de una época en que las relaciones de ambos clu

bes estaban rotas. Vino la paz y ésta se celebró con un

bullado amistoso, jugado en los Campos de Sports. Maga

llanes estaba haciendo noticia, se hablaban maravillas de

su juego asociado, y los Campos de Spo-rts se llenaron esa

tarde hasta la bandera. Ganó Coló Coló por tres a cero,

y los albicelestes estuvieron inconocibles. Varios de ellos,

que antes habían sido defensores albos, acaso sintieron el

impacto nervioso de jugar contra su ex club. Todo lo con

trario de lo que sucede ahora. Porque bien saben los albi

celestes que los mejores partidos del "Cabezón" Aravena

son, justamente, los que juega contra Magallanes, el club

que lo llevó a Primera División. Y Luis Hernán Alvarez, al

— 8 —



UNA CRÓNICA

DE

PANCHO ALSINA

que los albos dejaron de necesitar, fue gran figura en Ma

gallanes.

—oOo—

NO SE PUEDEN ver colocolinos y magallánicos. Pero

¿es cierto esto? Yo estoy seguro de que si usted escarba en

el corazón de un hincha albo, bien al fondo se encontrará

con que, después de su club, él está con Magallanes. Y aho

ra (ya pasaron los años de ardor y de enconada rivalidad)
los más entusiastas hinchas que tienen los albos en sus co

tejos internacionales son justamente los de la bandita y

del "Manojito de claveles".

Aunque a veces se miren como perro y gato, no pue

den ambos olvidar que son de la misma sangre.

—oOo—

EL HINCHA de Magallanes, el que lleva ya muchos

años en esto, suele ser pintoresco. El domingo pasado, des

pués del empate, uno de ellos rezongaba:
—Lo único que se les exige a estos niños, y por eso

se les paga todo el año, es que le ganen a Coló Coló. ¡Y
salen regalando un triunfo que tenían ya en el bolsillo!

Otro se conformaba:
—Está bien, empataron. ¡Pero hay que ver que los tu

vimos asustados!

COLÓ COLÓ Y

MAGALLANES, DOS

QUE DICEN

ODIARSE PERO QUE

SE QUIEREN EN EL

FONDO

—oOo—

¿QUIEN se acuerda

ahora del "Gato" Val

dés? Sólo los viejos, los

que peleaban en las Tri

bunas Chevrolet de los

Campos de Sports. Este
hincha era como la en

carnación del colocolino

bullicioso, la bandera

antlmagallánica de esos

años. Y, ya ven ustedes,

yo les he escuchado a

seguidores académicos

de entonces recordarlo

casi con cariño:

—¡Era simpático el

"Gato" Valdés, no hay

que negarlo!
—oOo—

CUANDO se produjo
la crisis de Coló Coló, a
comienzos de este año,
cuando el futuro de la

popular institución se

veía mas y mas oscuro,

filosofaba un magallá-
nico:
—Si desapareciera Co

ló Coló, ¡qué grande se

ría Magallanes! Porque
estoy seguro de que sus

hinchas elegirían nues

tro club, de entre todos.
—¿Y tú deseas, en

tonces, que desaparez-

1 ■■*•
*

fefe

— ¡Claro que no, hombre! ¿Qué sacaríamos nosotros con

ser grandes si no tenemos a Coló Coló para pelear con él?

Y el club albiceleste, desde el primer momento, estuvo

listo para Ir en ayuda de los albos.

Son de la misma sangre...

—oOo—

CUANDO YO era estudiante iba a la cancha a ver ju
gar a Coló Coló. Me acuerdo de un partido amistoso que

jugó a su regreso de ia gii-a par Europa. Enfrentó a un

combinado de Audax Italiano y Unión Española, y ganó, no
recuerdo por cuántos goles. Pero la exhibición de ese team,

que no había olvidado las enseñanzas del maestro David

Arellano, me deslumhró. Llegué a creer que no había quién
pudiera jugar tan bien como lo hicieron los albos esa tarde.

Yo estaba, junto al doctor Adolfo Mayo, compañero de es

tudios, en la cancha del Guanaco cuando el derrumbe de

las tribunas. Había ido a ver a Coló Coló, y, en especial, a

Chincolito Mayo, que era hermano de mi amigo.

—oOo—

EN LOS años del 33 al 38 no me perdía partido de Ma

gallanes, porque entonces el cuadro albiceleste era una fiesta

de fútbol asociado, de juego hermoso y goleador. Y afir

maba que si existiera en Chile un "Museo del Fútbol", allí

tendrían que exhibirse los tobillos del "Chorero" Avendaño.

Fue invención mía aquello de la Academia y del Choapino.
Rendía así homenaje a uno de los equipos más galanos,
más majos que ha tenido el fútbol chileno. Al que, en 1934,

le metió siete goles a la Selección Nacional.

(Continúa en la página 34)



SI
QUEREMOS divagar un poco sobre la Selección, ten

dremos que partir de ciertas bases insuperables e insos

layables, como, por ejemplo, que Fernando Riera se haya
hecho cargo del trabajo y que disponga ya de los elemen

tos para hacer marchar su plan que podríamos llamar CLA

SIFICACIÓN, con miras al Mundial de México, en 1970.

Mucho ha demorado el asunto, desde luego, pero consi

derando todo lo que ha ocurrido para llegar al estado actual,

habrá que consiaíerar que los dirigentes de la Central han

debido respetar una especie de prelación o de conducto

regular para llegar a lo que estamos.

Era lógico que se conversara con Alejandro Scopelli
en primer término. Era él quien había tenido en sus ma

nos las riendas de la Selección en el Sudamericano de

enero del año pasado en Montevideo y también se haabía

mantenido al frente en todos los encuentros que jugó el

equipo a lo largo de 1967. A un entrenador como el "Co

nejo" no se ie puede dar como definitivo su primer "no",
así como así. Se esperó prudentemente que cambiara sus

firmes propósitos de marginarse por un tiempo del fútbol

activo, y solamente cuando se vio que sus propósitos eran

definitivos e inamovibles, se volcó el asunto dentro de la

jerarquía que el delicado cargo requiere. Y se habló con

Riera.

Conocidas las dificultades acaecidas entre Fernando

Riera y Universidad Católica, era lógico el interés de rein

corporarlo en una materia en la que obtuvo nota de dis

tinción para el Mundial de 1962. Riera en Chile y sin club

que pudiera comprometerlo para su trabajo, fue el único

naipe que se Jugo en la Central. No podía ser de otra ma

nera. Con Scopelli y Riera en la tribuna, no 'habría sido

cómoda la tarea de cualquiera otro que se hubiera de

signado. Siempre habria quedado flotando la sombra de los

dos técnicos más capacitados de que dispone en estos mo

mentos el fútbol chileno para entrabar la libertad y autori

dad del "tercero en discordia". Para mucha gente habría

sido sólo una solución de parche, de emergencia y el gran

argumento sobre el cual habría recaído la critica.

A la larga, pues, y por mucho que se impacientara el

aficionado al ver dilatar algo que siempre fue considerado

de suma urgencia, resultó una espera inteligente, siempre
que 'a "solución Riera" haya resultado efectivamente con

firmada en el momento de aparecer la crónica, ya que, al

escribir la presente nota, no son sino especulaciones en tor

no a un tema en que la voz oficial de ambas partes, Riera-
Central, aún no ha aparecido.

Hablamos de impaciencia del aficionado. Y con razón.

Basta abrir un diario para enterarse de lo que está ocu

rriendo alrededor nuestro. Vemos cómo se preparan TJru-

CARAS NUEVAS

La realidad del campeonato, tanto el Metropolita
no como el Provincial, está haciendo variar al fútbol

chileno. El vigor con que se disputan los puntos, el

apremio evidente por llegar a ubicarse entre los cin

co primeros vienen dejando de lado, en general, ese

"otro" fútbol que le permitía a la mayoría de los

equipos enfrentar las 34 fechas de los campeonatos

j tradicionales. El actual necesita, al parecer, de un

fútbol más guerrero, más luchador, de ritmo más in-

I tenso que el de antes, y como resulta normal tam

bién, junto a jugadores considerados señeros dentro

de nuestro fútbol han surgido otros que han Ido

escalando posiciones. El caso de Pablo Díaz, de Au

dax; de Daniel Diaz, en la UC; Francisco Galdámez,
en Magallanes, o Alfonso Lara, del mismo club; Car

los Pacheco y Arancibia, de Unión Y hay otros.

Sin embargo, junto a las ventajas que viene dan

do este nuevo campeonato en materia de selección

tiene el inconveniente, por el momento, de limitar

el panorama sólo a los equipos de Santiago, del

momento que recién estaremos en condiciones de ver

a los provincianos cuando se juegue el Nacional,-

de fines de agosto en adelante. Un inconveniente

también para la ilirecelón técnica, que no tendrá

ahora, como hasta el año pasado, la ventaja de ob

servar dlrectaunente, en un par de fechas, a la gran

mayoría de los juarsidores en acción. Inconveniente

relativo, por lo demás, ya que Riera está desligado

de la responsabilidad de atender a un club que pu

diera entrabarle su trabajo.

guay y Ecuador, los adversarios directos que tendrá nuestro

fútbol desde el 13 de Julio al 13 de agosto de 1969. Como

nunca lo había hecho antes el fútbol uruguayo, ha iniciado

su preparación con un año de anticipación a los aconteci

mientos que determinarán quién represente a este grupo

en la próxima Copa del Mundo. También se conoce el ca

lendario de partidos de los ecuatorianos, ya en marcha.

Acá, entre nosotros, sin embargo, se avanza demasiado

lento. Las noticias que emanaban de la Central resultaban

muy confusas y misteriosas. Hasta contradictorias, máxime

que los propios representantes de nuestro fútbol venían

dando a conocer un trabajo por delante, que exigía que la

preparación del seleccionado ya estuviera caminando. En

el receso que cabrá desde el término del Metropolitano hasta

la iniciación de los Campeonatos Nacional y de Promoción,
se sabe de la contratación de varios equipos de jerarquía
que estarían en condiciones de oficiarlas de examinadores

de nuestro equipo A. Entre el portugués Oporto y el español

Zaragoza se especulaba sobre la conveniencia de ajno u

otro. Se recordaba la visita anterior del cuadro español.
con lo que se consideraba una garantía de éxito el traer

una vez más a ese eqaiipo, pero aquí no teníamos equipo.
Se hablaba también de la atracción que significaría el Ná-

poli para esas mismas fechas. Se incluía a un equipo ingles,

cuyo fútbol está en boga en estos momentos, pero no te

níamos ni al entrenador y, por lo tanto, al equipo que
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se les opondría. Ocurrió incluso el viaje de Antonio Labán
a Lima para discutir las fechas en que se enfrentarían
Uruguay, Ecuador y Chile, y aún se mantenía la incógnita
en torno a nuestro propio seleccionado.

Justificado entonces el pesimismo. La Selección de Mé
xico esta anitnciada para octubre. Se anunciaba asimismo
la confrontación contra Brasil, luego de terminada la aura
a Europa, esa gira sin Pelé con la que el "seracht" sueña
con una recuperación de los prestigios menoscabados con
el ultimo mundial de Inglaterra

'

MARCOS PRIETO

También se habla de la Copa Pacífico con los peruanos,
la "Carlos Dittborn" contra Argentina y la "Coronel Bogado"
contra Paraguay, como que se había aceptado no enfrentar

a los uruguayos en la ya tradicional "Juan Pinto Duran",
por consejo de Alejandro Scopelli, ya que el 'Conejo" ha

bía manifestado que "no deb.emos mostrarle a los uruguayos
lo que pueda valer el fútbol chileno en la víspera casi de

enfrentar a Unjguay por l.as eliminatorias para México".

Como puede verse, todo se estaba planeando bien, pero
no se había partido en forma lógica. No se había empezado
por el comienzo: por designar al técnico para que éste de

signara el plantel que enfrentaría todos esos compromisos.
Se llegó hasta hilar tan delgado en la actuación que pudie
ra corresponder le a Ignacio Prieto y Elias Figueroa en el

equipo chileno, que las lucubraciones al respecto llegaron
a rechazar la presencia de ambos destacados jugadores, hoy

CON LA DESIGNACIÓN

DE FERNANDO RIERA,
TERMINARON TODAS

LAS CONJETURAS EN

TORNO AL SELECCIO

NADO CHILENO QUE

ENFRENTARA A URU

GUAY Y ECUADOR EN

LAS ELIMINATORIAS

PARA LLEGAR A

MÉXICO

incorporados en el fútbol oriental, "para no crearles com
promisos en sus respectivos clubes uruguayos". Y no estaba

mai-..A l0 mejor podía resultar un compromiso para Ignacio
y Elias el tener que enfrentar a un fútbol que los habia
contratado. De ganar Uruguay, ambos perderían prestigio.
De vencer Chile, perderían simpatía.

Se conjeturaba, pues, hasta de los refuerzos, pero ;re-

reforzSdPara
quién? Si n0 teníam°s equipo para que fuera

A lo mejor se ha perdido un poco de tiempo, pero nada
mas. Estamos dentro de los plazos en que es posible esperar
un buen trabajo. Uruguay, terminada su gira por México
y Centroamérlca, iniciará otra de un mes por países eu

ropeos. Ecuador ya fijó su programa de encuentros en Co
lombia yBolivia especialmente, país del que recogerá bue
nas enseñanzas en materias de altura. Fernando Riera se
ha rumoreado, también presentó un buen trabajo por de
lante con miras que Irían aun más allá de la Copa del
Mundo mexicana, en caso, naturalmente, de que Chile ob
tuviera su participación en esa novena Jules Rimet

Afortunadamente, salvo las ausencias de Prieto' y Fi-

Rím0.8" m ™5 ¿e ™ ü!tlmaf selecciones se encuentra en
forma. El porteño Olivares ha continuado su período de
buena forma y sigue siendo el número uno en su puestoLa recuperación de Universidad de Chile ha coincidido Ion
el alza experimentada en sus jugadores bases como Jalan
Rodríguez, Quintano, Pedro Araya! Hodge liasta el momratode su lesión y el propio Leonel Sánchez, que, d™ reretolo que cumplió frente a Santiago Morning, no nociría ser
olvidado en un plantel nacional8 Como putde vera volvl-
% B?,h¿n J

resultar
£¿ ^P0 base' c°° ^ solaTxJpciónde Rubén Mareos, que ha estado lejos este año de acercarse

a lo que hizo siempre con la malla roja Retaoso v Beriv en

Audax, continúan siendo los pilares ¿n la campiña de tu

ffinl^^^l^desSo61 *» "¿st*^™
Falta entonces nada más aue el traabnir, mi™. „„.

«g5£«es»&3£?S¡« f '

nS^^^ysmff^ ¿SELní?ÍT?a„ ? calendario que se anuncia, podrá ir Fernando Biera trabajando ese equipo para llegar a lo idea'



MANTENIENDO VIRTUDES Y CORRIGIENDO

DEFECTOS, LOS TRICOLORES HICIERON

GRAN MATCH CONTRA AUDAX

Los des arietes palestinistas en acción:

Riveros y Villagarcía apuran a la de

fensa itálica. Berly y Santls, en el de-

sorden Itálico, quedaron como únicas

piezas defensivas del cuadro. Antonio

Vargas, que completa la escena, entró
en el mareo colectivo y se fue arriba

dejando huecos.

Ahumada se anticipa a su

compañero Ángulo y a Fer
nández para despejar el peli
gro. Sobresaliente fue el de
sempeño de la defensa pales
tinista y en especial el de

Ahumada, muy despierto y
ágaU.



Torres, Jiménez, Riveros, Coll y Villagarcía. Esta vez el

centrodelantero y el alero izquierdo salieron de su caracte

rística soledad ofensiva para encontrar apoyo en Torres y

Coll, especialmente, lo que fue factor importante en el

triunfo.

PROBABLEMENTE,
como expresión futbolística, lo me

jor del fin de semana fue este Palestino-Audax. El

encuentro mejor jugado: el de más aplicación, el más ra

cional, dentro de un marco de fuerza y peligro permanen
tes. El partido lo tuvo todo para gustar, y gustó.

Aunque lo irregular del torneo impide juicios más o

menos categóricos. Palestino parece haber indicado en la

victoria lo que debe ser el nivel que venía prometiendo
desde el comienzo. Se ha insistido en que el equipo de

colonia, dentro de un buen concepto futbolístico, tiene defi

ciencias que lo frenan y terminan por anularlo: pues bien,
ellas no se vieron ante Audax. Buen manejo y posesión
de la pelota deben ser las virtudes sobresalientes; lentitud

y falta de continuidad y número ofensivo, los defectos. Fue

en la superación de esas fallas —

y en la aplicación tremen

da de su defensa— donde Palestino llegó a sorprender.
Esta vez no se cayó en el pecado del "amasijo" de la

pelota, cosa sin sentido si no está alentado por una in

tención ofensiva. Se trató bien el balón, siempre lo tuvo

el vencedor, pero (esto es lo básico) en el momento opor
tuno el juego "explotó": la cortada larga, el pase incisivo,
'a carga virulenta. De modo que la defensa itálica fue za

randeada y todo el cuadro verde sufrió, desarmándose, la
intensidad de ese juego tan bien tramado, que de pronto
se canalizaba en certeras estocadas. Perdió Palestino la

monotonía. Además de la oportunidad con que se cambió

el juego lateral por la profundidad, tuvo el vencedor otra

cualidad no mostrada hasta ahora: la cantidad de atacantes.

Ya no estuvieron solos —tremendamente solos— Villagarcía
y el vigoroso paraguayo Riveros. Esta vez fue permanente
la colaboración de Nelson Torres y Roberto Coll.

Si sumamos a esa disposición el excelente comporta
miento de una defensa que anticipó, obstruyó y quitó con

admirable precisión, .termina de conformarse un cuadro

sorprendente, que explica una formidable actuación.

En general —

aunque habrá que hacer indicaciones es

pecíficas— no conviene achacarle a Audax más defectos

que los que obligadamente le creó el rival. Porque resulta

muy difícil —

como le sucedió al equipo de Berly
— jugar

sin la pelota. Y ocurre que Palestino "no la prestó" nun

ca; siempre la escondió, siempre la tuvo para sí, como base

elemental para estructurar todo su juego. Ya se ha dicho

con insistencia que el equipo tiene a la gente indicada para

hacer esa faena, y no tiene por qué sorprender que Audax

haya sido incapaz de obstruirla, pues todos, cual más cual

menos, se estrellaron contra esa faceta del juego palesti
nista. Además, si en algún momento se consiguió interrum

pir la ilación del juego tricolor de medio campo, su de

fensa se alzó con un cometido excepcional para evitar con

secuencias de la oérdida de ese dominio. Siempre que algún

verde consiguió la belota. le fue muy difícil culminar eu
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LOS VERDES NO

TUVIERON NI LA

PELOTA NI EL ES

PACIO PARA HA

CER SU JUEGO Y

CAYERON SIN

DISCUSIÓN. 2-1

ENTA

■

,i

tarea con una entrega adecuada y menos con la creación de

una situación peligrosa: siempre tuvo a un defensor que
le quitó o le punteó la pelota, derrumbando en su génesis
la posibilidad de un peligro.

La asfixia y la impotencia itálicas fueron notables. Sin

la pelota y sin espacios libres no podía ensayar nada. Víctor
Castañeda y Cortés fueron laterales que marcaron sin ye

rros; al paso que por el centro del área Ángulo y Ahumada

(de mucha Iniciativa éste) cumplieron una de sus mejores
actuaciones. Y en medio campo el panorama no variaba en

absoluto. Porque, además de otros problemas, Audax se vio

frenado en lo que también es base de su juego: el dominio

de pelota y visión de Juego de Reinoso, Fernández y Zarate.

Aunque en otra onda, también son hombres que saben

■
■ fe1

No cumplirá mucho ra

to Reinoso
,
en posesión;

de la pelota. En la es

cena, es Ahí quien
le saldrá al paso . para :

cortar el avance. El há- i
bll interior itálico nun

ca pudo llevar l<i p<
'■

por más de tres o. cua

tro metros: limpiamen
te siempre fueron ,;cpiv\.

tados sus avances.

.Situación compromet i da

.para Juan .Carlos Moreno,

que consigue hacerse de la

pelota; Siempre estuvo

bien cuidado por sus za

gueros el golero dePales-

tino. Fernández y Zár.ate,
que ,ño llegaron a la juga-;

¡||j|||rern!i por : , desa,T,

parecer ante el dominio del-



r

manejarla y con un toque descongestionador y creador están
siendo la plataforma ofensiva del cuadro. Tampoco tuvieron
la pelota.

Así las cosas, paulatinamente se fue operando el fenó

meno característico en estos cosos: el descontrol en el equi
po que es superado. Comentó a observarse en la expresión
ofensiva itálica, que perdió consistencia desde temprano al

ser absolutamente frenados sus intentos, al cerrarse cual

quier hueco. Y terminó de verificarse el descontrol después
de abierta la cuenta por Nelson Torres.

El gol se produjo a los 30 minutos y aportó al encuen

tro el único elemento de lucimiento que le estaba faltando.

Porque hasta entonces no restaban más que los goles. La
trama palestinista en media cancha, el intento audacíno

La pelota no es de nadie

y Ángulo se apresta ■-, re

chazar ante la entrada de

Reinoso. Por la jugada se

sanciona (tire libre indi

recto, que no prosperó.
Fueron escasas las incur

siones de Audax en el área
palestinista, celosamente
cuidada.

de desasirse y el compor
tamiento de las dos defen

sas habían resultado espec
taculares. Y fue un hermo
so gol. Entrando al área.

por la derecha, trabaron

reciamente Nelson Torres y
Antonio Vargas. Venció el

delantero en la trancada, y
sin perder tiempo, enfiló

potente derechazo a un

rincón alto del pórtico de

Rodenack. Ya el partido
estaba completo.
Y se completó también

el desorden verde. Aprove
chando los engañosos hue

cos que deja Palestino, tra
taron de Ir arriba Vargas y

Cataldo, quedado en la
zona de defensa, práctica
mente solos, Santis y Ber

ly. Situación en extremo peligrosa para un cuadro que

precisamente estaba jugando pelot,as largas, a una zona

donde sóío había huecos. Benedetto, por su mismo juego.
no iba a aportar orden en medio campo; a] paso que Rei

noso nunca pudo hacerse de una pelota con tranquilidad, y

Fernández y Zarate se perdían hasta el punto de desapa
recer.

El paraguayo Riveros puso la rúbrica a este dominio con

un gol soberbio. Tras eludir a dos defensores, avanzó por la
linea de toque hasta enfrentarse a Rodenack. A boca de

jarro y con el arquero pegado al poste, el paraguayo tiró "a

matar", con instinto goleador: clavó la pelota en las mallas.
Corrían 43 minutos y era el fin del primer tiempo.

No hubo variaciones sus

tancíales en el segundo pe

ríodo, excepto que a partir
de los 25 minutos, Palesti
no amenazó con quedarse.
Más que por falta de pier
nas, parecía que por cues

tión de interés por un par
tido que parecía ganado:
no ¡se luchó la pelota con

el mismo afán en la mitad

del campo, ni se buscó con

insistencia la apert ura
ofensiva, pese a las facili

dades que le estaba brin

dando una defensa anár

quica a esas alturas. Ade

más, pareció apresurado el

cambio de Riveros por Ra

mírez, como que el para

guayo era la más valiosa

pieza de ataque, por su

agresividad permanente y

su facilidad para disparar
al arco con o sin posibili
dades. Debilitado en lo

ofensivo, Palestino debió

sufrir cierta desarticula

ción, y el último esfuerzo

verde resultó peligroso. Co

mo que a los 40 minutos

Reinoso consiguió descon

tar. De producirse antes

ese gol, quién sabe qué pu

do haber pasado. De todos

modos, la experiencia final

sirvió para probar ¡a exce

lente disposición de los

hombres de retaguardia del

vencedor, que cumplieron

una de las mejores actua

ciones defensivas del tor

neo.
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LOS VIAJES de nuestros deportistas hará unos cua

renta años eran bastante sacrificados. Como si entonces

lo mis importante fuera la comodidad de los dirigentes y

no la de los competidores. Me ba tocado estar, en estos

años actuales, fuera del país para algún encuentro Inter

nacional de fútbol. En Guayaquil y Quito, por ejemplo,
hace unos meses y con motivo de la Copa Libertadores. Los

jugadores estuvieron hospedados en los mejores hoteles, tu
vieron de todo, viajaron como señores. Como debieran, por
lo demás, viajar siempre los deportistas que van a actuar

en competencias internaicionales.

Pero allá por los años veinte todo era muy diferente.

Cuando Manuel Plaza Intervino en la Maratón Olímpica de

1924, en París, cruzó el Atlántico en tercera clase de un

barco cualquiera. Sin comodidades, esforzadamente. Y llegó
a París sólo pocos días antes de la jarran carrera, en la que,
como se sabe, se clasificó en sexto lugar. Y cosa curiosa, el
que entró séptimo esa vez fue el franco-africano El Ouafi,
su vencedor de cuatro años más tarde.

■
■ PERO también el año 24 fueron a los Juegos Olímpicos

de París cuatro boxeadores: Carlos Uzabeaga, en peso gallo;
Carlos Abarca, en pluma; Zorobabel Rodríguez, en liviano,
y Luis Correa, en medlopesado. Este Correa era un traba

jador ferroviario que también practicaba fútbol y llegó a ser
zaguero de Magallanes. Los boxeadores Iban a cargo de
un caballero que jamas se preocupó de ellos, no sólo durante
el viaje, sino también en el tiempo que estuvieron en Pa

rís Ni siquiera iba a verlos pelear. . .

—oOo—

GERMÁN CORREA enfrentó a un semipesado francés
de apellido Rosignone. Al regreso de la delegación chilena
se conocieron muchos detalles de esta aventura. Los pobres
estaban tan abandonados que, cuando le tocó el turnó a

Correa, éste, que estaba sólo en su camarín, se echó una

toalla al hombro y se fue al ring sin compañía alguna. Y
asi Iba a iniciar su actuación. Pero dos chilenos que estaban

En una delegación muy mal presentada --Juegos Iberoame
ricanos en Madrid—, fue una excepción el equipo de posta
femeniria.de 4x100; muy graciosas con. sus ponchitos, las chi
cas chilenas, vencedoras de la prueba, recibieron el saludo
del Generalísimo.

en la platea, al verlo tan desamparado, se sacaron sus ves-

tones y. en mangas de camisa, se fueron al ring para Servir

de ayudantes del peleador chileno. No eran entendidos, eran

simples espectadores y ¿qué le podían decir al peleador, qué
Instrucciones podrían darle? Pese a ello, Correa vapuleó al

galo, lo envió a la lona un par de veces y lo tuvo al borde
del K. O. Al final del encuentro se sentía feliz y esperaba
el veredicto. Sorpresa grande fue para él cuando procla
maron vencedor al francés.

Pero nadie protestó. No había dirigentes chilenos y el

único que estaba presente declaró que era mejor no meter

bulla...

—oOo—

A MI me tocó estar cerca de los atletas chilenos que
asistieron a los Juegos Iberoamericanos de Madrid. Ellos

estaban muy bien atendidos y vivían en los colegios mayo

res de la universidad madrileña. Nada les faltaba. Pero
cuando asistí a la inauguración de los Juegos y vino el

desfile tradicional de las delegaciones, me dio pena. Y un

poco de vergüenza. Todos los equipos pasaron frente a la

tribuna oficial correctamente uniformados, muy bien pues
tos, unos más elegantes que otros, pero todos muy correctos.

Todos, menos los chilenos, menos mis compatriotas a quienes
veía yo después de largos años. Porque los atletas nuestros

desfilaron con buzos desteñidos, azules unos, grises otros,
en la más completa anarquía y poniendo en evidencia o

una solemne pobreza o una falta absoluta de cuidado de

parte de quienes habían enviado así a sus representantes.
Sólo en una ocasión los atletas chilenos lucieron bien.

Y fue cuando las chicas de la posta subieron al podio a

recibir sus medallas. Todas ellas iban cubiertas con her

mosos ponchos nueveettos y de muy buen gusto.

—oOo—

ME CONTABA hace años Carlos Uzabeaga un detalle

muy curioso de aquellos Juegos Olímpicos de París y de su

propia actuación en ellos. Sorteó como adversario para su

debut a un norteamericano de apellido Trípoli.

Por PA.sjc^io ALSisJ^

—Cuando fuimos al pesaje lo conocí —recordaba Car

litos—. Era más o menos de mi misma estatura 'y me pa

reció que podría ganarlo fácilmente, si es que no escondía

algo. Pero cuando subí al ring vi aparecer a un moreno

muy alto, mucho más alto que yo y pensé que sería uno

de los segundos. Pero era ése mi contendor. Muy distinto

al que yo había conocido en la mañana, durante el pesaje.
Todavía estoy por creer que me lo cambiaron...

Hizo un buen combate Uzabeaga, pero fue derrotado.

Trípoli siguió ganando hasta llegar a la final, en la que

perdió estrechamente con el sudafricano Smith.

Pero los muchachos pasaron penurias. No tenían ni

unrefiíSS'
e" tranT,a' ^ p"a tolPar d "netro. Menos para

Ahora es diferente. Los muchachos que salen a compe
tir al exterior reciben mas ayuda, siempre pueden regresar
con algunas cositas que se compran en el extranjero. Claro
que a veces andan con mala suerte. Al regreso de los
Juegos Panamericanos del 51, Germán Pardo traía una do
cena de jabones comprados en Buenos Aires. ¡Y se los qui
taron todos en la aduana! ■'■■..

,„ f°r„ l0. ge°e,SL los boxeadores son los más sufridos;
SGSli-?-ei.los dcUstaf- p*ro ya no suceden las cosas quésuceaiían hace cuarenta anos. Hay una auténtica preocupa!don por procurar bienestar a los feque van a conJpeHÍT
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NOTAS ATLETICAS
Excelentes noticias conti-

; núan llegando, por medios
í particulares y por el cable, de

nuestros atletas becados en

Alemania. La semana recién

pasada comentábamos el nue
vo record chileno conseguido
por Jorge Grosser en G«rold-

j steln para los 5 mil metros

j
planos. Ahora añade el medio-

fondista porteño otra marca

de pergaminos. Se trata del
1 reciente primado, obtenido

¡ esta vez en Trier, para los
1.500 metros, con tiempo de

3'44"5, que es record chileno

y sudamericano.

Grosser lo consiguió co

rriendo con el campeón eu

ropeo de la distancia, Harold

Norpoth, en una lucha muy
reñida. Sin embargo, el chi

leno logró sólo una tercera

clasificación, según acota el

cable.

Para no ser menos. Iván

Moreno cronometró en el mis

mo campeonato otra marca

nacional chilena, en los 200

metros planos, con tiempo de

20"9, aventajando a los más

connotados sprinters alema

nes. En 100 metros, Moreno

registró 10"3, mejorando el

tiempo que venía colocando

hasta ahora para la distan

cia y que lo cataloga como un

velocista de fuste en el plano
Internacional.

ESTADIO ofrecerá un am

plio comentario a estos dos

registros, cuyo valor, especial
mente el de Grosser en 1.500,

sobrepasa con mucho nues

tros niveles habituales, ya que

se trata de un record conti

nental y mucho más si se

considera que ha caído la ex

traordinaria marca de Ramón

Sandoval.

Muy preocupado está San

tiago Gordon por una perios
titis crónica. El mal que lo

aqueja se manifiesta rebelde

a pesar del tratamiento con

tinuo a que está sometido.

Sin embargo, no disimula su

optimismo en el futuro. "Has-

el momento he puesto

marcas regulares solamente",

dice en una de sus últimas

cartas añadiendo que ello se

debe a] cambio brusco en el

sistema de entrenamiento a

que tuvo que someterse en

Alemania. "Aquí las cosas son

totalmente diferentes. La ver

dad es que en Chile entrena

mos livíanito. En la Escuela

de Deportes tenemos que tra

bajar como elefantes. Eso ha

sido lo que ha afectado mis

registros, pero cuando ya es

té más en órbita dejaré la

escoba".

Por el momento Jonath no

quiere largarlo todavía en su

especialidad, los 400 metros

vallas, sino hasta que haya

cumplido ciertas condicione-;

por JED
básicas en velocidad pura.

Condiciones que por Jo demás

Gordon espera alcanzar lue

go para así enfrasca rse de

lleno en su prueba favorita.

Bastante nutrido será _

calendarlo de campeonatos en

que deberán intervenir nues

tros atletas en Alemania, du
rante los próximos días. Al

cierre de esta edición ya de

ben estar viajando a Lüfreck,
ciudad septentrional en donde

deben actuar este fin de se

mana. En esta misma fe¿ha,
los tres atletas varones esta

ban invitados a participar en

Bucarest, capital de Rumania,
pero Moreno y Gordon det H-

naron la invitación para que

darse en Lübeck; no así Jor

ge Grosser, que hoy debe

encontrarse ya en aquel paij.,
del que deberá volver el do

mingo a más tardar.

El lunes 9 tiene que par

ticipar junto con los otros

dos compatriotas en Mainz.

De ahí partirán a Bielefeld,
donde deben competir el

miércoles 12; el 15, a John

Werdolhl y el 19 en Aachen.
Como se aprecia, tienen cam

peonatos en abundancia para J,
ir adquiriendo una forma que 5b
en nuestro medio les habría
sido absolutamente imposible
lograr.

El cambio brusco en el sis

tema de entrenamiento no ha

afectado solamente a Santiago
Gordon. La pequeña Carlota

Ulloa sintió también la falta

de adaptación al nuevo siste
ma. Como su físico es men

guado, las consecuencias por
este trabajo, demasiado inten

so, la tuvieron a mal traer;
especialmente en un princi
pio.

En las semanas siguientes
de su arribo a Alemania de

bió permanecer durante lar

gas horas en cama para re

ponerse después de cada prác
tica. Felizmente ya está asi

milando un poco más el tra

jín de la Escuela de Depor
tes.

Durt problema han tenido
los becados con el idioma.

Llegando a Colonia se inscri

bieron en un curso de apren

dizaje, pero al parecer les ha

resultado demasiado difícil. A

poco de iniciado se retiraron

Rosita Molina y Jorge Gros

ser. Ahora le hacen frente

Carlota Ulloa y Santiago Gor

don.

CARLOTA ULLOA

El asunto del idioma no h;t

resultado tan sencillo, ya que

tiene sus bemoles. Como los

entrenadores de las damas no

hablan nada de español, se

deben entender por señas, lo

que resulta, obviamente, una

desventaja. Igual cosa con

Grosser.
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De! Nacional de Basquetbol

SE MIRA
EL INCENTIVO ES DIFERENTE

EN ESTE NACIONAL ENTRE

CLUBES RESALTAN EL ESPÍ

RITU Y EL AFÁN COLECTI

VO DE LOS CONJUNTOS

(Comentarios de DON PAMPA)

^MUESTRAS GRATAS DE PROVIN



CON OTROS OJOS!

ARRIBA, IZQUIERDA: Mauricio Ro

dríguez (11) y Luis Hald (8) son co-

lapunas por ei rebote, la fuerza y orien

tación que le dan al equipo del Liceo

de Punta Arenas. Han ajustado varios
cuadros provincianos por lo que sufrie

ren.

EN
BUENA HORA EL NACIONAL

DE CLUBES campeones que se in

corpora en íorma oficial a la cartelera
de las competencias firmes. Eran nece

sarios este contacto de equipos de clu

bes, los de mayor capacidad en el país,
y la actividad mas intensa en compe
tencias de este volumen. Indispensa
bles, en el afán de arrancar al depor
te del cesto de su rutina. De esta ma

nera se desarrollarán nacionales todos

los años, intercalados: uno de asocia-

ciernes (seleccionados) y uno de clu
bes.

Dos refuerzos puede incluir cada

campeón, y la licencia permite, en al

gunos casos, apreciar que el equipo de

club lleva bastante similitud con la se

lección conocida. Por ejemplo: Sokol,
de Antofagasta, hace recordar inme

diatamente a la selección nortina que

actuó en el torneo del año pasado, con

Cajiao, Rojas, Tomicic. Carvajal, y al

que Garafulic debe incorporarse en

las últimas fechas. Físico con la se

lección de la Universidad de Chile, al

ver a Ronnberg, Morales, Díaz y Za-

El cómodo y bien tenido gimnasio por

teño ha reunido públicos numerosa>s en

este primer Campeonato Nacional de

Clubes Campeones, que ha mostrado

novedoso Incentivo. En el grabado,
Juan Morales en el instante de anotar

un doble sin que la defensa de Espa
ñol de Valparaíso pueda evitarlo. Ganó

la UED por holgado marcador.

gal. Sirio, de Osorno, también muestra

buena parte de lo que es el selecciona

do de su ciudad, con Cruchct, Froé-

lish, Martínez, Rozas y Aygnerent.
Así otros en menor escala. Aspecto jus
tificado, porque el cuadro campean
casi siempre aporta la mayor cuota de

elementos capacitados para el repre
sentativo de su asociación.
Lo novedoso del certamen se aprecia

en el interés de conocer y considerar
a los cuadros de provincias de mayor

prestigio. Aquellos que sólo de tarde en
tarde tienen oportunidad de exhibirse

en la vitrina central, aparte del atracti

vo de cotejarse con rivales que sólo co

nocen de oídas. De no mediar la opor

tunidad, habría sido difícil que existie

ra ocasión para que Sokol, de Antofa

gasta, se enfrentara a Liceo, de Punta

Arenas, como un ejemplo. Interés por
ellos y para ellos, porque aquellos cua
dros que llegan en forma más distan

ciada a las finales de torneos nacio

nales sacarán ventajas del conocimien
to y de las citas.

ALGUNOS PODRAN PARECERSE

A LAS SELECCIONES de sus zonas.

sin embargo, en el juego serán dife

rentes. Jugarán en otro ritmo, con viña

disposición más acentuada en la fae

na, en el esfuerzo autoexigído y se en

contrarán mejor con la camiseta de

todas las fechas que con la de su ciu

dad. Es el clima más Intimo, más ia-

miliar, donde el trajín conocido los

impulsa y explota mejor.
Encuentro elocuente en este aspecto

fue el sostenido entre el Liceo, de Pun
ta Arenas, y Unión Española, de San

tiago. Difícil es que los jugadores aus
trales hubieran jugado con tanta devo

ción y espíritu crecido, como lo hicie
ron la noche del viernes en el Fortín

Prat. frente al grande de la capital, si
se hubiera tratado de la selección ma-

gallánica. Sorprendentes el esfuerzo y

19

El cuadro que vino de más lejos sé

ha [conquistado las simpatías del pú
blico porteño, y el conjunto de Pun

ta Arenas ha sabido responder a esa

cerdial acogida con buenas presen

taciones de fuerza y mística. El Na

cional entre equipos de clubes mues

tra un atractivo distinto.

Ambos son certeros embocadores.

Daniel Aste, de Sportiva, lanza por

sobre Rubén Rojas, de Antofagasta.

que se quedó pegado en la madera.

En velocidad y acción conjunta fue

mejor el cuadro de Valparaíso. A

Antofagasta le falta Garafulic, que

todavía, no llega al torneo.



DEL LEJANO PUNTA

ARENAS VINO UN

CUADRO PARA EMPI-

L MAS

CA-

SPORTIVA ITALIANA DE

VALPARAÍSO, EL MAS

LUCIDO DE LAS PRIME

RAS NOCHES

la voluntad reforzada de responder en

el compromiso mayor. Y no sólo ?n

eso, sino ya sin ningún respeto o apo

camiento por los pergaminos del adver

sario, amagar y llegar a los minutos

finales en cuentas ajustadas y con pre
tensiones de triunfo.

Lo ponderable de la primera noche

fue el desempeño de Punta Arenas,

al ofrecer una brega sin claudica

ciones, que mostró a dos animadores

parecidos. En la cancha y en el mar

cador estaba la prueba. Una cuenta

con sólo cuatro puntos de diferencia

WfflmffiSfWÍW

, fede Osornói es

n icuadro ordenado

que ha bregado con

tesón ante los rivales

superiores, que ha dt¡-

; bido ehíreníar cn las

fechas iniciales. Juan

Cruchet, 13 de Osor-

ño, codicioso ante los

-.:cest.p& sé há encum

brado por gobTré la

defensa de lobertp
Cabrera. Un tiempo
Vistoso tuvo et cote-

Los equipos de Valparaíso han Impre
sionado por su mejor preparación fí

sica. Sportiva Italiana resultó el mis

i lucido de las primeras fecháis por su I

fluidez y positividad al superar al S¡-

rlo-Osorno y Sokol-Antofagasta. For-

nonl, Pérez, González, Aste y Arrué

conforman icón su basquetbol veloz y

positivo.

no sí anticipaba en ningún calculo, si

con el uniforme rojo de la Españoia,
de Santiago, actuaban Berckley Bute,
Eduardo Arizmendi, Humberto Vásquez

y los hermanos Tulio y Alfonso Mar

cos.

Orlieb, técnico de la UE, pensó que

con esta formación de ágiles emboca

dores bastaba para apabullar a los

australes. Con el rebote de Bute, la

distribución de Vásquez y la puntería
y las entradas de Arizmendi y los Mar

cos. "Les llenaremos las canastas con

quiebres y con la ubicación de los dos

postes en la zona de ellos". El planteo
era suficiente en la proyección, p;ro

la realidad fue otra, porque el negro

norteamericano no pudo reinar en el

rebote y" en casi todo el lance hubo

equilibrio de basquetbol, con las consi

guientes características del que proce

de de la capital y el que llega de una

región demasiado apartada. Con el

equilibrio que oponían la fuerza y la

decisión a la técnica y a lo que pre

tendía ser cómodo y dominante.

En el segundo tiempo se vislumbró

que la victoria no era fácil y que ha

bía necesidad de reforzar el rebote,

porque no bastaba con un Bute indo

lente, y tuvo que entrar Manuel To

rres. Además, que los embocadores no

encontraban posiciones y senderos fá

ciles y no florecía el basquetbol fluido,

desde el esquema defensivo a la zona.

Liceo, de Punta Arenas, era un con

junto algo rústico, pero firme, codicio

so; simple, pero atrevido. Con la mis

ma fórmula del antagonista, rebote y

emboque desde afuera y por dentro.

Enrique Trapp y Luis Hald, tenaces én

la cosecha. Mauricio Rodríguez, Anto

nio Ríspoli y también Hernán Cabre

ra no cejaron con rendimientos muy

ponderables. Son nombres que dicen

poco en el ambiente del circuito más

conocido, que han venido a este Na

cional de clubes para demostrar que en

el confín austral del país existen pro

pósitos de superación y que se practi
ca un basquetbol mejor del que pue
den suponer quienes no han llegado
hasta esas latitudes.
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Su , orimetJL victoria la consiguió U-

; evo de Punta Arenas sobre Universl-

v dad de Concepción, en una brega que
.

'

justificó la buena* impresión de los

H australes en su debut. Mauricio Rodrí-
■: raes se va dé la vigilancia de Walterio

Bravo, penquista.

Fue vencido Liceo, de Punta Are

nas, mas el público, numeroso en el

Gimnasio porteño, los aclamó como re

conocimiento a un partido, que a lo

mejor no pueden repetirlo en su mis

ma dimensión, pues el mérito está, en

lo rendido ante el conjunto que se es

tima como el más poderoso de los ocho

que llegaron a esta rueda de clubes

campeones. Con fuerza y mística, Tos

australes probaron que el hecho de ha

ber eliminado a Universidad Técnica,

de Valdivia, es decir, al cuadro de la

tierra de los actuales campeones de

Chile, no fue mera casualidad.

ES UN ENFOQUE INICIAL A UN

TORNEO QUE ESTA en sus comienzos

y no deja de ser curioso que la im

presión grata la hayan ofrecido los

equipos derrotados. Porque tal como

se apreció en el encuentro del debut

de Punta Arenas, también Sirio, de

Osorno, superado por Sportiva Italia

na, de Valparaíso, 64-59, y Sokol, de

Antofagasta, por Español, de Valparaí
so, 65-60, indujeron a fijarse en ellos

y a estimar en mejor grado sus desem

peños. Debe ser el hecho de que en

sus planteles no gravitaban nombres

de Jugadores cotizados o que en la

apreciación previa se pensara en par

tidos que estaban en la memoria de

seleccionados de sus asociaciones.

A los cuadros de casa se les sabía

temibles, por estar en lo suyo y por

que tienen más oficio en esta clase

de competencias. El Español, de Val

paraíso, había sido vencedor en un

Nacional de clubes efectuado en Anto

fagasta, por invitación, hace algún
tiempo, y Sportiva es el campeón por
teño de la actualidad. En su Fortín y

con su hinchada fiel y bulliciosa es di

fícil ganarlos; no obstante, Sokol, con

un poco más de calma en los últimos

minutos, habría podido derrotar al Es

pañol. Lo tuvo, pero el triunfo se le

escapó, porque en sus líneas faltó el

hombre experimentado para dominar

la situación tensa de esos instantes.

Max Garafulic. ausente, porque no ha

llegado a los primeros compromisos,
era. el indicado. Se le fue el triunfo

a los antofagastinos, mas dejaron una

impresión más halagadora que su se

leccionado, en el reciente S. A. de An

tofagasta. Cajiao, Rojas y Tomicic ju

garon más que en el gimnasio sokoíi-
no de su ciudad, y hubo dos mucha

chos nuevos que resaltaron con desem

peños apreciables, Carlos Carvajal y

Galvarino Urrutia.

SIRIO, DE OSORNO, ORDENADO,

FUERTE, PACIENTE, es cuadro Que
muestra médula en su planteo simple

y que si no impresionó más fue por

que encontró a Sportiva Italiana en

una noche sobresaliente, como que és

te, después del primer encuentro de

los ocho finalistas, fue el que rindió

más como conjunto fluido y positivo,
en sus diversas facetas. Defensa ágil,
trajín limpio en formación zonal "3-2",
con Osear Fornoni, Roberto González

y Francisco Pérez, este último, elásti

co, coordinado y con sólida acción

constructiva para apoyar a los dos chi

cos veloces, que embocaban de todos los

ángulos, Daniel Aste y Rodolfo Arrué.

Se explotaban las corridas y disparos
de los rápidos o se volteaba la forma

ción para ubicar a los dos altos como

postes. Eficientes, Fornoni, ya como

aporte incrustado en la selección que

fue al Sudamericano, y Roberto Gon

zález, que tiene estatura y que eviden

cia notorios progresos en soltura y pun

tería.

SPORTIVA ITALIANA RESALTO

COMO EL mejor equipo de las prime
ras fechas, y el mérito de Sirio, de

Osorno, es que juntos animaron un

buen partido de un torneo que, como

es natural, no puede despegarse del

grado decaído del basquetbol nacional.
Asomos promisorios de hombres y eaui-

pos que siempre señalan una esperan
za.

Sportiva Italiana ha surgido como el

cuadro en mejor momento, y si no

hay imprevistos en el camino debe ser.

junto a Unión Española, ae Santiago,
el que dispute el título en la última

noche. Hay razones justificadas para

suponer que el grande de la capital
termine por imponer su mayor capaci
dad de plantel y que está reservando

hombres y energías para los compro
misos más decisivos. Por antecedentes,
es el más lógico ganador; tendrá que

demostrarlo, aunque la mayoría de los

elementos no parecen lucir su mejor
estado. Hasta el momento, ya también

cumplió su segundo compromiso con

Físico, de la Universidad de Chile (61-

45) , en que tuvo un primer tiempo
dentro de su nivel, para aplastar al

adversario en un encuentro que pudo
llamarse la "final de Santiago", pues

se trataba de los dos campeones de las

asociaciones de la capital. Le hizo mar

cación individual, presionada por toda

la cancha, Berckley Bute se mostró di

námico y aparte de mandar en el re

bote se desplazó, trajinó bajo el cesto

adversario y no hubo quién lo parara

y con ello lucieron sus compañeros.

Llegó un momento en que el marcador

anotó 19-0. Físico no tiene consisten

cia, pese a algunos valores, como Juan

Morales y Carlos Ronnberg. Se ha vis

to decaído en la misma forma que

Universidad de Concepción.
El interés de equipos que juegan en

un ritmo animado no ha permitido re

parar en que ha escaseado el basquet

bol jerárquico. No ha aparecido por la

lustrosa madera del Gimnasio Prat, y

se ha disimulado la valía muy escasa

de algunos encuentros con el condi

mento del esfuerzo. Un aspecto por

otro, en compensación, hacen prever

un campeonato animado, que tendrá

como motivo más importante el cono

cer mejor la geografía de nuestro bas

quetbol. Con una lupa, para verlo más

en detalle.
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LLEGO
al partido cuando ya se jugaba el primer cuarto

de hora. No dio esa mirada instintiva que se da al ta

blero de la torre sur cuando se llega atrasado. Se instalo

no más a mirar. Al poco rato comentó con el vecino des

conocido: "¡Qué bien está jugando la Católica!" Y le con

testaron: "Sí, muy bien, pero mire para allá..." (le mos

traron el marcador). Se quedó de una pieza, según no?

contaba después en la charla del entretiempo. "Allá" es

taba claro el proceso del partido: ganaba Santiago Morning

por 2 a 0.

El fenómeno pudo ocurrirle a cualquiera que llegara,
sin e.star enterado de las cosas, en cualquier momento del

match. Había un equipo que mandaba en el juego, hasta

con cierta elegancia. Que atacaba y llegaba al arco, pero

que perdía. 1-0, 2-0 (score parcial al término del primer

tiempo), 2-1, 3-1, 4-1 y 4-2 (score final).

La característica del partido fue siempre la misma. Un

perfil engañoso, de todas maneras, porque en medio del

fútbol fluido, esta vez más agresivo que de costumbre, que

hacía la UC, se producían los pozos profundos en los que

Santiago Morning fue reestructurando su victoria.

A los 12 minutos de juego ya los bohemios ganaban por
2 a 0. ¿Podia objetarse su ventaja? Estimamos sinceramente

que no, porque ésta se había construido sobre la base de

los desaciertos enormes de la defensa estudiantil. Virtual-

mente Adriazola se hizo el primer gol, aunque para las es

tadísticas deba anotársele a Adolfo Olivares. La pelota que

el zaguero le quitó de las manos a Vallejos habría entrado

igual sin la llegada del codicioso forward para remachar el

desatino (otros le llaman infortunio) del defensa. Siete mi

nutos más tarde la responsabilidad corrió por cuenta de

Rene Hormazábal, otra vez Adriazola y alcanzando ahora

al guardavalla. Fabián Capot se vino por la línea, dejó al

zaguero lateral en el camino, enfrentó al central y mientras

éste parecía "pensar qué hacer" (¡qué lento piensa Adriazo

la!), encajó el balón por entre las piernas de Vallejos. V

2 a 0,

En juego no había pasado nada todavía. Simples bal

buceos, meras escaramuzas de mejor construcción de parte
de la UC, pero revelando ya el retorno a la celebrada dis

posición de movilidad, de asistencia mutua, de ataque de

Santiago Morning y la inconsistencia defensiva del rival.

Sí en esos momentos los "bohemios" fuerzan el ritmo,

quién sabe qué pudo pasar. Esa línea de zagueros de la Ca

tólica era un caos. Capot venía desde atrás, con pelota domi

nada," aun desequilibrado o ya sin aire, e igual se le iba a

Hormazábal. Víctor Adriazola estaba en una de esas tardes

en que se complica él solo y complica a los demás; Erasmo

Lecaros. totalmente desambientado, olvidándose que esa de-

Santiago Morning derrotó a Universidad Cató

lica haciendo lo fundamental en el fútbol: goles.

íensa juega en linea, ofuscado persiguiendo a Olivare^ sin

asunto. Y hasta Daniel Díaz, el más solvente, entraba en el

desconcierto. Si entonces Santiago Morning aprieta...
Pero no apretó por esa reacción instintiva de los equi

pos chilenos de querer cuidar lo que le llega a las manos,

aunque sea poco. > Sicológicamente debe haber influido esa

goleada de la semana anterior para hacer más conservadores

a los "bohemios".) Se reforzó en medie campo el cuadro de

la '•V". Trabajaron como enanos los punteros Cuevas y Ca

pot; no se fue más el paraguayo Paredes, Las providencias
resultaron peligrosas, porque igual Universidad Católica des

bordó a la nutrida formación defensiva y llegó hasta Irala.

Una v otra vez. Pero ahora el arquero dijo ¡no! (y si no

Irala, el vertical de su izquierda, en el que quedó un tiro

fulminante de Sarnari».

Quizás si lo mejor que le hayamos visto a la Católica

en el Metropolitano en cuanto a estilo de juego sea lo que

hizo en el primer cuarto de hora del segundo tiempo, con

una salvedad importante que a la postre haría estéril todo lo

demás. Movió la pelota con mucha velocidad, ¡y hacia ade

lante!, buscando huecos, metiendo pases profundos, rema

tando desde cualquier distancia. Pero adelantando impru

dentemente a la linea de zagueros Si esos defensas, más o

menos conjuntados, habían sido desbordados con relativa

facilidad, cabía suponer lo que tendría que ocurrir cuando

dejaran a sus espaldas media cancha vacía. Y ocurrió.
El descuento conseguido por Carvallo fue la culmina

ción de 16 minutos llenos de aflicción para Santiago Morn

ing, en que no pudo salir una sola vez al otro campo. Y pa
reció ser el punto de partida de un cambio de giro decisivo
del match. Pero se produjo entonces lo que se veía venir. Le

caros atacó a Olivares en la mitad de la cancha, triunfó el
forward y el zaguero quedó tirado. Olivares posee una firme

Aurelio Vásquez cie

rra el score. Extraño

gol el del jugador que
había entrado para

retener la pelota. Al

salir Vallejos a re

chazar con el pie, el

rebote dio en el cuer

po del delantero que

atropellaba y se fur

a la red.
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Primer gol de Santiagu

Morning. Adriazola

prácticamente le sacó la

pelota de las manos a

Vallejos y su imperfec
to rechazo iba a man

dar el balón a la red.

cuando Adolfo Olivares

se hizo presente para

hacer el gol.

■
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Tardíamente Adriazola

:| intentó evitar el remate

J de Capot, que habrá eli-

1 minado ya a Hormaza-

bal. Vallejos tapó el pri-
'
mer palo, pero el rema

te rasante del alero lo

derrotó de todas mane

ras al escurrirse la pe
lota bajo su cuerpo. Fue

el segundo gol "bohe

mio".

Entre Olivares, Cuevas

y Leiva estrujan a Fa

bián Capot luego que el

puntero izquierdo, en

excelente maniobra per

sonal, hiciera el segun
do gol.

... /_ 3*-

y.

-stfe'

fe« .:

iiuifrinmacion y e,.a lo llevo, con tu.

largas zancadas, a ganar terreno con

toda su velocidad, un terreno abierto al

que alcanzaron a llegar Adriazola y

Díaz, a ambos los eludió el delantero y
enfrentó solo a Vallejos, para vencer

lo.

Ese fue el momento clave del en

cuentro. Balde de agua fría para el

equipo que se había puesto a las puer
tas del empate y que en un contragolpe
volvía a perderlo todo. Allí puede de

cirse que terminó el partido. Lo demás

fueron detalles. Interesante la entrada

de Aurelio Vásquez para que retuviera

la pelota (reemplazo a Valenzuela) y

doblemente interesante porque hizo el

cuarto gol de su equipo (rechazó con

el pie de Vallejos, curioso rebote en

'Continúa en la página 34
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Aunque sin éxito, Beiruth se movió mu

cho tratando de entrar en la defensa

azul o por lo menos de ponerse en po

sición de tiro. En el grabado, muy mar

cado por Gallardo y Juan Rodríguez,
va esperando el pase de la izquierda.

we „ ys^
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2 do» Gol: Araya COMENTA AVER

UNIVERSIDAD DE CHILE TENIA LAS ARMAS ADECUADAS

PARA EXPLOTAR LAS DEBILIDADES DE COLÓ (OJ O.

Y LAS EMPLEO BIEN, AUNQUE DEMORÁNDOSE

_r~"'

«a»
Han

#-V **'
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DURANTE
toda la semana. habíamos estado pqnsandofeeii1

el partido. Haciéndonos conjeturas sobre cómo se pre

sentaría. La verdad es que al previo análisis,, estrictamente

futbolístico, surgía Universidad de Chile confetpdos los per
files del ganador. Había cosas que cobraban demasiada im

portancia en esa especulación mental a priori. Habíame»

visto el fracaso estruendoso de José González frente a un

puntero derecho inexperto y no bien definido todavía, como
José Novo. Y teníamos, necesariamente, que pensar en Pe

dro Araya ... Para este encuentro del domingo no estaría

en línea de zagüerqs de Coló Coló el uruguayo Píriz (sus

pendido por el Tribunal, "por antecedentes"), y su reempla
zante lógico tenía que ser Leonel Herrera. Nos parece un ;

buen jugador esté chico Herrera,1 pero nos inspiraba muchas:

reservas su lentitud. La defensa blanca, entonces, quedaba
en clara Inferioridad frente al ataque azul. Y que conste

que nó pensábamos' en él ataque tipo ciclón, que destrozó a

Santiago Morning; el partido, se nos ocurría, dependía de lo fe
que podría suceder por el costado izquierdo de iaretaguár-
dia blanca (derecho de la avanzada estudiantil).

No es difícil ser general después de la batalla. Declara
da la falta de pretensión de serlo, digamos que las cosas se

presentaron tal como lo suponíamos, en ese aspecto funda
mental. Pedro Araya fue problema insólüble para el defensa

lateral zurdo de Coló Coló, en cuyo honor habrá, que decir

que le jugó lealmente y que no perdió nüfaca la calma, a pe

sar de que su situación frente al velb¿ alera- Itéajró' á ser tra

gicómica. Universidad de Chile pudo asegurarsefeel partido
en el primer tiempo por esa vía, pot esa puerta abierta de
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DOS ESTOCADAS DE PEDRO ARAYA ACLARARON

PARA LA "U" UN PANORAMA QUE HASTA LOS

70 MINUTOS TODAVÍA ESTABA CONFUSO

par en par a la velocidad, al dribbling, a la llegada hasta la

linea dé fondo con centró retrasado de Pedro.Ara,ya.
'

ifold teeguró, entré otras cosas, porajue Efráin Santan
der, repitió:y\ aun superó las .brillantes actuaciones que, viene

cumpliendo
■• éste año El arquero de Coló Coló sacó por lo.

menos dos pelotas de gol en esos primeros. 45 minutos. Dos

pelotas que habrían, tenido que definir él encuentro, prema-
'ituraanéhtéfefe.feferfefer-fe'fefe'vfefefe fe'',

JTUbo': otros factores, es claro. Aparte .de Pedro Ara

ya, la "Ü" no jugó bien en ese , primer tiempo. Y no jugó

bien porque Cólo Coló, dentro de sus flaquezas ocasiónale?,

no la dejó. Planearon bien los albos su partido, de acuerdo

a las circunstancias. Hubo gran diferencia entre el Coló Co

ló .atronador dé cualquiera de estas últimas tardes y ese que

íbamos viendo: frío, calculador, especulador. Trató de no

fe abrirse, de no dejar una franja muy extensa entre su extre

ma defensa y el medio campo: y entre el medio campo y el

ataque; Trató de mantener un bloque más o menos compac

to, enfriar más que calentar el partido. fe Achicar más que

agrandar él terreno. Orlando Aravena, que se desenvuelve

sSüSBs»**"
dum,,,.



mejor mientras más espacio tiene pa

ra correr, mantuvo posición cautelosa.

Sergio Ramírez; que luce más acompa

ñando al ataque que esperando, espe

ró. Los punteros se movieron constain-

temente, pero no al estilo de Coló Co

ló, no queriendo ganar terreno rápida

mente, sino manteniendo la pelota que

ellos mismos iban a buscar. Zelada y

Beiruth, que deberían haber sido los

instrumentos básicos de ofensiva, no

arriesgaron mucho tampoco.
Nos parece que Univei-sidacl de Chi

le se enredó en este juego y se quedó

en este ritmo. Adquiría vivacidad solo

cuaiado el balón llegaba a Pedro Ara

ya, o cuando picaba hacia adentro, bus

cando una devolución que rara vez le

llegó, el mediocampista Eduardo Pe

ralta Torio lo demás lo hacia coano so

metiéndose : al tren de juego que estaba

imponiendo e! rival.

ARRIBA: Zelada

buscando entrada

por la derecha. Lo

marea Manuel Rodrí

guez, mientras Juan

está a la expectativa.
Muy buen partido de

"la familia" . . . Has

ta ahí, los baardes del

área, llegó lo poco

que insinuó Coló Co

ló en el primer tiem-

Asi y todo, la "U" pudo definir tem

prano. Apurando, sus atacantes llega
ban siempre primero que los defensas

blancos, y Santander tenía que volar o

.salir a achicar.

Pero los primeros 45 minutos termi

naron sin que el marcador se moviera.

Mérito de la oscura y sacrificada faena
de Coló Coló, en un trabajo que no es

tá en el temperamento de sus hom

bres; mérito e^pecialísimo de Efrain

Santander, y... falia de méritos de

la "U" en ese lapso. Porque con las fa

cilidades que tenía, con la revelación

'o comprobación) de las flaquezas de

fensivas del rival, tenía la obligación
de haber quebrado la resistencia del

arquero colocolino.

Coló Coló, en cambio, no habría po
dido aspirar, de ninguna manera, a me

jor solución parcial que ese cero a ce

ro. En los 45 minutos sus delanteros

NO LLEGARON NUNCA hasta el ar

co contrario. íTanto es así, que Rober

to Sosa se desgarró al devolver una pe
lota que le retrasó Quintano, porque
estaba duro y frío.)

EL SEGUNDO TIEMPO se abrió con

las mismas características. De entrada.

LA EXPULSIÓN DE CRUZ

No llega Gangas a

esa pelota que se ti

ró, más que se jugó,
sobre el área azul.

Ncff tomará sin pro

blemas. Fue en el

momento en que Co

ló Coló pretendió ga- i

nar el partido; ahí

mismo lo perdió.

El primer gol de la "V" se produjo a los 25 minutos del segundo tiempo.
Poco después fue expulsado del campo Humberto Cruz. A primera vista pareció
de excesivo rigor la medida del referee Cantillana; reconstituyendo la jugada,
nos queda una duda. El foul de Cruz a Rubén Marcos se produjo cuando el

forward llevaba la pelota, abriéndose ligeramente sobre su izquierda. No te

nemos bien claro el momento exacto de la intervención del defensa, aunque nos

parece retener la visión de la pelota adelantada por el osornino. Si efectiva

mente fue asi, la medida del juez estaría acertada, porque Cruz habría come

tido la falta sin ninguna intención ni probabilidad de disputar el balón. Sin

embargo, nos queda siempre la duda.
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SANTANDER

Recién en nuestro último número

destacamos el excelente momento por

que atraviesa el arquero de Coló Coló, j
El domingo no hizo sino confirmarlo, i

respondiendo por lo demás cabalmente •

al elogio que le tributamos. Dos veces ;

en el primer tiempo se encontró solo

frente a Lasso y desvió los remates del

ecuatoriano al córner con estupendas

contorsiones. Peralta recogió un recha-

zo ¡corto de la defensa y tiró de media

distancia; la pelota atravesó por mu- ,

chas piernas que tapaban la vista al :

guardavallas, pero éste la atrapó de to- ¡

das maneras con gran seguridad.

En el segando tiempo, antes de

abrirse la cuenta, levantó remates de

Sánchez, Araya y Lasso que perfecta

mente pudieron adelantar la derrota

alba. Otro gran partido del arquero al

bo, a pesar de los tres goles.

A los 10 minutos Coló Coló consi

guió rematar POR PRIMERA VEZ so

bre la valla universitaria, conteniendo

Adolfo Nef sin mayor esfuerzo el dispa
ro. Tuvo otra trascendencia este deta

lle, aparentemente sin más importan
cia que la consignación de un hecho

curioso. Ese primer remate tentó a los

jugadores de Coló Coló. No sabemos si

estaba previsto "aguantar" determina

do tiempo para salir a cierta altura "a

ganar el partido". El caso es que Coló

Coló varió a partir de ese "primer ti

ro". . . Una prueba de ello es que Ara-

vena y Sergio Ramírez, los cautelosos

medlocampistas del primer tiempo, lle-

W.ví. .W'd'W.



garon hasta el área de Universidad de

Chile y hasta pudieron acertar frente

a Nef, en ur.a oportunidad cada uno.

El precio de ese giro fue la desco

nexión con la defensa extrema, el

agrandamiento de la franja central a

la que, desde atrás, los zagueros de la

"U" empezaron a jugar pelotas que

siempre tuvieron un receptor azul; con

espacio, cualquier atacante de la "U"
—delantero o que viniera de atrás, co

mo ocurrió varias veces con Gallardo

y Juan Rodríguez— tenía que desbor

dar en velocidad a los zagueros blan

cos, entregados ahora a su suerte.

Así vinieron los goles. Primero fue

una metida larga de Marcos a un espa
cio vacío sobre la Izquierda, entre Cruz

y Herrera; ahí apareció Pedro Araya
para llevarse el balón y tocarlo suave-

Arranca Araya con la fuerza de un sprinter, entre Montalva y Valenzuela. Na

die pudo parar al veloz y escurridizo puntero azul, junto con Santander las

grandes fiaruras del partido.

mente, cuando Santander salía.

Un gol nos parece que era suficien

te. Con ese acierto del puntero dere

cho podía considerarse definido el par

tido (aunque quedaban 20 minutos to

davía por jugarse), porque estaba vis

to que dadas las características de am

bos cuadros no podría Coló Coló esta

vez imponer su voluntad, su garra, su

vergüenza para hacer cambiar su suer

te. Desde que el match se planteó co

mo se planteó, había una tácita confe

sión de inseguridad y de inferioridad

en las filas blancas.

La expulsión de Humberto Cruz no

hizo sino facilitar ya las cosas para

Universidad de Chile. Mal que mal,

"Chita" había sido el más sereno, el

más avizor, el más dúctil de los zague

ros. Al faltar él ya podía pasar cual

quiera cosa. Pasó que en otra pelota

larga Araya desbordó en el arranque a

Montalva e hizo el segundo gol y que,

finalmente, en una pared entre Yávar

y Juan Rodríguez, el zaguero picó al

hueco y llegó la devolución a tiempo

para que derrotara también a Santan

der-

Aunque en fútbol nunca es posible

dar nada por seguro con anticipación.

podemos decir que éste era uno de esos

resultados "que estaba escrito"



<¡,jgUl:

•N'jTRE los resultados más fáciles de:

i prever en la última fecha del Pro

vincial, estaba esc triunfo de Wander
ers sobre Deportes La Serena. Por

cuestión de contextura de equipos, de
solidez de fútbol. Los porteños tenían

cómo: frenar la velocidad sé-~-""~~ ~

irhaponér su: propio peso, su ]

/.tilo;.;

No fue tarea fácil, sin emtiárgó^ para
los porteños y a la postre [vinieron a

imponerse con un tiro libre largamente
discutido. Pero la verdad es, que mere

cían la victoria que perfectamente pu

do venir por viá más "elegante".

Con esté triunfo y la derrota ^áe

Green Cross de Temuco eñLi» Calerá;.
Wanderers quedó solo en el -mando dé

la tabla provinciana. Una posición que

se ajusta a lo que han hecho los ver

des de Valparaíso en el Campeonato'

WANDERE
San Felipe, que se quedó con sus 5, y

a. Rangers, que empatando sólo con

Huachipato, en su casa, subió también

a 5 puntos.

ÁSPERO empate ese que se registró
en el Estadio Fiscal de Talca. Partido

movido, rud._nente disputado, ha^ta

***ML»
'

a» 1 P ñfáh'íiM!*r7t

"WMWÁ

** tí

peleado en las tribunas, con lamenta

bles consecuencias. Lesionados Scando

li y Villalba, líos entre el paraguayo

Garcete y Medina, discusiones, nervio

sidad. Y sólo dos goles, uno por ban

do y ambos de penal.

Explicable la alteración de los roji

negros, porque no han conseguido aún,

en siete fechas, saborear una victoria.

Sus 5 puntos son producto de los em

pates con O'Higgins, Wanderers, Con

cepción, La Serena y ahora este con

Huachipato.

Mientras Rangers se queda en el úl

timo lugar, Huachipato se mantiene a

<a expectativa en los primeros, con 7

puntos, a sólo dos del líder.

Sólo tuvieron una tarde' negra —cuan

do Green Cross los derrotó en el pro-

pío Playa Ancha por 3 a O-1-, mante

niendo en todo lo demás un nivel de

juego y de individualidades bastante

parejo., '■'.'",■

GOLEANDO a Unión San Felipe (5-

2), O'Higgins conservó su segundo hi-

gar. Los celestes estaban debiendo a

su, público esta victoria, porque en el

campo de la Bruden no
. los habían

visto ganar todavía. Én 10 minutos (en
tre los 9 y los 19 del ^primer tiempo)
los rancágüjnos definieron el partido,

■aprovechando el desconcierto que sem

bró ch la defensa sanfelipeña la total

desámbientación de Felipe Bracamon

te en funciones defensivas.

UNA fecha más o menos normal en

: cuanto a resultados, con la sola excep

ción de ese 2-0 de Unión Calera a

Green Cross. El equipó que hace dos

semanas empezó a dirigir Ladislao Pa-

kozdy estaba ^último en la tabla, juntó
con Rangers, y no se veía por dónde

pudiera reaccionar. ,., como no fuera

con la vieja cabala del cambio de en-,

tronador. Durante todo él primer tiem

po y parte del segundo, aun cuando

Osvaldo Castro había abierto éí mar

cador tin minuto antes de irse losi cua

dros al descanso, tampoco 'se veía cómo

pudría el conjunto local salir de su

posición, ni cómo salir ¡del cero a cero;

porque, aunque dominando el : terreno,

tampoco los temuquéuses eran de te
mer. Él partido vino á 'aclararse para

el dueño de casa sobre la media hora

final, cuando el "magpy Saavedra

apuntó la segunda cifra,

Y CON esto hubo relevo en el último

lugar del cómputo.. Unión Calera hizo

C puntos, pasando así a llevar á Unión

^ÚM

¡m»®

■»***« *«*a.

,,fe;

llife -



MUY FIRME
Quedó solo otra vez en el mando

de la tabla el conjunto porteño

después de su difícil victoria sobre

D. La Serena y la derrota de Green

Cross en La Calera.

Elvio Porcel de Pe

ralta, mediocam

pista muy a tono

con la fisonomía y

el espíritu de Wan

derers.

ARRIBA IZQUIER
DA: Tiro libre de

Acevedo, rebote en

la barrera ; Gri

guol insiste y el

balón vuelve a re

botar esta vez en

el cuerpo de Orfel

Cortés, que salió a

achicar; el rechazo

lo toma Porcel de

Peralta y remata

para hacer el gol.
Así ganó Wande

rers a Deportes La

Serena en Playa
Ancha.

Se jugó bajo lluvia

torrencial. Un ca

bezazo de Pagani,
tapado por Gallar

do, lo sale a con

trolar el arquero

Bravo.

CONCEPCIÓN

UN
cambio eñ la ali

neación y más que

nada en él juego per

mitió una reacción y tm

vuelco que alteró ; total

mente el destinó de uñ

marcador. Everton es

tructuró un 2-0 lapida

rio i>ara los penqulstas y

lo mantuvo hasta fal

tando 21 minutos para

el término del partido.

De ahí para arriba, si

él Concepción se queda

con el 3-2 a favor ha--

bría parecido natural,
■

en consonancia con lá

forma, como jugó él lo

cal y como se desarticu

ló el visitante;

Everton.con un fútbol

ordenado, con más sen^

tiüo práctico en usar y

conducir el balón, pasó
a mandar luego de unos

minutos iniciales auspi

ciosos de Concepción.

Anotó la ventaja* estu-

; vo con mayor posibili

dad de aumentarla y la

justificó con amplitud

en los primeros .4$. mi

nutos. Hubo oportunis

mo para señalar las con

quistas. Henry frente á

Wcrlíriger. como "pulga

en el oído" y Escudero

con visión de arco se

ñalaron el 2-0 que cayó

como bomba en Cólláo.

Sin embargo, Concep

ción varió en la segunda

etapa: dejó de mano él

improductivo juego , la

teral y buscó más uni

dad en el juego de los

delanteros. Para ello

contó con la disposi

ción de Osear Coll, ga

noso y orientador de sus

compañeros, en posición

dé ataqué neto. Tam

bién con la nueva orien

tación de juego. Fue

adentro con fuerza, con

decisión el equipo de ca

sa cuando se sintió to

cado a fondo con lá se

gunda estocada everto-

niána. Y remontó el 0-2

hasta quedar en condi

ción y situaciones de ga

nar el partido-. Balones

que pican en él' poste,

que escapan milagrosa

mente y también la re

solución del meta Bra

vo para multiplicarse
ante la avalancha man

tuvieron sin.embargo el

'

SPORTSMAN.



LA SEGUNDA DIVISIÓN

T
o CON DOS

PUNTAS

AL DERROTARLO, TRANSANDINO PASO A COMPARTIR CON SAN LUIS

EL LIDERATO: 2-0 LA CUENTA EN LOS ANDES

Dos notas para enfocar la séptima fecha del Ascenso:

cayó el puntero (aunque sigue siéndolo) y el puentealti-
no Iberia consiguió su primer punto en el campeonato.
A San Luis puede decirse que se le vino el mundo en

cima en los últimos días. Todo comenzó en la semana,

cuando sorpresivamente se alejó de sus funciones de en

trenador Julio Várela para irse a Perro. Y después lo

de Los Andes. Un partido que sin duda los "canarios"

recordarán especialmente.

Dominaron el encuentro, se crearon las mejores situa

ciones de gol y el golero Anabalón resultó de las mejores

figuras de Transandino. El primer tiempo terminó sin go

les. Después vino el desastre. A los 43 minutos se san

cionó penal —muy discutido— , que dejó abierta la cuenta

y a San Luis con dos hombres menos (fueron expul
sados Mentasti y Fogli). Y un minuto después un tiro

libre de Cuevas significó el segundo tanto. Una tarde in

fortunada, indudablemente. Con el triunfo, Transandino
alcanzó y comparte con los rivales el liderato de Ascenso.

Lo de Iberia fue también una jornada dramática. Es

claro que un punto, tarde o temprano, tenían qué sa

carlo los puentealtinos. Y vaya si les costó. Ya a los

cuatro minutos de comenzado el partido, Pérez abrió la

cuenta para la Técnica. Para los quinientos ibéricos que

llegaron al estadio comenzaba a repetirse la historia de

todas las fechas. Pero no se repitió: en el último minuto

de juego Urbano consiguió el gol de la paridad. Primera

tarde alegre para los puentealtinos.

La Técnica perdió gran ocasión de arrimarse a la pun

ta: quedó a un punto de San Luis y Transandino. De

todos modos, la atracción se mantiene por lo estrecho

de las diferencias entre los primeros. Tras la UT, limi

tando la diferencia a un punto, se ubicó Núblense, de

muy buena campaña. Ahora los chillanejos vencieron a

Municipal por uno a cero, en uno de los partidos emo

tivos de Segunda División. Llovia torrencialmente al co

menzar el match y. dentro de acciones apretadas, llenó

la vista el desempeño de Héctor Torres, tan voluntarioso

y eficiente como en sus mejores tiempos magallánicos.

Un triunfo importante fue el de Colchagua. Cuatro

derrotas (dos consecutivas) habian llevado el desánimo a

San Fernando. El triunfo (2-1) sobre Lister Rossel en

tona el entusiasmo colchagüino. Estimulante también el

empate ferroviario con San Antonio. Comenzó bien Vá

rela: el 1-1 resulta meritorio para un Perro que venía

hundiéndose irremediablemente. De todos modos, los re

sultados no aliviaron mucho la tensión entre los que

marchan al fondo de la tabla: el empate de Iberia man

tuvo la diferencia.

¿Y Naval? Como que Iberia siga ganando puntos,

aunque aislados, los navalinos pasarán susto. Ahora ca

yeron en Antofagasta y la cuenta fue 3-1. Los antofa-

gastinos se afirman. Alcanzaron con ésta su tercera vic

toria 7 entonaron aún más su condición goleadora. Cla
ro es que hasta ahora los goles no les habían servido

mucho a los nortinos: los quince conseguidos (la mejor
cuota de la serie) no les habían significado posiciones de

privilegio. Ahora completaron ocho puntos y están a tres

de los líderes.

También se incorporó al grupo de avanzada Lota-

Schwager. Es el valor del punto que consiguió frente a

Coquimbo Unido (1-1). Los lotlnos vuelven a ser los ani

madores de fuste que habían dejado de ser.

Como están las cosas, las programaciones en Ascenso

(como en las otras dos series del fútbol profesional) son

todas atractivas. La próxima fecha lo confirma. La Téc

nica, enfrentando a San Luis, tiene la perspectiva, in

cluso, de un liderato absoluto. Especialmente cierto si

se atiende a que Transandino deberá enfrentarse a Nú

blense, el cuarto del grupo selecto de la división. Posi

bilidades de espectáculo y de cambios de mando que son

la salsa de todo campeonato.

Dos ex jugadores de Magallanes resultaron figuras ds Nú

blense y Lota-Schwager en la jornada de Segunda División

del domingo, fueron Héctor Torres y Roberto Ampuero, res

pectivamente.

■.

]d^:-^-d:

SCORERS: CON 7 GOLES: Ricardo Rojas (SA). CON 6 GO

LES: Juan Inostroza (SCH) y Femando Pérez (UT). CON 5

GOLES: Belarmino Luna (M) y AbraJaam Cuevas (T). CON 4:
GOLES: Pedro Ayala (A) y Miguel Ángel Stella (UT). CON 3

GOLES: L. González (A), Héctor Maurelra (COL), Juan Díaz y

Juan Huaico (CU), Juan Pnig (N), Hugo Pérez (S), Ricardo

Cabrera (SCH), Rubén Foglla (SL) y Rudeli Torreblanca (T). 1

POSICIONES

EQUIPOS
SAIV LUIS ....

TRANSANDINO . . . fe.

V. TÉCNICA ... ... .

NÚBLENSE ...

ANTOFAGASTA ...

LOTA-SCHWAGER ..

SAN ANTONIO ... .

LISTER ROSSEL ..

COQUIMBO UNIDO .

MUNICIPAL ......

FERROBADMINTON

COLCHAGUA ...

NAVAL ...

IBERIA ... ... .

PJ.KG PE PP GF GC Pts.

.. | 7 ! 5 | 1 | 1 | 12 | 5 i 11 I
| 7 ¡ 5 | 1 | 1 | 15 j 7 ! 11 |

i 7 | 3 I 4 | 0 | 14 | 8 | 10 |

| 7 | 3 ¡ 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
1 7 ] 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 8|

'

¡ 7 |-3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 |

I' 7 . | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 7 |

| 7 | 2 i 3 | 2 | 8 1 8 | 7 |
| 7 | 1 | 4 | 2 í 10 | 10 | 6 |

,.| 7 | 2 ! 2 | 3 | 12 ! 15 | 6 |
. | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 i 11 | 5 |
.' | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 5 |
." | 7 ¡ 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 4 1

. | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | 1|

32



OTRA.— Abona es a-aa (.'olía C.'olaa
daaaaali- hay ga-aala- apaa- poco :a pa.-oaa sa

via caaiavrnailildaa ala' ajaaa- "los arbitros
prnigiirn :al a-aa.aaipaa". Al ampara ala- laas
(Iiriga-aata-s y afa- uaa pa'atalia-aa ajaaa- aiplaaada-
ai laas a-xpaalsadais. esas rábulas la,iaa-
sirvan paral a-\plii;ar lo ajaaa- aaaa fil-aar ex-
plíraí-iaaaaa si- (aaaaiaaa a-aa sa-riaa y laas a-apal
pa* a|ua- sa- sia-aata-aa parjudla-adaas aomla-aa-
zaaai paar a-aalr:ar al raAipo prejuiciadas
y tiraaiiaaaaa paír aaa-r a-aa rí-aca-lnaaa-s ge-
aaa-ralaaaaaad- laisf a<ri<as. Laas a-jraaaplaas siai

muchos a trava'-s da-1 lia-napaa. Quizáis ci

Cíalo Ca.laa la:ay:a alguien ron la saafi-

a-ia-aah- pa-rsoiaaalltlaal y pa'rsua.siam, para
aiaaa- rmivenza ai jugadores a- laiaaa-laaas

laiaaa- aaat saaaa aalaiaasa da- ajaaa- a-sn ala- la

"persecución" a-s aaaa-jor olvidarlo... o

harrrln olvidar ícaanaaa hicicraaaa cía -la

"l-" caiaa laas ala- aaaa-aaaaaráai aaaaay viva, r-aaia

excelentes rcsulladaas y aaaa a'-ajuipaa aaaás

linapiaa).

TIEMPOS.— Se laaa dicho ajaac a-1 Maa-

traapa:l¡í;aaiaa osla resultando aaaaa caja día

sairprawas, I'a-raa. a-aaaaaaa a-aanaa-aalaaba aaaa

aficiaanado, a-s "a-aaaaaaa aaaaaa-haa" aaaaaa las

aaaaivcrsidaldcs ta-ngaia qaaa- iaacer sai paar-
íitlo anraaaa pra-Iianiaaaarislas alo la ra-uaaióaa

saabaaliaaa. V soaa la para-ja ala- aaai-aaor

paaaata-.ja- ;>:ar;a la próxima fecha.

CONTRATO

alejó ala- Quilla
aarpra-slvaaiaa-aita' se

a-ratraiaaadaar ala- Saaa

CLAUDIO VICUÑA

POk' EMAR

da y combativa cuando se anuncio, és-

lá rindiendo beneficios para todos.

Quienes fueron recalcitrantes enemigos
del cambio han hecho llegar concep-
f liosas nulas de felicitación a la Aso

ciación Central por el éxito. Muv no

ble actitud.

HONRADEZ — Sergio Livingslone,
en misión periodística, le consultó a

Efrain Santander sobre cierta fama

qué se viene haciendo el ecuatoriano

Félix Lasso en las canchas. "2'oéo leal

en gestos y palabras", dicen, interesaba

conocer una opinión. Santander fue

muy elocuente: "No me corresponde en

juiciarlo. lOn la rancha tuviino:s un en

tredicho y yo tampoco estuve bien cirio

que le dije. A lasso sólo podría juz
garlo un jugador ideal, si pudiéramos

decir, y ese jugador no existe". Honra-

de/, sin duda, y lealtad para con el ad

versario y compañero de profesión. No

por ocultarle un defecto (cosa que no

siempre está bien i
. sino por reconocer

su "incompetencia" para juzgar. .

< AKACTElt — Encontramos a Ser

gio Messen haciendo antesala para p.rr-

FÉSTEJO.— Allí también estaha I

nato Hernández, citado en el iñfor...,.
de José Luis Silva, para quien el en

trenador habia tenido elogiosos concep
tos después del partido con Coló Culo.

"Tro no me explico por que me llaman
—comentaba Donato—

, pero me sospe

cho que de.be. ser para felicitarme. Va
una vez lo hicieron, cuando entrena

ba a Wanderers. Sí. debe ser eso: un

felicitado

AMBIENTE.— Debió ser üiy camarín

muy alegre el de Unión Española des

pués del triunfo sobre Magallanes. Pe

ro no pudo serlo: presidiendo, la esce

na estaba el argentina T»nsi>n-iHn le

sionado poe Arias. 1

tacazo, según los que estaban cerca) en

el pecho, a la altura del corazón. Algo

inflamada la región, ciertas dificulta

des para respirar y el nerviosismo na

tural hicieron crisis en el jugador, que
tuvo un ataque de nervios que,, por su

puesto, dio un clima de tensión a un

camarín que debió ser muy alegre.

APLAUSOS.— Unos espontáneos
aplausos surgidos de las localidades de

Ferrobádminton.

•n San Luis no le

EL MEJOR

/~aLAUDIO VICUÑA ha anunciado su decisión de abandonar el arbitraje. Aon-..
^

que no se conoce exactamente el carácter de la dolencia que le impide se

guir, 41 ya, lo decidió.

El fútbol chileno, con su ausencia de las canchas, pierde a quien en este

momento destacaba como el mejor de los "pitos" de nuestra competencia. Su au

toridad sin estridencias, su personalidad para imponerse a cualquier situación

difícil y, en general, su sobriedad lo llevaron a nuestro Juicio a un primer lu

gar indlscutldo.

Cada cierto tiempo tuvimos que destacar alguna actuación suya como

"lección" de lo que debe ser un arbitraje. T desde ese punto de vista, aunque

no en la cancha, Vicufia se mantendría; oomo inspector de la FIFA, según se

informó, podrí, comunicar la experiencia ganada a travos de una carrera bri

llante.

nsar que hay

sentarse al Tribunal de Pcnr"
'" *

Explicaba que no golpeó ; a

cuando fue expulsado. "Sólo fue el em

pujón —decía— y no es primera vez

que me pasa. Ya en reservas me ex

pulsaron por algo parecido. Es que

cuando vamos perdiendo me pico y

pierdo el control."

l\\\ílml\WmímWA
coincidían con que Luis Alamos

bía levantado y se dirigía' -ajo
Tal entusiasmo pareció, v'uri:■[■ \

exagerado. Pero se explicó::, lo

dian porque al retifarsé. con su

danles despejaban la visual . .-.



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% DE DESCUENTO

Crédito a los clubes de industrias y'casas comerciales.

Juego de camisetas con números, gamuza cíe., cuello redondo
o en V, infantil, E° 74,80; juvenil, E° 95,80; adultos, E° 117,30;

manga larga, $ 144,80; lutadas, media manga, E° 143,80; man

ga larga, E° 171,80; Juego de camisetas, m. manga, gamuza

gruesa, cuello redondo o en V, E° 158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80; manga

larga, E° 254,80; juegos de camisetas »n popelina índesteñi-

ble, E° 1 98,80; manga larga, $ 248,80; listadas, E° 290,30;

manga larga, E° 350,80; en raso fino, medía manga, E° 248,80;

manga larga, E° 398,80; listadas, media manga, E° 339,80; man

ga larga, E° 395,80.

Pantalones con cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3, 4, 5, E° 9,80;

con cinturón, E° 10,50; tipo selección, E° 11,80; medias gruesas,

reforzadas, infantil, E° 8,00; juvenil, E° 9,00; adultos, E° 10,00;

borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, E° 15,50.

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas

con materiales de primera, E° 60,80; de 18 cascos, E° 72,40; "Su-

per Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas d« vóleibol, E° 63,30;

baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, E* 79,80.

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E8 25,80; del 30 al

33, E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44, E° 47,30;

acolchados, enteramente forrados, E° 63,80; Flecha Sport, con

planta de goma "Dribbling", tipo europeo, E° 69,80; forrados,

acolchados, E° 79,80.

Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby-fútbol, E° 163,80; de fút

bol, reglamentarias, E° 208,00; lipo Estadio, E° 224,00; cáma

ras para bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2. 1.25, E° 12,58; do 28

x 1. 1/2, E° 9,68; de 28 x 1. 5/8. 1/4, E* 9,68. Forro*, 28 x

1. 5/8. 1/4, E° 27,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO.

ALAMEDA 2879 . LOCAl 147 - SANTIAGO - FONO 94516.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y
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¿Pero cómo podré olvidar al Coló Coló de Platko, el

campeón invicto, el invencible de entonces? Una máquina
de fútbol. Sobrio, contundente, funcional ciento por ciento.

Pero sin que a su juego le faltara belleza, porque la tenía.

Como la tiene toda obra de arte bien ejecutada.
UNA TARDE, Coló Coló le hizo nueve goles a Magalla

nes. Y el partido parecía normal, daba la impresión de ser

un encuentro parejo. Bien jugado por todos lados. Sólo

que era Coló Coló el que marcaba los goles. Creo que fue

ese mismo año cuando Magallanes derrotó a su clásico con

trincante por seis a dos. Pero con una exhibición tan hermo

sa que la Asociación Central felicitó oficialmente al club

académico. Y los colocolinos adhirieron sinceramente a

ese homenaje. Hasta pienso yo que lo hicieron con alegría.
Es que, en el fondo, esta guerra de ambos clubes ha sido

siempre puramente deportiva.
DICE LA sabiduría popular que los amores peleados

son los mejores. Acaso sea así el de Coló Coló y Magallanes.
No se pueden ver, andan como perro y gato, pero por den

tro, ¿cómo va la procesión?
Antes del encuentro del otro domingo, había magallá

nicos que tenían mucho miedo:
—Temo que nos llenen la canasta de goles, palabra.

Me conformaría con un empate...
Después, esos mismos reclamaban del empate:
— ¡Les regalamos el partido, perdimos la gran oportu

nidad de hacerles una goleada! ¡Y más encima perdimos
un penal!

Pero en ambos camarines la opinión era otra: todos se

sentían satisfechos con el resultado.

Seguirá este Clásico Nacional, aunque ahora uno de

los dos se haya ido muy arriba y el otro ande siempre lle

no de problemas económicos, en una digna y orgullosa po

breza. Y está bien que se mantenga esta hermosa tradi

ción. Hay calor de pueblo en las dos tiendas. Y sus en

cuentros nunca perderán el sabor de antes.

Y mientras una barra cante el "Manojito de claveles",
la otra le responderá con el "Cantemos todos, de Arica a

Magallanes". . .

PANCHO ALSINA

CON UN VIEJO ARGUMENTO de la pag. 23

el delantero que atacaba y balón directamente al fondo

de la red). Ultimo brote de ilusión para la Católica cuando

Isella clavó con buen frentazo la pelota en las mallas bohe

mias (36'), desvaída cuando en una incidencia entre am

bos fueron expulsados Fouillóux y Paredes.

El viejo argumento de los goles cobró toda su vigen
cia en este partido. Sí. Universidad Católica hizo la mayor

parte del juego, pero tuvo diez oportunidades de gol y

sólo aprovechó dos. Santiago Morning debe haber tenido

cinco y aprovechó cuatro. ¿Que Irala atajó mucho? Pero

sucede que Irala es el arquero de Santiago Morning...
¿Que la extrema defensa universitaria regaló dos de esos

cuatro goles?... Pero ocurre que Hormazábal, Adriazola,
Lecaros y Díaz son parte fundamental de la UC.

Al equipo de Nocetti hay que aplaudirle su capacidad
de recuperación admirable, su terquedad en momentos muy

espinudos, su tremenda fe. A Universidad Católica hay más

para criticarle que para alabarle. Una anarquía su línea

de zagueros, no sólo en hombres sino en orientación; na

die parece haber reparado en ese equipo en que de los me-

diocampistas el que debe ir arriba es Sarnari (siempre que

se va, algo puede pasar), porque vuelve. Isella hizo un gol
(cuando ya el partido estaba definido) , pero dejó 80 minu

tos un zaguán enorme para que lo ocuparan los "bohemios"

y volvió cuando ya se habían producido dos jugadas, por
lo menos, desde aquella en que él pretendió participar allá

en el ataque (y en la que generalmente no llegó a partici
par). Buena la línea de fútbol de Universidad Católica, eso
sí, a mejor velocidad de lo habitual, con mejor criterio pa
ra administrar el balón, pero el equipo en sí, como tal,

engañador. A la vista, muy dueño de la situación, más que
el adversario. En lo medular, una anarquía.
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Escribe MAGALLANICO ESTA

Emar EL CASO DE UNA

NOTABLE EVOLUCTON

De comienzo vacilante, Magallanes viene afirmán

dose y "pinta" bien en un grupo muy parejo. Por cierto

que la crítica no pudo serle favorable en sus primeros
partidos, por las razones que semanalmente se han ano

tado. Sin embargo, uno de sus jugadores escapó a la

crítica adversa desde el primer momento: Francisco Gal

dámez. Desde el comienzo, aun funcionando dentro de

una estructura que no satisfacía, el puntero Izquierdo
mereció el elogio unánime por un trabajo individual de

excelente corte y por una enorme gravitación en la fae

na del conjunto.
Y este hablar tan elogiosamente de Francisco Gal

dámez nos pone frente a un excepcional caso de evolu

ción futbolística.

Para explicarse esto de "excepcional", basta con re

montarse a hace sólo dos temporadas y recordarlo en

Universidad Católica. ¿Alguna semejanza con el alero

de hoy? Nos atrevemos a decir que ninguna. En nin

gún aspecto: ni futbolístico ni personal.
En lo futbolístico, habrá que recordar a un puntero

"alocado". Un muchacho que se veía mucho, es cierto,
pero con el cual rara vez pasaba algo. Eso, más que la

observación técnica u otra cosa, fue lo que en cierto

modo consiguió desprestigiarlo a ojos del aficionado:

ese, como quien dice, "mucho ruido y pocas nueces". Cada

vez que Galdámez entraba en contacto con la pelota y

hacía sus primeras fintas, parecía que se estaba gestan
do algo espectacular, que iba a pasar algo muy grande.

El muchacho, de esta forma, fue perdiendo simpatía
y no infundió seguridad a nadie. Como en el cuento del

lobo, mil veces pareció que hacía la gran jugada, que

brindaba el pase soberbio o el gol espectacular. Pero lo

cierto es que el lobo llegó muy pocas veces en proporción
a los avisos de que venía. Resultado: "con este Galdá

mez no pasa nada".

No alcanzó a ser un jugador importante en Univer

sidad Católica. En lo deportivo tampoco. Más de una vez

entreverado en situaciones enojosas, hombre de genio
ligero, lo cierto es que no fue una figura grata.

Después vino lo de San Luis. Ahí en verdad comenzó

la sorpresa. Por los vaivenes de la programación y las

mismas alineaciones del cuadro, el cronista no le siguió
la carrera en San Luis con la continuidad anterior, de

ahí que su actuación le resulte en cierto modo sorpresi
va. El nombre de Galdámez comenzó a sonar como "im

portante" en la estructura del cuadro quillotano. Inclu

so, una mala tarde para los canarios llegó a justificarse

"porque no jugó Galdámez". Hablando las cosas con

franqueza, la reacción de muchos ante este fenómeno

fue comentar, simplemente, "cómo estará San Luis". . .

El asunto es que, con menos bombo que su discreta

campaña universitaria, la superación personal del ju

gador se fue creando y afianzando en Quillota. ¿Habrá
sido el rudo golpe de tener que abandonar un cuadro

"grande" por no aprovechar la circunstancia? ¿O las

exigencias de un cuadro siempre al borde del abismo?

¿O, simplemente, un curioso fenómeno de maduración

explosiva?
Ya tendremos ocasión, queda comprometida esa

charla, de conversarlo con el mismo jugador; de saber

cuál fue la reacción operada en tan breve lapso que lo

cambió radicalmente.

fContinúa en la página 46 >
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UNION
Española buscó un reempla

zante para Sergio Navarro; se

pensó que podía ser el argentino Ava-

los, pero lo tenía en el plantel. Era

MANUEL RODRÍGUEZ. El partido del

sábado del defensa lateral izquierdo
cue más que convincente. Tuvo pasajes

r

/

MANUEL RODRÍGUEZ

brillantes, propios del excelente zague
ro que fue en sus mejores años (cul
minación en el Chile-Yugoslavia del

62 >
. Nos pareció la figura más desta

cada de los rojos en el triunfo sobre

Magallanes.

ELADIO ZARATE no hizo goles pe
ro para nuestro gusto fue el ruejo-.' de
lantero hispano. Desde luego, cumplió
su mejor actuación de este año. Resul
tó distribuidor de pelotas de gran tino
y visión. Cada pase suyo —y fueron
muchos los buenos— llevó intención
de algo. No eludió ninguna responsa
bilidad, afrontó el choque con firmeza

y, aunque no llegó a las redes, encon
tró el arco.

DOMINGO ARAINEDA fue el mejor
receptor de las entregas de Zarate. Fue

el atacante más movedizo, el que más

arriesgó, el que más se prodigó, aun

que no siempre tuviera éxito. Hizo un

gol (el primero) y perdió dos, pero

siempre estuvo ahí, jugándose la opor
tunidad.

Auspicioso ha sido el retorno de

FREDDY MOLINA; junto con Arane

da nos parece que han inyectado "la

sangre" que le estaba faltando al equi
po desde que salió Pacheco. El sábado

el puntero izquierdo —al que hay que
criticarle si que es "demasiado punte
ro", sin salir a otros sectores— dio

pelotas de gol muy bien calculadas, a
las que no llegaron oportunamente los

destinatarios. Hizo un gol, que debe

haber sido lo de menos mérito que hizo

(el tercero) .

Va mejorando BENIGNO APODACA.

Es un mediocampista neto y sólo se

onsiguió desorientarlo sacándolo de su

„uerda. Nos gustaría verlo con Carlos

Pacheco al lado, porque junto a Silva

resultan los dos de la misma vena.
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Mejoría advertimos también en POS-

SENATTO, aunque no termina de "lle

narnos". Por lo pronto ya ganó bas

tantes pelotas en el salto. Sigue con

su tendencia a rechazar tirándose al

suelo y no tiene facilidad de recupe

ración.

—oOo—

Vimos a un espectro de Magallanes.
Es fama que tras el partido con Cólo

Coló, sobre todo si ha sido bueno, se

produce un relajamiento en el adver

sario. Para el sábado los albicelestes

tenían otras explicaciones: Garro, No

vo y Galdámez estuvieron enfermos

casi toda la semana; Acevedo aún lo

está. Falta Scardulla, que con Cuello

se entiende muy bien. Habrá que con

siderar todos estos problemas. Porque

cuesta encontrar un valor en el Ma

gallanes que perdió con Unión Espa
ñola, aparte del arquero ROBERTO

TROILO. Poco a poco se ha ido am

bientando el guardavallas albiceleste.

El ataque rojo lo mantuvo en constan

te actividad el sábado y bien pudo sa

car un score mayor que el 3-0, a no

mediar las frecuentes buenas interven

ciones de Troilo. Nos dejó una duda

importante, en un centro pasado, de

izquierda a derecha, que lo sobró; el

balón cayó a sus espaldas y sólo al

darse vuelta se encontró con la presen-
cía inmediata de un delantero que ca

beceó a quemarropa, rebotándole la

pelota, afortunadamente para él, en el

cuerpo. En esa jugada y en algunas sa
lidas nos ha parecido ver que Rober

to Troilo es un buen atajador, pero

que no tiene la visión panorámica que

necesita un buen arquero.

El primer tiempo de ALFONSO LA

RA tuvo sus cosas interesantes; cuan

do pica hacia adentro con la pelota lo

hace con la decisión de Ignacio Prie

to, aunoue el actual defensor de Na

cional, de Montevideo, es más fluido en

su tranco y en su conducción del ba

lón.

La otra figura de relativa importan
cia en Magallanes fue FRANCISCO

GALDÁMEZ. en tono menor con res

pecto a sus últimas actuaciones, y esta

vez con la anotación negativa de su

retorno a la brusquedad. "Puso" una

plancha a Moisés Silva que merecía la

expulsión de la cancha. Fue el forward

albiceleste que anduvo más cerca del

ROBERTO TROILO

arco (incluso el horizontal devolvió un

buen tiro libre suyo) .

Responsabilidad importante, si no en

en la derrota pero sí en la goleada que

la "U" le hizo a Santiago Morning,
había correspondido al arquero ER

NESTO IRALA. Pues bien, el paragua
yo pagó ese partido una semana des

pués. Ahora hay que decir que muchí

simo del triunfo "bohemio" sobre la

Católica se debe a la gran faena del

guardavallas. Le "calentaron las ma

nos" los delanteros de la UC con lan

zamientos iniciales de larga distancia.

pero después llegaron encima e Irala

igual devolvió o atrapó pelotas difici

ERNESTO IRALA

lísimas. Entre los 15 y los 45 minutos

del primer tiempo y entre los 3 y 20

minutos del segundo, cuando todavía

el partido no estaba decidido ni mu

cho menos, Ernesto Irala fue el gran

valor de Santiago. Recordamos espe

cialmente sus reacciones en remates

violentísimos de Fouillóux y Sarnari,

que rechazó con extraordinaria agili
dad.

Las otras figurcis del puntero hay

que ubicarlas en su defensa y aun en

hombres de avanzada en función de

fensiva. Buena la reaparición de LEO

NEL RAMÍREZ; excelente el partido
de RAÚL GAYMER, aun con la preo

cupación de una molestia a los aduc

tores de la pierna izquierda, que man

tuvo en suspenso su inclusión en el

equipo hasta momentos antes de en

trar a la cancha. Satisfactorio el pro

vecho que MARIO MARTÍNEZ sacó a

sus muy pocos recursos para detener

sistemáticamente a Esteban Varas. El

mejor partido del paraguayo PARE

DES, empañado con actitudes groseras

y desleales, que entre jugadores chile

nos, al menos, ya han sido superadas.

Valiosísima la labor de destrucción

v de traslado del juego de los punteros
RICARDO CUEVAS y FABIÁN CA

POT. Venían bajando ambos, pero el

sábado volvieron a un rendimiento de

nota siete: el izquierdo, con todo lo



que se prodiga a lo largo de la cancha,
hasta hizo un gol.

Y muy bueno el partido de ADOL
FO OLIVARES, con dos goles de los
cuales uno habría bastado para citarlo
entre las mejores figuras de la jornada
(el eegundo) .

—oOo—

En el comentario del partido se dice

que Universidad Católica llegó a uña
línea de fútbol bastante agradable, por
mayor agilidad y soltura de lo que es

corriente en el equipo estudiantil. Pe
ro más que las pocas figuras que tuvo,
FOUILLÓUX y SARNARI fundamen

talmente, gravitaron en el partido sus

puntos bajos.

El ataque cumplió incluso por sobre
su nivel normal —de juego y de pro
ducción (2 goles)— , pero todo se ma

logró con el desbande de su defensa.
La línea de zagueros tuvo influencia
decisiva en el resultado negativo. "Y

parte debemos adjudicarle también a

Néstor Isella, que comprometió grave

mente a esa débil y confundida línea,
abandonándola para intentar lo pere
grino: salvar él al equipo yéndose
adelante.

EL DOMINGO EN EL NACIONAL

El triángulo JUAN CARLOS MO

RENO, ISMAEL AHUMADA y RAÚL

ÁNGULO fue determinante en el

triunfo que Palestino obtuvo sobre Au

dax Italiano. Nada de lo que quiso ar

mar el" ataque verde tuvo trascendeñ-

JUAN CARLOS MORENO

cia, porque hasta los 40 minutos del

segundo tiempo encontró esas barrerás

invulnerables.

En el medio campo también tuvo el

vencedor un terceto valioso: MORÍS,
JIMÉNEZ y COLL, en especial por

algo que resulta particularmente plau
sible: porque pese a los muchos kiló

metros recorridos por dos de ellos (Ji

ménez y Coll) y al poco fútbol que te

nía el otro (Moris, en su primer parti
do del año) ,

se aplicaron con gran vo

luntad a la doble función de destruir y
construir. A Reinoso no le dieron nun

ca tiempo ni espacio para que armara,
le "robaron" la pelota, lo corrieron,
interceptaron sus pases y los que iban

para él; cuando el "cerebro" de Audax

consiguió seguir, ide todas maneras,

llegó ya sin fuerza, desequilibrado u

ofuscado, a caer en la cobertura de los

zagueros.

Todo su instinto de goleador mostró
AGUSTÍN RIVEROS cUando, tras re

sistir la carga de Santis, Antonio Var

gas y Berly, se acercó a Rodenak y

aunque el fornido arquero tapaba al

VÍCTOR SANTIS

parecer el único resquicio adonde po

dría tirar, tiró allí, contra toda lógi
ca (salvo la lógica personal del go
leador) e hizo el gol. Además, el cen
tro delantero paraguayo fue durante

78 minutos el que más trabajo ha da

do a Hugo Berly en lo que va corri

do del Metropolitano.

Incansable NELSON TORRES, recos
tado a la derecha, pero apareciendo en

cualquier espacio. Fue encima de los
defensas cuando éstos iban a salir, los

asfixió con su presencia. Atacó con

decisión e hizo un gol de magnífica
factura.

A pesar de ese segundo gol (resulta

difícil explicarse cómo se lo hicieron),
ARTURO RODENAK fue de lo mejor
de Audax Italiano. Está en un buen

año el longevo arquero a quien quizá
no se le dé mucha importancia, porque
siempre prima lo pintoresco que es

por sobre lo que ataja.

Y en la defensa hay que ubicar a las

otras buenas figuras de los verdes.

VTCTOR SANTIS resultó muy impor-
t.onte en los cierres; llegó en una opor

tunidad hasta la i,zquierda (derecha

del ataque de Palestino) para poner

justo la pierna cuando Nelson Torres
remataba a boca de jarro y, en una

contorsión propia de su .elasticidad, de
volvió la pelota desde la misma raya
cuando Orlando Ramírez ya celebraba
su conquista.

ANTONIO VARGAS luchó denoda-
damenrr- ouscanao mejor suerte para
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JUAN RODRÍGUEZ

sus colores. Después del 2 a 0 y a fa

vor de la distribución del ataque tri

color, abandonó a menudo la línea
tratando de empujar al equipo hacía el

otro sector.

Dicho está que HUGO BERLY tuvo

una tarde difícil, muy trajinada. -Sos

tuvo vigoroso duelo con el paraguayo

Riveros, y aunque éste remató mucho

de media distancia, sólo una vez pudo
írsele hasta el fondo el zaguero. Y esa

vez hizo el gol.

CARLOS REINOSO buscó el parti
do por todos lados, lo vivió intensa

mente y al final (85') tuvo el premio
a su constancia con el gol de descuen

to.. Pero antes tuvo que sufrir el

match, recuperarse una y otra vez,
insistir por li. pelota que le habían lle

vado. No fue uno de esos partidos lu

cidos para el brillante motor audacino.

pero sí fue muy trabajado.

En esta mención de "actuaciones in

dividuales" tendríamos que incluir a

la "IT entera, por su aplicación, por
su solidaridad, por su permanente de
terminación de triunfo, aun cuando
el partido no era claro.

(Continúa en la página 46)

EFRAIN SANTANDER



EL
"caso" de Unión Española, en cierto sentido, se estaba

pareciendo al de Universidad de Chile. Dos equipos
perfectamente conformados, con valores claros dentro de

nuestro fútbol, a los que .solamente les faltaba ganar. A cual

quiera, pero ganar con claridad. Y este triunfo frente a Ma

gallanes podrá ser considerado como el trampolín de impul
so de una campaña como la que realizó el año pasado, en
la que dejó al final la impresión de que le hubiera faltado

tiempo, que le hubiera faltado campeonato.
Hizo tres goles Unión Española, y no habría resultado

absurdo si la cuota, ya de suyo severa, se hubiese duplicado,
porque lo que valió en el equipo de Santa Laura fue su jue

go, macizo, ordenado, directo y punzante, con perspectivas
optimistas, como son, por ejemplo, que habiendo Eladio Za

rate realizado una gran presentación, no haya convertido

goles, y que habiendo cumplido el equipo su más brillante

actuación del año, lo haya hecho con una alineación en que
no se incluyeron, por una u otra causa, jugadores que par
tieron en calidad de titulares. Quiere decir que hay equipo
en Unión Española, y que hay también plantel, ya que Os

ear Possenatto, sin ir más lejos, por mucho que se diga que

jugó "contra nadie", como se dijo por ahí, todo lo hizo con

corrección y al salir lesionado no se notó su ausencia, con
la entrada de Roberto Avalos, con desempeño impecable en

un puesto en el que, hasta el momento, no le habíamos visto.

Volvieron a contar esta vez ambos punteros de Unión

Española. Y ello resultó decisivo, ya que hace tiempo que

Unión funda sus esperanzas de victoria en el juego de sus

alas. Pedro Arancibia elevó mucho su rendimiento, mientras

que Freddy Molina volvió a cumplir una relevante actua

ción. Ambos anotaron un gol cada uno, y tuvieron de cabe

za a la retaguardia de Magallanes, que quedó muchas veces

al desnudo ante sus desconcertantes maniobras.

Pese a los goles, no fue la defensa de Magallanes lo peor

que le viéramos el sábado. Creemos que el mal de la Aca

demia estuvo en su ataque, y la demostración fue la aliviada

faena que cumpliera toda la defensa de Unión Española,
que no necesitó hacer gran cosa para salir invicta del en

cuentro. Como Trepiana, que debe haber cumplido el come

tido más cómodo en lo que lleva de corrido el Metropoli
tano.

Posiblemente a ese ataque le faltó Garro. No porque

haya estado ausente, sino mas bien porque al tener que ju

gar en medio campo, en sustitución de Acevedo, le privó al

ataque de una presencia que venía haciéndose sentir en la

primera línea. Claro es que tampoco jugó Honorino Landa,
como siguió faltándole Scardulla, lo que vendría a afirmar

aquello dicho en relación a Unión Española: que Magalla
nes tiene menos equipo que la Unión, o si se prefiere, tiene
menos plantel, ya que con la única excepción de Francisco

Galdámez, casi ni se notó el resto del ataque de Magallanes,
con elementos muy bajos, como Juan Gutiérrez y Héctor

Vidal, al que debe agregarse el puntero Novo, tan importan
te el domingo anterior contra Coló Coló, y que esta vez Ma

nuel Rodríguez lo hizo pronto desaparecer del campo.
Por eso es que ganó Unión, ^que, ya está dicho, pudo per

fectamente duplicar la cuenta. Pedro Arancibia y Araneda

debieron inaugurar el tanteador mucho antes de que lo hi

ciera el mismo Domingo Araneda, a los 13 minutos de jue
go. Una ocasión muy clara habíamos anotado antes de cum

plirse los 10 minutos de juego, cuando Freddy Molina fue

limpiando el camino y desde la línea de fondo mandó el

centro bajo que nadie aprovechó. Hubo también, un minu
to antes de) primer gol, un certero frentazo de Eladio Zara
te que dio en el travesano, como también fue nuevamente

el otro travesano quien devolvió un tiro del paraguayo al

reiniciarse las acciones en el segundo tiempo.
Y, para no llenar la nota con ocasiones perdidas por el

ataque rojo, y en beneficio del espacio, baste mencionar a

Troilo, y decir que fue el más alto valor de su equipo, con

atajadas realmente espectaculares.
Pero vayamos pronto a los goles: los tres, notables. El

primero señalado por Domingo Araneda. Zarate, de distan

cia, habilitó a Araneda. Dejó atrás el piloto a Julio Cuello

y tiró violentamente, al ver que Troilo abandonaba .su pór
tico. El tiro fue tan violento que venció las manos del meta

argentino de Magallanes.
El segundo, conquistado por Pedro Arancibia, nos pare

ció mejor aún, ya que llegó luego de una jugada muy clara

del puntero rojo, que recibió un pase de Avendaño y con esa

facilidad que tiene para ir sorteando adversarios fue de

jando a varios en tierra, hasta que Roberto Troilo se deci

dió a abandonar su valla. Resistió Arancibia la dura carga

de Arias y luego, con gran sangre fría, calculó la tirada a

sus pies de Troilo para mandarle suavemente la pelota bajo
su cuerpo.

El tercero, en el segundo tiempo, otra pequeña obra

maestra del talentoso puntero derecho de los rojos: 15 mi

nutos de ese tiempo y no le quedó a nadie que no se dri-

bleara por su banda derecha. Algo parecido a lo que había

hecho Freddy Molina en el primer tiempo, cuando se dri-

bleó hasta a Troilo, pero esta vez. cuando Arancibia mandó

el centro, que cruzaría paralelo a la línea de gol, llegó esta

vez puntualmente Freddy Molina para desviar esa pelota a

las redes con un suave cachetazo de derecha.

De ahí en adelante también hubo ocasiones en que

la Unión pudo aumentar, pero la cuenta va no se movió

mas BRABANTE.
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Dos firmes valores del encuentro: Pedro Arancibia, que

siempre logró superar el difícil escollo que significa Antonio

Arias, el áspero defensa de Magallanes, finalmente expul
sado por un feo í'oul en contra de Possenatto, cuando estaba

caído.

ARRIBA, DERECHA: El

foco de la película quedó en

la pelota, ese que no en

contró nunca "Juanano"

en el encuentro. Manolo

Rodríguez, en cambio, re

sultó uno de los altos valo

res de un equipo que esta

vez no mostró fallas.

DERECHA: Tres altos va

lores del ataque rojo: Do

mingo Araneda y ambos

punteros, Arancibla y Fred

dy Molina, que fueron ade

más los autores de los tres

goles con que Unión le ga

nó a Magallanes.

La cuenta estuvo a punto de Inaugurarse en ésta, la pri
mera jugada del encuentro. Entrada a fondo de Pedro

Arancibia que Arias no alcanza a frenar. Milagrosamente
la pelota quedó entre las piernas del arquero Troilo, de

buen desempeño.

í>



SUBIÓ EL REÑDIMIEN-

TO DE ALGUNOS, Y

MOSTRÓ A RATOS

LARGOS EL GRAN

í QUE SER.

Un buen contraluz de Juan Gutiérrez y Treniana amhns

^.bUSíaJ?í.,es! baWn alt0' La defe"sa de Unión suVerllargo al débil ataque albiceleste, muy disminuido esta vez
por lesiones de varios de sus titulares.
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/Mohamed Alí, nacido Gasius

Ciay, que es el campeón de

pesos pesados del mundo pa

ra todos, menos para unos

pocos mal aconsejados diri

gentes de la World Boxing
Association y del Madison

Square Garden, ocupa labo

riosamente su tiempo en es

tos dias preparando confe

rencias o dándolas con su

exuberancia habitual. Vive en

una pequeña casa de lo que

fuera alguna vez un barrio pa

ra blancos de la clase media

de Chicago, pero que ahora se

está convirtiendo rápidamen
te en una sección para la cla

se media negra.

En una fría y húmeda tar

de, hace unos quince días, lo

tuvimos sentado en el come

dor de la casa que le había

comprado a Herbert Muham-

mad, su manager. Usaba una

camiseta azul oscura, blue-

jeans y calcetines de lana

blancos, y sobre la mesa, fren

te a él, tenía una Biblia, un
Corán y un libro de Elijah
Muhammed : "Mensaje para

el hombre negro americano",

Sobre el suelo había una gra
badora cargada con una cin

ta que contenía el discurso

que había dirigido en Chicago
a sus seguidores, los negros

musulmanes. Alí tiene casi

cien de estas cintas, las que

oye una y otra vez, tomando

notas de lo que Elijah dice.

Había estado transcribiendo

notas desde hojas amarillas,
tamaño oficio, a tarjetas pe

queñas, preparando una con

ferencia, hasta que se detuvo,
estirándose cuan largo es. Los

músculos de sus brazos y hom-

*«S>J,*!ipW»l*Spt

bros son Inmensos: el Alí ac

tual es un hombre muy gran

de, mis pande aún que Son-

ny Listón.
—Estoy en pie desde las 5.30

—dijo—. He estado preparan
do esta conferencia, que tengo
que dar en la Universidad de

California. Voy a ocupar 54

tarjetas y puedo mantener
cautivado durante hora y me
dia el público con ellas.

Recorre las tarjetas admira

do, deteniéndose de vez en

cuando para leer una frase.
—Tengo preparadas seis

conferencias, que puedo dar

Mohamed Ali

está dedicada a

predicar entre «tu

hermanos de roa

los postulados ti
los musulmana

negros. "Na que
remos la integra
ción —dice—, que
remos sólo respe

to para los ne

gros."
■•■ a ,,

;

ai

**__■_ ■—

Visita toda lai

lugares en los que
se concentra w

gente; entre euet,

Sores y sitios a*

diversión.
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CON SUS SERMONES EN CALIFORNIA O EN

SU PROPIO HOGAR, MOHAMED ALI SIGUE

TAN PINTORESCO COMO LO FUERA EN EL

CUADRILÁTERO

Sports ilustrated

#1

m

UWt:

en cualquier momento. Me de

moró dos meses y medio de

(trabajo duro tenerlas listas. A
veces me levanto a las 5.30 de

la mañana y trabajo sin pa

rar hasta las 3.30 de lamadru

gada siguiente, y me enojo

porque ya no puedo mante

ner los ojos abiertos para se

guir estudiando. No fui buen

estudiante en la secundaria, y

ahora me avergüenza de ello

y trato de reeuperar lo perdi

do. Cuando encuentro alguna

palabra que ignoro, la busco
en el diccionario. fe

Miró la tarjeta de encima y
comenzó a leerla. Al comien

zo lo hizo en un tono monóto

namente veloz, pero al rato el

hechizó de su propia prosa y

su extraordinario sentido de

lo teatral se hizo presente y

al momento estaba pronun

ciando una especie de sermón.
Tiene el mismo magnetismo
como orador que el que tenia
como campeón de boxeo.
—Tengo que dominar esto

como lo hacía con el boxeo—

dijo—. Debo tener el mismo

poder, velocidad y resistencia.
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Aún no he memorizado esta

conferencia, pero lo habré he

cho cuando tenga que darla.

"El negro necesita un pro

grama de autodesarrollo, y yo

me estoy desarrollando a mi

mismo ahora.

Se detiene a reflexionar y

agrega:

—Se dice que tal vez dentro

de elneo mil años todas las

razas sean una sola, pero no

es asi. Se dice que todos se

remos del mismo «olor, tal vez
del color de la oreja de ese

perro que se ve ahí. —Señaló

a un cachorro con largas ore

jas «olor miel—. Yo no quiero
ser así —dijo con vehemen

cia—. Y no quiero que mis hi

jos sean de ese «olor, ün hom

bre, naturalmente, quiere que

sus hijos se parezcan a él. Yo

no quiero niños con manchas

negras sobre la piel blanca,
con ojos azules, asi como us

ted no quiere hijos negros.

Eeoogió otro manojo de tar

jetas y expresó:
—Me demoro casi seis días

en hacer un esquema. Trabajo
duro 16, 18 horas al día. Fero

esto es todo lo que quiero. Si

pudiera ir caminando por la

carretera con 25 centavos en

el bolsillo y un maletín lleno

con la verdad sería feliz. Es

to es trabajar para la eterni

dad. Si alguien me dijese ma
ñana que me garantiza el ti

tulo de campeón mundial de

los pesos pesados, durante los

próximos 15 años, con cinco

peleas anuales, medio millón

de dólares Ubres de impues
tos por cada combate, o que

me ofrece convertirme en un

instruido sacerdote de Elijah
Muhammed, ganando 200 ó

150 dólares a la semana, ele

giría ser sacerdote. Y no por

que yo sea un hombre rico,

porque no lo soy.

Abre una libreta y comienza

a sacar cuentas.
—Aquí va a ver cómo se fue

la plata —dijo—. Mi priméis

mujer me costó 125.000 dóla

res, con los honorarios de los

abogados y todo lo demás.

Después he gastado unos 45

mil ayudando a mis padres.
Les compré una casa y le re-



No está Mohamed

Ali enfrascado en

algún rito de los

usuales entre

musulmanes negros,

simplemente reposa

luego de una sesión

de entrenamiento,

cuando\e preparaba
para alguno dé sus

grandes !"w:omb ates

que lo ¡¡e*roii ai ce

tro del ¡>%eo . mun

dial.

galé a mi madre un Cadillac,
también. Mi hermano esta

tratando de comprarse una

casa. He gastado 25.000 dóla

res en él. Le pagué a Coving-
ton (el abogado que lo repre

sentó en el juicio cuando re

husó alistarse en el ejército)
68.000, y me dice que aún le

debo 200.000. En otros aboga
dos gasté 50.000. MI casa me

costó alrededor de 26.000 y

¡gasté otros 35.000 para amo

blarla, así es que calculemos
un total de 75.000. Más 45.000

de autos. Mis gastos persona
les, tal vez 30.000, que no son

mucho, porque no fumo, no

bebo ni se me ve en fiestas.

Después de una pelea lo úni
co que hago es sentarme a una

mesa con unos pocos amigos
y comentar el combate.

"La gente me pregunta:
"Oye, campeón, ¿con qué vas

a comer?" Y yo les respondo:
"Miren a ese pajarito como

picotea y come. Miren hacia

las estrellas y los planetas en

el cielo. No están colgados de

un palo, precisamente. El Se
ñor los sostiene en sus órbi

tas, y el Señor alimenta a los

pajaritos y a los animales. Si

el Señor tiene ese poder, ¿de

jará que un siervo suyo mue

ra de hambre? ¿Dejará que

alguien que trabaja por su

causa pase hambre? No estoy

preocupado. El Señor provee
rá.

"Estoy contra cualquier
guerra. NO sigo las consignas
de nadie. Dije esto antes que
la gente comenzara a quemar
sus tarjetas de alistamiento.
Una vez tuve que ir a decir un
discurso en un colegio para

blancos, de Buffalo, Nueva

York, y cuando entré a la sa

la en la que debía hablar ha

bían colocado 34 carteles en

las murallas y detrás de la

plataforma. Carteles que de

cían cosas tales como:

"Johnson, ¿cuántos mucha

chos mataste hoy?" Le dije al
hombre que me había invita
do que no hablaría hasta que

sacaran todos esos carteles.

Los sacaron. Yo no critico al

gobierno. Lo único que pido
es que se me haga justicia. Me

opongo a la guerra.

Si la petición de Alí no es

aceptada, encara una pena de

cinco años de prisión, y consi

dera esta posibilidad con filo

sófica calma.
—El Corán dice que uno de

be ser sometido a pruebas. El
Señor te somete a pruebas. . .

Así lo hizo con Abraham y así

también con Job. También con

Elijah Muhammaid. Este pasó
tres años en prisión durante

la guerra, estudiando. Si me

metieran a la cárcel mañana,
estudiaría y les predicaría a

los otros prisioneros. La sole

dad, el retiro y la mala ali

mentación serían unafeprueba

SU VERSIÓN)!

SU COMBATE (

DESPUÉS DEi

para mí. Pero un hombre que

eree en el Ser Supremo no te

me.

Levanta ios hombros y son

ríe:

Estoy dispuesto. He pensa

do lo que va a pasar en el fu

turo. Ahí tiene usted a mi jo
ven y hermosa esposa. Tendré

un hijo, tal vez dos, antes 'de

ir a la cárcel. Durante el tiem

po que permanezca preso, ellos

irán creciendo; así es que

cuando salga de la cárcel se

rán grandes y no tendré que

comenzar a los 30. Mi mujer
aún será joven.
"No sé si entonces seré ca

paz de boxear. Tengo que ver

qué tal es la comida, primero.
Actualmente peso 219 libras,
así es que no estoy tan fuera

de formas. Trabajo con tanta

intensidad preparando sermo

nes y .estudiando que no me

queda tiempo para hacer ejer
cicios. El otro día corrí cuatro
millas para ver cómo estaba
de resistencia. Y estaba bas
tante bien, pero me cansé una
barbaridad. Si se presentara
un caso de urgencia podría
estar en forma para sostener

un combate en alrededor de

tres semanas. Claro que siete

semanas sería mejor.
Alí piensa que Jim Ellls es el

mejor de los aspirantes a su

trono.

—Me hacía trabajar duro,
durante tres o cuatro rounds,
en el gimnasio. Se mueve mu
cho y golpea bien con la dere

cha. Además tiene experien
cia, como mi sparring. Puede
barrer con los otros. ¿Joe Fra-
zier? Pelea así.

Se levanta e imita a Frazier,
moviéndose con las manos

muy cerca del rostro.
—¿Jerry Quary? No sé. Pero

creo que Ellis le ganaría.
Estaba de pie ahora, mo

viéndose alrededor del living-
room, boxeando con su som

bra.

—La gente me critica por

que boxeo con las manos aba

jo —dice, bajando la guardia
—

. Pero la defensa no reside
en las manos. Está aquí, en
las piernas.



HüE LO QUE SERIA

«CON JOE FRAZIER

15 AÑOS DE CÁRCEL

"Moverse, moverse— dice, mien
tras lo hace. Pone las manos algu
nas pulgadas por sobre su nariz—.
Hasta aquí es dó) un hombre

puede llegar, ay que mover

se. Hacerle errar el: golpe, adelan

tarse, pam, pam, retirarse. En cuan

to sepa cuánto es su alcance, me

pondré a distancia. No importa dón
de estén mis manos. Usted se fi

ja: si me meto en dificultades, en

tonces levanto las manos.

Lleva las manos al rostro, y se

agacha, mirándose en el enorme

espejo, en la muralla del salón.

—Sólo como una vez al día —di- ;

jo—. Como no hago mucho ejercí-

ció, tengo que cuidarme. No cómo

carne. Pero sí mucho pescado. La
carne hace nacer en uno el instin

to animal. Como carne sólo antes
de las peleas.
Una escalerilla conduce desde la

cocina hasta una bodega en el só

tano. El piso de éste está lleno con

los trofeos de la época de gloria de
Alí: un par de guantes de boxeo,
un álbum de recortes, dos maletas
llenas con cartas de los musulma

nes de todas partes del mundo. Le

echa una mirada a todo ese des

orden.
—Esto es mi pasado, Todo está;

aquí, fuera de camino. Aquí están

mis zapatillas, mis guantes. Todas
las cosías por el estilo que no usaré

por ahora. No me permiten pelear

aquí y no me dan pasaporte para

salir a algún otro lugar. Si fuera

taxista podría manejar mi coche

mientras se resolviera el caso.

"Tengo un millón de dólares en

contratos en Europa, pero no me

dejan ir. ¿Creerán que quiero esca

parme? Este es mi país. Tengo 22

millones de personas que sufren

aquí. No pretendo marcharme, pa
ra no volver nunca más a América.

De vuelta en el living-room se

pone a bailar en el estiló cómodo y
fluido que lo distinguiera como bo

xeador. Tira el brazo y se aparta a

un costado, cuidando de no topar
una taza llena de café, frente al so
fá.
—Se pasa todo el tiempo hacien

do )o mismo —dijo Belinda—, en

trando al salón—.Uno de estos días:

va a quebrar mi espejo.
Alí se detiene un momento y le

vanta las manos teatralmente.

—¡Señoras y señores! —procla
ma— . Aquí estamos en el Yankee

Stadium, totalmente repleto. En es

ta esquina, con 223 libras, recién sa

lido de la cárcel de Alcatraz, se en

cuentra Mohamed Alí. Ya tiene 31

años. ¿Tendrá la misma fuerza y

velocidad después de cinco años en

prisión?
Se pone en el lugar de Moha

med Alí y saluda elevando las ma

nos sobre su cabeza.

—Y en esté otro rincón —dice,

otra vez en el papel del anunciador
— tenemos a Joe Frazler. Es el cam

peón de los pesos pesados desde ha

ce cinco años; ha ganado trece pe

leas al hilo y es un hombre "jo
ven". ¿Podrá ganarle a Alí, el ver

dadero campeón?

(Continúa en la página 46)



EN SANTIAGO MORNING, Adolfo Olivares se ha reencon

trado q sí mismo después de un largo tránsito, sin mucho lus

tre, por varios equipos. Surgió en Everton (1961) y pareció

que iba a ser un gran centro delantero. Impresionaba con su

físico, con su juventud, con su dinamismo, con sus entradas

resueltas. Parecía encaminado hacia el fútbol de buena técnica.

Pero el camino se le llenó de abrojos. Y ha tenido que pe

lear duro por su carrera. Everton lo transfirió a Ferrobádminton

en "parte de pago" por el pase de Héctor Molina. Cumplió imuy

buenas actuaciones con la casaca aurinegra y tentó a Uni

versidad de Chile a pagar un precio importante para la época

(1964): 40 millones de pesos, por llevarlo a sus filas.

Se le hizo difícil jugar en Universidad de Chile, equipo de

muchas estrellas y en un período de gran altura. Un año en

Huachipato no concretó tampoco la figura que se había in

sinuado. Su desarrollo nó fue todo lo completo que se esperaba,

aunque se quedó en un nivel bastante aceptable.

Y así ha llegado a Santiago Morning. En plena madurez

física y mental (27 años). En un equipo de fútbol simple, directo,

en que se trata de ganar el mayor espacio en el menor tiempo,

Adolfo Olivares tenía que ser pieza muy importante. Faltán

dole soltura para solucionar problemas con rapidez en el área,

sabe arreglárselas entrando por las puntas; su zancada cun-

didora y su ánimo resuelto le dan ventajas sobre el defensa.

Moviéndose, sorprende en los centros altos, a los que llega muy

bien para cabecear.

En él momento encabeza la tabla de scorers con 7 goles,

uno por partido. Es su mejor producción parcial en ocho años

de primera. Y está también en su mejor producción de juego,
desde que surgiera én Everton. El sábado, con su fuerza, triun

fó en esa pelota que a media cancha peleó con Lecaros, y con

su decisión dejó atrás a Adriazola y a Daniel Díaz para hacer

el tercer gol. En el primer tiempo había hecho el de apertura,

revelando sentido de oportunidad y concentración en la juga

da, que siguió muy atento para terminarla con éxito.

En Santiago Morning puede concretarse el valor íjue se

estuvo insinuando siempre en su largo tránsito por varios clubes.

(A. V. R.)
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ACTUACIONES... viene de la pag. 37

Pero dentro de la citación masiva, corresponde desta

car a NELSON GALLARDO, veloz, fuerte, audaz; a JUAN

RODRÍGUEZ, marcador de una regularidad y constancia

notables y de una visión panorámica de la cancha comple
ta (por eso hizo el gol con que se clausuró el marcador) ;

a PEDRO ARAYA, otra vez la figura más atractiva de un

partido y valor decisivo en el triunfo: dos goles. Ninguno
de los dos marcadores de punta derecha de Coló Coló pudo
con él. Y una mención también para MANUEL RODRÍ

GUEZ, al que vimos su mejor partido.

EFRAIN SANTANDER se llamó el gran hombre de

Coló Coló. Fue el arquero el que con reacciones instan

táneas (como esa levantada al córner a un cabezazo de

Lasso en el primer tiempo) postergó la euforia azul hasta

los 70 minutos de juego.
Ratos de SERGIO RAMÍREZ y la perseverancia de

ELSON BEIRUTH fue lo demás que puede señalarse como

excepción en un equipo de labor muy pobre.

EN LA HORA DE... viene de la pag. 43

Hace la pantomima de que toca la campana y sa

le de su rincón moviéndose velozmente alrededor del

living-room, pulsando con su mano izquierda a mara
villosa velocidad.

—Alí golpea y se mueve —anuncia—. ¡Pam, pam!,

golpea a Frazier con dos jabs de izquierda. Se retira y

ataca. ;Pam, pam, pam!, le propina a Frazier tres iz-

quierdazos más. Se aparta. Yerra un golpe con la de

recha.

Alí lanza un torpe manotazo.

Ahora sigue atacando y retrocediendo —dice,

mientras lo va haciendo— . Frazier le da en el estóma

go, con la derecha.
Frazier se abalanza sobre él. . ¡Oh,

oh! Frazier le propina con la derecha en la cabeza, ¡y

Alí, cae a la lona!

Cae de estómago, conmoviendo la casa, e inicia la

cuenta, con tono dramático:

—Uno, dos, tres. —Se apoya en las manos y rodi

llas y sacude la cabeza, aturdido—. Cuatro, cinco, seis
—ahora se apoya en una pierna, pero visiblemente he

rido—. Siete, ocho. —Se levanta, vacilante.
—El arbitro va a limpiar los guantes de Alí —di

ce—. Y ahora Frazier va sobre Alí, pero Alí comienza
a moverse y a golpear nuevamente.

Alí va recuperando la fuerza y la velocidad, y ya

cuando suena la imaginaria campanilla se encuentra

visiblemente controlado de nuevo.

El segundo round, no dura mucho.

—Alí luce como el antiguo Alí —anuncia—. ¡Pam,
pam, pam, pam! Cuatro izquierdazos a la cabeza de

Frazier. —Arroja golpes con ambos brazos, a la máxima
velocidad posible—. ¡Es un cañón bombardeando!...

¡Frazier está herido! ¡Pam! Alí le da con un gancho
de izquierda. ¡PAM! Y ahora un gancho de derecha.

¡PAM! Uno de izquierda y un derechazo seguidos.

¡PAM, PAM! Dos golpes a la cabeza, ¡y Frazier cae!

Vuelve bailando a un rincón neutral y cuenta len

tamente hasta seis.

—Frazier se levanta y Alí se le va encima —dice,

yendo al encuentro del fantasma de Frazier— . Lo aco

rrala contra una esquina. ¡Pam, pam, pam, pam, pam,
PAM! Frazier está indefenso. Retrocede hasta el rin

cón, entre el espejo de la pared y la ventana y le

vanta la mano derecha.

—Están parando la pelea —anuncia—. ¡Y sigue
como campeón del mundo: Muhammad Alí!

Jadeaba levemente, transpirando un poco, y Be-

linda lo miró con ternura matrimonial. "Siempre hace
eso —dice— . Está loco".

Más tarde, cuando fuimos en el auto hacia el cen

tro de Chicago, Alí se relajó y le dio sueño.

Pasamos a una estación de servicio, y un depen
diente negro, de mediana edad, vino a atendernos.

—¿En qué puedo servirlos? —expresó, con exage

rada reverencia. Escrutó cuidadosamente un momen

to—. ¿Usted es Cassius Clay? —preguntó.
Alí sonrió, asintiendo. Luego dijo:
—¿Cómo me llamo?

El hombrecito apretó un puño en la palma de su

otra mano, y lo pensó durante un momento. Entonces

su rostro se iluminó:
—Alí —dijo— . Alí.

—Muhammad Alí —dijo Alí, amablemente— . Mu

hammad Alí. Ese soy yo. El predicador.

Cierto, ése es él. El campeón del mundo de todos

los pesos.

OTRO GALDÁMEZ viene de la pag. 35

Es en la tienda albiceleste donde ahora está mos

trando el grado más alto de esa maduración. Las

diferencias con el alero de la UC radican, tanto en lo

deportivo como en lo futbolístico, en un aspecto bá

sico: mayor sobriedad. Ya Francisco Galdámez no

tiene la pelota para nada: siempre pasa algo cuando

la tiene. Primero que nada, su gambeta fácil, su po

der de retención, es un excelente cuidador del balón,
ahora dan seguridad cuando inicia algo. Jugador de

iniciativa, espontáneo, muy veloz en pequeños espa

cios, reflejos frescos, siempre consigue crear huecos

en el enfrentamiento de hombre a hombre, mediante
un dribbling lucido. Y una vez superados los obstáculos

en forma racional, la concreción: el arco o el com

pañero mejor ubicado está en la retina. No es hom

bre que pierda tiempo en ubicar esas dos condiciones.

Además, lo hemos visto más decidido, luchando con

más fuerza en situaciones comprometidas. Junto a la

banda, con el zaguero encima, es notable su facilidad

para resolver la situación en pases o disparos produc
tivos (situación ilustrativa fue el pase que cedió a

Garro para que hiciera el tercer gol en el partido con

Coló Coló). Buen avance, sabe traer la pelota, ini
ciativa para resolver situaciones, velocidad de refle

jos para tomar decisiones, concepción directa del

fútbol ofensivo y fortaleza en el enfrentamiento, son

condiciones que nada hacía suponer en el Francisco

Galdámez de hace sólo dos temporadas.
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PARA LA HISTORIA

CAMPEONATO PROVINCIAL

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:

11.709. Recaudación : E'-' 42.719.

Referee : V. Aeloíza.

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Ulloa,

Cantattore, E. Herrera; Acevedo, Porcel de Pe

ralta; Córdova, J. Alvarez, Griguol y R. Hoff

mann. (DT: J. Pérez.)
D. LA SERENA (0) : O. Cortés; Castillo.

Poblete, Morales, L. Rojas; Koscina, Leiva; Vil-

ches, Ahumada, Can tú y Aracena. (DT: P. Mo

rales.)

Gol: Porcel de Peralta a los 17' del segundo

tiempo.

Estadio Bradcn de Rancagua. Público: Ü.2S7.

Recaudación; E1-' 1-8.292,80.
Referee: M. Lira.

O'HIGGINS (5): Pia/.za; Retamal, Abarca,

Amoresano, León ; Valdivia, Infrans; Bedwell,

Bravo, Di Julio y Osorio. (DT: D. Pesce.)

U. SAN FELIPE (2): Gálvez; Aguayo, Ba

sáez, Miranda, Iba ceta ; López, Bracamonte;

Valdés, Duarte, San Martín y Martínez. (DT:

D. Silva.)

Goles: Bedwell a los 9', Osorio —penal— a

los 11', Bravo a los 20' y Bracamonte —

pe

nal— a los 2'í' del primer tiempo ; Valdivia a

los 3', Bedwell a los 8' y López a los 21' del

segundo.
Cambios : González por San Martin en U.

San Felipe, y Avila por Infrans en O'Higgins,

Estadio Regional de Concepción.
16.241. Recaudación: El> 51.183.20.

Referee: J. L. Silva.

D. CONCEPCIÓN (2); Werlinger;
R. González, Peña, Pinochet; Viveros

Public

García,

Mohor;

Acuña, Pagani, Grisetti y C. Hoffmann. (DT :

S. Cruzat.)
EVERTON (2): Bravo; Duran. Gallardo, D.

Sánchez, Aguilar; M. Rojas, E. Rojas; Vásquez,

Escudero, Henry y Alvarez. (DT: G. García.)

Goles : Henry a los 31' dei primer tiempo ;

LM-uaU-,., a 1.., 12. Coll a loí 24' y 34' del

segundo.
Cambios : Paz por E. Rojas en Everton, O.

Col! por Mohor en D. Concepción.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 10.482. Re

caudación: E'-' 25.790,90.
Referee: R. Hormazábal.

RANGERS (1): E. Díaz; Medina, Azocar,

Monti, Velasco; Díaz, Briones ; Muñoz, Scan

doli, Cortés v Villar. (DT: -I. S. Arias.)

HUACHIPATO (1): Astorga; Eyzaguirre, So

to, Villalba, Mesías ; Noguera, Sepúlveda ; Hen

riquez, R. Díaz. Ramírez y Garcete. (DT: L

Vera.)

Goles: J. Ramírez —de penal— a los 4", y

J. Cortés —de penal
—

a los 20' del primer

tiempo.

Estadio Municipal de La Calera, Público

4.082. Recaudación: E'-' 12.301,40.

Referee: D. Massaro.

ü. CALERA (2): Di Maguo; Torrejón, Con

cha, A. González, Ibáñez ; Bravo, Duarte; Bel

ta, Graffigna, Castro y Saavedra. (DT: L. Pa-

kozdy.)
GREEN CROSS (11): Fernández; Orellana

Magna, Clariá, Urra; Leal, Cortázar; M. Ra

mirez, D'Ascenso, Nicolás y R. Roías. (DT

C. Peña.)

Goles : Castro a los 44' del primer tiempo.
Saavedra a los 30' del segundo.
Cambios: Gardella por Fernández, y Rodrí

yuc Peña por Nicolás en Creen ("russ.

sales. Cuello; Arias; Lara, Garro; Novo, Vidal,

Gutiérrez, y 'Galdámez. (DT: D. Hernández,)

Goles;; Araneda a los 13' y Arancibia a los

27' del primer tiempo ; Molina a los 16' del

segundo.
Cambios: -Torres por Garro en Magallanes,

Avalos por Possenatto en U. Española.

Referee; C. Robles.

SANTIAGO MORNING (4): Irala; L. Ramí

rez, Esquivel, Gaymer, Martínez; Leiva, Pare

des; Cuevas, Olivares, Valenzuela y Capot. (DT:
S. Nocetti.)
U. CATÓLICA (2): Vallejos; Hormazábal,

Adriazola, Lecaros, D. Díaz; Sarnari, Isella;

Varas, Tobar, F. Carvallo, Fouillóux. (DT: L. :

Vidal.)
Goles: Olivares a los 5' y Capot a los 12' del

primer tiempo; Carvallo a los 16', Olivares a

los 20', Vásquez a los 29' e Isella a los 36'

del segunrjo.
Cambios: Vásquez por Valenzuela en Santia

go Morning. Livingstone por Tobar en la UC.

CAMPEONATO METROPOLITANO

Sábado 1.? de junio.
Estadio Nacional. Público: 14.692. Recauda

ción: 56.193.

Referee: A. Martínez.

UNION ESPAÑOLA (3),: Treppiana; Aven-

daño, Possenatto, H. Díaz,' M. Rodríguez; Sil

va, lApodaea; Arancibia, Araneda, E, Zarate y

Molina. (DT: A. Prieto.)
MAGALLANES (0): Troilo; M. Rojas, Ro-

Domingo 2 de junio. a

Estadio Nacional. Público: 69.310. Recauda-:

ción: E? 341.157.

Referee: M. Gasc.

PALESTINO. (2): Moreno; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Jiménez, Morí;
N. Torres, Riveros, R. Coll y Villagarcía. (DT:
A. Rodríguez.)
AUDAX ITALIANO (1): Rodenack; Santis,

A. Vargas, Berly, Cataldo; Reinoso, Benedetto;

Nenem, Soto, Fernández' y R. Zarate. (DT: L.

"Alamos. )

Goles: Torres a los 30' y Riveros a los 43' j
del primer tiempo | Reinoso a los 40' del se- ;'
gundo.
Cambios: O. Ramírez por Riveros en Pa

lestino, y L. Vargas por Soto én Audax.

Referee: L. Cantillaná.

■j U. DE CHILE (3): Sosa; Gallardo, J. Ro-

I dríguez, Quintano, M. Rodríguez; Yávar, Pe- :

j ralta ; Araya, Lasso, Marcos y Sánchez. (DT :

| W. Urrutia.)

| COLÓ COLÓ (0) : Santander; Valentini,
:

;t Cruz, Herrera, González; S. Ramírez, Aravena; i#

j Gangas, Zelada, Beiruth y Valenzuela, (DT:
'

! F. Molina.)
Goles: Araya' a los 25" y a los 30', J. Ro- 'j

drígüez a los 43' del segundo tiempo.
Cambios; Nef por Sosa en U. de Chile, y

Montalva por González en Coló Coló.

CAMPEONATO METROPOLITANO

EQUIPOS
SANTIAGO MORNING ... .

AUDAX ITALIANO

COLÓ COLÓ .............;

PALESTINO ............:.

UNIVERSIDAD DE CHILE

UNION ESPAÑOLA .......

MAGALLANES ..........:.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

CON 7 goles: A. Olivares (SM).
CON 6 GOLES: Carlos Reinoso (AI).
CON 5 GOLES: Elson Beiruth (CC),

mez (M) y Eladio Zarate (UE).
CON 4 GOLES: Víctor Zelada (CC).

Francisco Galdá-

GC. I Puntos

18 , fehfe■■•»--■

CON 3 GOLES: Agustín Rivera (AI), ]

(SM), Pedro Arancibia (UE), Pedro Araya, Félix Lasso, Ru
bén Marcos y Leonel Sánchez (U).

CON 2 GOLES: Rubén Fernández y Roberto Zarate
(AI) , Juan Carlos Gangas (CC) , Héctor Acevedo (M)-,' Mi

guel Iturrate y Nelson Torres (P), Santiago Leiva (SM),
y Néstor Isella (UC) . ,;°

'

fe : ; ::: fe fe

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS
SANTIAGO WANDERERS .

O'HIGGINS

GREEN CROSS

HUACHIPATO
DEPORTES CONCEPCIÓN
EVERTON

DEPORTES LA SERENA ..

UNION CALERA

UNION SAN FELIPE

RANGERS

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. 1
7 4 2 1 13 7

'

7 3 3 1 - 13 10
7 3 2 2 9 7
7 1 5 1 11 7
7 2 3 2 7 7
7 2 3 2 10 13
7 2 2 3 7 6
7 2 2 3 7 13
7 1 3 3 10 15
7 0 5 2 7 9

SCORERS

CON 5 GOLES: D. Henry (E) y O. Castro (UCAL).
CON 4 GOLES: J. Ramírez (H), M. López (USF) y R.

Hoffmann (W).
CON 3 GOLES: M. Pagani (DC), E. D'Ascenso (GCT),

Puntos

10--

9

8

7-.

7

7

6

6

5

R. Pérez (DLS), L. Suárez (R), D. Escudero (E), F. Osorio
(O'H), F. Bracamonte (USF), D. Bedwell (O'H).

CON 2 GOLES: R. Díaz (H), H Cordovez (DLS), L.
Pino (O'H), 3. Alvarez, E. Bonano, M. Griguol y Porcel de

Peralta (W), O. CoU (DC) y C. Valdivia (O'H).
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MIGAJAS
POR JUI\AAR

TODO
anda revolucionado en Francia. Al parecer, él' "asunto no

sólo afecta a obreros y estudiantes. En Beziers, ¡en la final

por el campeonato Languedoc, el arbitro, Ray Aud, cobró la pena

máxima en falta visible. No cabía réplica posible, pues" él foul fue

muy vistoso- Lamentablemente, la cuenta estaba cero, a cero y

faltaban pocos minutos. El afectado se acercó al juez y lo noqueó
de un derechazo. . .

r " '■''

LA
juventud manda en el mundo...

En el fútbol también. Universidad de Chile es el campeón en

Chile... Universitario en Lima... Estudiantes de La Plata lo es

en Argentina, y acaba de obtener la Copa Libertadores de Amé

rica... En Italia, el bastón de mando lo tenía Juventus... Y la

Universidad Técnica va invicta en Ascenso...

S
TILES —el hombre malo del último mundial— es un jugador

muy antipático, pero tremendamente útil para cualquier equi

po. Díscolo, mal educado, brusco, violento, casi diríamos que cons

tituye el- polo opues

to de la imagen que

tenemoá
'

del sport
man, y, actúa total

mente en desacuer

do con el "fair play"
que invocan los bri

tánicos. Pero fue fi

gura de 3a selección

inglesa y lo es en

Manchester United.

A él le ha correspon
dido "marcar" a los

divos áa cada adver

sario. Cuando en

frentó a Real Madrid

se encargó de Aman

cio. . . En la final,
con Benfica, anuló a

Eusebio. . . Escucha

ba esto un hincha

de Audax y su reac

ción fue espontánea:
— ¡Ahora, lo único

que le falta es mar

car a Reinoso!. . .

PARA
Universidad

Católica y el

fútbol chileno, esta derrota del Benfica en la Copa encierra un pe
ligro. Que Benfica vuelva a poner los ojos en Fernando Riera .. .

TERMINO
e! partido y los hinchas de la "U" dieron rienda suelta

a su euforia. Abrazos, gritos, sonrisas de oreja a oreja. Por los

pasillos del Estadio Nacional algtmos personajes corriendo en bus
ca del camarín. Bien dicen que con el deporte el hombre vuelve a

su infancia. Entre ellos, Juan Hamilton, actual Ministro de Esta'do.
Llegó al vestuario y se encontró con una sorpresa. Tuvo que felici

tar a Orlando Aravena..., a Paco Molina,.., a Guillermo Ferrar.
Se había equivocado de camarín...

LOS
hinchas de Santiago Morning están muy sdbradores. Dicen

que de aquí en adelante darán handicap, como en el básquet-

A SORBITOS
TITULAR de un diario araucano:

"Chunche" malo desplumó tres veces

"Indio" altivo.

¿QUE dijo Humberto Cruz cuando la

expulsaron?
-¡Chitas. . . I

¡COMO <-ambian los tiempos! Por fal

ta de puntaje las universidades harán

el semifondo del sábado.

LOS extranjeros ya pueden presentar
una terna para el Mejor Deportista:
Isella, Paredes y Félix Lasso.

MAS que un "sahumerio", lo que ne

cesita la Católica es un "sumario".

PUNTEROS en el basquetbol de Val

paraíso: Unión Española, Sportiva Ita

liana y Español del puerto. ¿Campeo
nato de Colonias? No, campeonato de

Chile.

EL poder del tenis es increíble. Lo

único que no se ha suspendido en Pa

rís es el torneo de Roland Garros.

NO se sabe si Bonavena le ganó a

Dávila por puntos o por declaraciones.

bol de Apertura. Según algunos,
pueden dar dos goles...

la Católica le

r

vUE problema para Gangas! Sale a jugar por
"

Coló Coló, y sus ex compañeros le regalan
-

una camiseta de la "U".

■pFRAIN SANTANDER hizo un excelente match

jLj contra la "U". Sin embargo, estaba muy mo

lesto después del partido, por dos razones. Por la /<<
derrota y los golpes recibidos. En sus piernas es- ^f^j
toban marcados los estoperoles de un adversario, -J%J
y un tobillo comenzaba a hincharse. Su protesta \*y \

fue inevitable. ^k,
—Míreme la pierna... Míreme... Y el arbitro "^"^

me amonestó a mi...

_

chchup
T-SIñUE MtS IMSTEUCCIOME^. AL

PIE' Pe LA LETCA...

..."Y VEPAS COMO /IAAWAMASALE

TU MOMBEE eW LA PRENSA. EM

LETKAS PE M<PLC>E ¿
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PARA SUD-AMERICA

Sa Hi

la agilidad y preeisiésa de m©vimieiat©s

exigen. (5lJnÍQD) qiae s©p©rta y responde a
mil tensi©u.es diferentes

PRESENTA SU UKEA COMPIETA EN CA12AD0 BEPORTiVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI

LACIÓN AL PIEÍPLANTA DE CAUCHO NATURALBOJEIULOS DE ALUMINIO INOXIDABLES PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICOS COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON.
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"Y pronto.. GREEN FLASH, la —patilla de tenis con que triunfan los campeones en W1MBLEDON"

SOLICÍTELOS EN LAS MEJORES ZAPATÉELAS Y CASAS DE DEPOHTES

la notamás alta del deporte lleva siempre lamarca {D
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FRANCISCO VALDÉS Y

JUAN C. GANGAS,

delanteros de Calo Cafo.
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Disfrute cada momento con NESCAFÉ

...vivo en sabor.. vivo en aroma

Era los momentos de intimidad | Nescafé es incomparable

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.

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 exapress, nada como

I Nescafé Express.

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN

r^"1 ''"■F'^^^^^g^^BgaAjaMaju^aw ^^^

!ESC¿FE,



estadio

LOS CAMBIOS efectuados en ei torneo profesio
nal de fútbol de este año han sido beneficiosos. No

cabe duda. En muchos aspectos. Hubo hasta ahora

más interés en el público, derivado de la mayor res

ponsabilidad que deben afrontar los equipos y de

la mayor trascendencia de cada uno de los partidos

disputados. Se formó así un clima favorable, estimu-

; lante, en ambos sentidos. Uno, que viene desde la

cancha misma, con el mejoramiento del espectáculo

futbolístico, y el otro, desde las graderías y el am

biente todo, hacia los jugadores, los clubes, con un

mejor estímulo y expectativas. Pero existe un rubro

que al parecer será principalmente beneficiado. La

necesidad de ganar, más imperiosa que antes, la va

lia de cada uno de los puntos en disputa determinó

un cambio en los procedimientos futbolísticos. Existe

más urgencia para todo, no se puede perder la fe

cha malogrando la conquista de algún punto ni

el transcurrir de cada uno de los 90 minutos sin,bus

car afanosamente todas las posibilidades. Todo esto

representa un incentivo y una urgencia que están gra

vitando en el juego mismo. Se está jugando de otra

manera en este torneo de 1968. Existe más veloci

dad, se mantiene más el ritmo, se disputa cada pe

lota con mayor resolución, con más fuerza. Se em

plea mejor este concepto. El fútbol chileno, cuyos pro

gresos de los últimos tiempos nadíi» desconoce, care

ce de este atributo. :

El mejoramiento de su técnica lo había hecho

un tanto atildado, blando, inconsistente desde el pun

to de vista físico. Este campeonato, con las caracterís

ticas señaladas, le está haciendo mucho bien en con

secuencia. Le está dando a cada jugador un sentido

del juego de que carecía. Sabe ahora que no es su

ficiente tratar bien la pelota, dominarla y hacerla

llegar a donde quiere con precisión y justeza, si no

viene todo esto acompañado de velocidad, de buena

dosis de determinación, de fuerza y de ritmo soste

nido a través de los 90 minutos de juego.

fe.'1 De esta clase de fuerza carece el fútbol chileno.

Yeste campeonato de 1968 está contribuyendo mucho

a dársela.

A. J. N.

Director Editor:
ALEJANDRO JARAMÜAO N.

tau ^i}.
'

N^° U02
" Publicación semanal. Casilla

nv ™5SÍaSLde ChUe> 13 de 3'unio de 1968 - PRECIO
DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E° 2,20 ($ 2.200).
^ereo: E° 0,15. Suscripción anual: E° 102,90. Semestral:

E° 54,34.



ESTOYAQUE
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ME CONTABA Alfredo Hertzka que
había visto a un sudamericano en el

fútbol alemán. Uno solo: el uruguayo

Troche. Este muchacho llegó a Aquís-
grán a estudiar y allá lo convencieron

para que jugara por el equipo de la

ciudad, que acababa de subir a Prime

ra División. Troche anduvo bastante

bien, pero llegó el Invierno y se de

rrumbó. Jugando en campos Henos de

nieve no sólo se reventaba de frío, sino ft
que no agarraba una. Pero vino la prf- X

mavera y pudo demostrar su calidad, n

-

—oOo— 0

EN CUANTO a boxeo, nada digno de 8
destacar. Los pesos pesados son malí- n

simos. El de más galones en el actual Q
pugilismo alemán es el mediano Jupp ©

Elzer, campeón de Europa. Y con este X

mozo sucedió algo bastante divertido: A

—En estos días debe efectuarse un x

match en el que Elzer defenderá su n

S
título frente al "oriundo" italiano Du- ©

. rán (es argentino de nacimiento) y en V
™

el campamento del alemán se toma- X

ron precauciones a granel. Se estudia- N

^ ron las peleas del italiano, el entrena- i

dor asistió a a'

vieron en cine y desmenuzaron su ac-

dor asistió a algunas y las otras las ]

tuación. Cuando faltaba poco para el A

día del encuentro, llegó la cinta (cine- o

matográfica del último match de Du- V

X rán. Allí el desafiante mostró una ex- X
*^ célente derecha recta y otras virtudes. N

.
Pero la exhibición produjo un descon- O

0 cierto absoluto tanto en el pugilista 0

SO
como en sus consejeros. Se dieron cuen- ¡j

g ta de que ¡Duran era zurdo! ¿Cómo u

no habían advertido eso en los Cotejos Y

_ anteriores que habían estudiado con N

,,Vn
k tanta minuciosidad? "Tendremos que 0

p\ h cambiar todo lo que teníamos planea- 8
V do y faltan apenas quince días. Real- ™

h mente es un problema grande y ni

0 sabemos qué hacer. . ." Se supo esto en ¡

S
Italia y todo el mundo se asombró del ¡
descubrimiento. Y hubo comentarios rl-

9 sueños alrededor del caso. ¿Sabes lo (

Q que había sucedido? Pues que la copia j

Q "r.cl"
c c ««««.,«, y como esta O

futbol j , se de
A dirigido por un gran entrenador —Hel- s?

ner, a

I Schutz, Overath. que es el mejor de 0 , „

I todos, y algún otro Se está remmando § ^m^
' ™ el <"" puede

Q entero el once nacional, y como está ©

ganar por diez

olvidado eso, cree el colega
fútbol alemán pasa por un mal ¿\

¡ momento. El profesionalismo floreclen- ?{
hecho perder fuerza a los as

que ahora (lo que nunca suce
» t¡> día) ganan grandes sueldos.

y ellos han llegado a la conclusión de \
que sufre una dificultad respiratoria 1

incurable, que, aunque no le impide ¡
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Lució más, esta vez que no jugó, que u

en los encuentros en que está en ia 0
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QUE
el Metropolitano ha hecho

cambiar al fútbol, ya nadie lo po
ne en duda. Resulta natural, por

- lo demás, del momento que las nietas

son ahora completamente diversas a

las del año pasado. Pero lo curioso

es que también ha hecho cambiar la

forma más o menos tradicional de

. realizar una entrevistad Antes, en tér

minos generales desde luego, se trata
ba de meditar en cuatro o cinco pre

guntas de fondo que el entrevistado iba

desarrollando y a las que había que

darles forma en las respuestas. Intere

saba mucho, además, el "curriculum"

del atleta, del boxeador o del futbolis

ta, porque hasta hace un año, salvo lo

que se refería a los dos punteros, del

resto de los participantes interesaban

su pasado y su futuro. El presente sólo

lo vivían los jugadores de ambas Uni

versidades y Coló Coló. Del colísta, sa
ber que otros clubes estaban interesa

dos en los sobrevivientes del desastre o

a lo sumo las impresiones y descargos
del entrenador antes de que fuera re

emplazado.

El Metropolitano y el Provincial, en
cambio, han hecho variar otros con

ceptos clásicos, aun paralelos al fútbol

mismo, como es la labor periodística.
Lo pudimos comprobar al entrevistar

a Raúl Ángulo, el fornido defensa cen

tral de Palestino. Una entrevista tradi

cional tendría que comenzar por una

especie de presentación convencional:
datos de su origen, de sus primeros
pasos, de sus inquietudes, de su futuro.

Cuando nos despedimos, luego de tomar

una taza de té en un recinto céntrico,
reparamos en que no habíamos habla

do nada de eso. Sólo reparamos en que

estaba casado cuando nos presentó a

la señora en visible estado de gravidez.
"Esperamos el segundo —nos dijo—. El

primero lo dejamos en casa y ahora

nos dirijimos al cine". Y nos despedí-
- mos.

Debe haber sido eso lo único que no

tuvo referencia al Metropolitano, a

Palestino y a los otros siete participan
tes. ¿Podrá ser considerada entonces

ésta como una entrevista formal y clá

sica? A lo mejor no, mirada tras un

prisma también tradicional, pero si es

tamos de acuerdo en que hasta el fút

bol mismo lo transformó la reestruc

turación del campeonato, también ten

drán que modificarse aquellos otros

"subproductos del fútbol", como los lla

mó alguna vez Juan Goñi a los pro

gramas deportivos de las radios ¿ ias

páginas especializadas de los diarios.

—Pienso que este campeonato, en

la doble fórmula en que se está ju

gando, será la salvación del fútbol chi

leno, porque soy de los que creen que

hay que jugar con el gusto del públi
co y los "llenos" en todas partes, aquí

'

en Santiago y en provincias, lo están

demostrando. Sabemos muy bien en

Palestino que somas un club sin arrai

go, pero también estamos convencidos

de que le atraeremos buenas simpatías
a la institución, si es que seguimos ju

gando cerno lo estamos haciendo. Pa-

'"-¿ : *"-"V.

lestino nos paga bien y cr. omos corres-

ponderie atrayéndole púdico.
Palabras de una honradez acrisola-

HASTA UNA CONVERSAD)]
ES DIVERSA A LA SOSK¡¡
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de la charla, en que quisimos

le gustaría cambiar de club.

del actual Campeonato determina que se gasten varias horas diarias en ij-fe
la preparación física. Ya no la enseña más Raúl Ángulo, la practica. -,"'

ION CON RAÚL ANGU

ENIDA HACE UN AÑ
— 5 —
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LA QUE

NOS

EXIGE

MAS"

m fl

—Me encuentro perfectamente en

Palestino. Yo soy de pocas palabras,

soy lo que se dice "quitado de bu

lla", y prefiero un club como Palesti

no, a otro que esté permanentemen
te en la preocupación de todo el mun

do.

Había insinuado Raúl Ángulo que

los jugadores tricolores están bien pa

gados. Se habla por ahí que cada triun

fo tiene un premio de mil escudos pa

ra esos defensores. Con estímulos así,

pensamos, pueden explicarse muchas

cosas.

—Quien haya jugado fútbol alguna

vez sabe muy bien que iniciado el

juego, se olvidan todas esas cesas. Nin

gún jugador está pensando en hacer

un buen pase, en salvar un gol o en

convertirlo porque está de por medio

una suma importante. El jugador sim

plemente juega y nada más. Ahora

Las largas piernas del defensor tricolor le permiten un alcance que tie

nen pocos. Con el paso de las temporadas, su estilo ha ido mejorando
visiblemente. Jugador recio, pero evidentemente técnico.

los premios que nos da Palestino tie

nen que influir antes de los encuen

tros. No en la vísapera o en la ante

víspera, sino que siempre. Tienen que

influir en la vida privada de todos, en

la conducta de la semana y en la ma

yor responsabilidad que han tomado

todos los jugadores. No sólo los de mi

equipo, sino todos, en general. Si ac

tualmente se lucha más, si se juega
con más intensidad y con mayor fuer

za, es porque todos comprendemos que

quedar o no quedar es cuestión de su

pervivencia en muchos cases. Si hu

biéramos de jugar en Campeonato de

Promoción, todos sabemos en el equi

po que esos premios de un millón por

triunfo se terminarían. Y pienso que

ese razonamiento se lo habrán hecho

todos, sin distinción.

—¿Todos?

Hubo una pausa. Ángulo nos miraba

fijamente, como queriendo adivinar la

razón de la pregunta. Le mostramos

una tabla de posiciones del Campeo
nato Metropolitano, y con ella a la

vista nos fue dando su análisis.

—Santiago Morning es el equipo ti

po de esta temporada. Un cuadro que

juega en función de su clasificación.

Se trata, me parece, del equipo que



cambió su manera de jugar para po

nerse a tono con la urgencia con que

hay que jugar ahora. Como Palestino,
diría yo. Desde que me vine de Los

Andes, para ingresar a mi actual club,
oí decir que no se tenía memoria de

que le ganáramos los dos puntos a Ma

gallanes. La Academia era el "chun-

cho" de Palestino. El año pasado y el

anterior nos ganó siempre. Una espe
cie de tradición que nos afectaba. Sa

bíamos que teníamos que perder. Aho

ra las cosas cambiaron. No podíamos
perder contra Magallanes y no perdi
mos.

"Todos, cuál más, cuál menos, se han

cidido por el fútbol sólo un par de

años antes. Profesor normalista, ejer
cía su profesión con horario comple
to. Jugaba en Fatucén, de Puente Al

to, cuando Raúl Pino lo seleccionó pa

ra jugar en los Panamericanos de Bra

sil, en 1963. Terminado ese torneo, Pi

no se había hecho cargo de Transan

dino, recomendando la contratación de

Ángulo.
—Era un sacrificio grande para mí

jugar fútbol. Teiúa horario completo
como profesor. Hacía clases de gimna
sia, mañana y tarde, y aprovechaba
una hora al mediodía para entrenar con

el equipo o solo. De ahí que hasta pen-

AnguloL Ahumada y Cortés, tres firmes defensores de Palestino en una

campana más que aceptable. La regularidad de todos ellos es notable.

Ángulo, por ejemplo, en las cuatro temporadas que ya cumple en el

club ha faltado solamente tres veces.

puesto al día, menos la Católica, que

quiere seguir manteniendo su juego
tradicional, lo que podría ser la causa

de su mala campaña. Sin embargo,

creo que para algunos equipos, como

es el caso de Universidad Católica, es

ta primera rueda ha sido de experi
mentación. At final me parece que es

tarán en la pelea "los conocidos de

siempre".
Cuando Ángulo fue contratado por

Palestino, nos contó que se había de-

sé seriamente colgar los zapatos. Pre
fería entonces mi carrera de maestre.
Por eso es que jamás me quejé cuan

do me preguntaban sobre la selección
nacional. Con tantas obligaciones, mi
rendimiento no fue nunca eficiente.
Físicamente estaba mal. Ahora, el fút
bol me absorbe. Especialmente en es

tos momentos, en que no se puede
pensar en otra cosa.

Habíamos revisado nuestros apun
tes. 1,83 m, y 80 kilos. No ha cambia

do nada desde que ingresó a Palestino.
—Nada. Sigo siendo un poco lento

para arrancar. Las piernas largas me

impiden partir pronto, pero me las

arreglo con la ubicación, en la que creo

he progresado, pero creo que todo lo

compenso con mi juego por alto. En

este aspecto no tengo dificultades. Pe
ro hay un asunto al que quisiera re

ferirme. Se me tacha de brusco, y no

creo serlo. Lo que pasa es que cada
vez que me toca chocar contra cual

quiera, mis 80 kilos pesan más que los

de otro jugador.
"Me molesta que se diga que juego

sucio. Ni el año pasado ni ahora, nos

han cobrado un penal. Raramente he
sido amonestado. Lo que pasa, es que

hay jugadores que le sacan mucho par

tido a su escaso físico y se dejan caer

en forma teatral, por cualquier topón.
Jugamos —

y juego— , reciamente, pe
ro nada más. Por lo demás, es la ur

gencia con que se está jugando.

EL JUGADOR

Angulo-Esquivel había sido la

fórmula salvadora de Transandi

no de Los Andes. Ambos, como era

lógico, emigraron pronto. Ángulo
se vino a Palestino y Esquivel a

Santiago Morning. Algunas dificul
tades había tenido Ángulo para ha
bituarse al lado izquierdo. "Uno se

acostumbra a mirar la cancha y el

juego desde un ángulo: El tener

que cambiarme a la izquierda pa
rece nada, pero me costó un buen

tiempo. Ahora no tengo dificulta
des". De ese tiempo, hace ya cua

tro temporadas, el juego de Raúl

Ángulo fue cambiando. Ya no es

más el jugador un tanto rudo que

se arrojaba demasiado a los pies
para quitar. Su excelente ubicación

actual le permite ir al quite en per
fecto equilibrio. Técnico coma el

que más, frío, sólido, es uno de los

zagueros más completos de que dis

pone el fútbol chileno en estos mo

mentos. Lo que se llama una co

lumna. Incluyendo esta: cuarta

temporada, sólo faltó tres veces en

tre partidos oficiales, amistosos e

internacionales, como esos que jugó
Palestino el verano pasado en Cen

troamérica. "Tanto se han acos

tumbrado en el club a mi presen

cia, que no tengo un reemplazan
te. Recuerdo que las tres veces que

falté me sustituyó Afora y gana
rnos esos tres partidos". Otra cir

cunstancia favorable entonces entre

las muchas que tiene el excelente

defensa tricolor. Un jugador de una

continuidad y rendimiento ¡admira

bles, como pocos.pueden contarlo en

el resto de los equipos.

— 7-



NO
fue la del sábado una jomada pródiga en figuras.

Partidos, ambos (Audax-Magallanes y ü. de Chile-

U. Católica), de trámites oscuros, de tútano] recio, no die

ron para las actuaciones individuales en relieve. Algo hu

bo, sin embargo.
Con todo lo antifutbolista que parece ser, ARTURO

RODENACK está demostrándose muy competente en la

valla de Audax. Nos pareció el valor sobresaliente de los
verdes. Y no sólo atajando bajo los palos, sino saliendo,

abajo y arriba. En el primer tiempo llegó dos veces al pos
te de su izquierda, a pelotas a ras de tierra, que siem

pre le han sido las más difíciles. En el segundo, tapó
varias veces el arco al atacante que entraba solo. Con
su corpulencia abarca mucho espacio, y saliendo con pesa

dez pero con decisión, obligó al remate apurado que re

botó en sus largas piernas o en su ancho cuerpo.
MANUEL CATALDO fue un defensa de rendimiento

muy parejo a través de los 90 minutos, y, si muchas

de las probabilidades de Magallanes las tuvo el puntero
derecho Novo, se debió a que Cataldo tuvo que andar

atento al cierre, porque el centro de la linea de zagueros

no andaba tan firme como otras tardes.

Y como siempre CARLOS REINOSO fue el delantero

de mayor iniciativa, el de mejores ideas, el de más capa-

MANUEL CATALDO

cidad de riesgo. Sin embargo, esta vez cabe hacerle una

crítica: nos pareció exagerado en individualismo. Tendrá

él la explicación de que generalmente se encontró sólo

entre la defensa listada (el sábado jugó adelantado) , pe
ro aun asi hubo jugadas que pudieron ser más prove
chosas a poco que Reinoso no hubiese querido hacerlas

"para él". Lo de la expulsión debe reprochársele también.
con una explicación por cuenta nuestra: Cuello lo golpeó
taxlo el partido. . .

En la parte negativa de Audax Italiano van la rudeza

de Antonio Vargas, la baja ocasional de Hugo Berly (mu

chos problemas con "Pele" Parra) , la indefinición y len

titud de su medio campo (Benedetto, L. Vargas —a ratos

Fernández— y Zarate) y el poco tirao de Nenem frente

al arco.

—oOo—

LUIS LARRAÍN es el tercer arquero de Magallanes.
Por ese lado pueden estar tranquilos entonces los albice

lestes. Atajó mucho Larraín, incluyendo un penal en el

que se adelantó visiblemente, sin que el referee se perca
tara de ello. Sus salidas fueron muy oportunas siempre.
En el primer tiempo —el tiempo de Audax— , a él se de

bió en parte importante que los verdes sólo hicieran un

gol.
Agradó la prestancia del zaguero FERNANDO LEIVA

(acompañó a Cuello en la pareja central), un defensa

de buena ubicación, de frías reacciones y que generalmen
te sale Jugando.

Puede haber sido la inmediata presencia de Méndez, I

que redujo el campo de su acción, pero el caso es que i

8

JOSÉ GARRO nos pareció un competente mediocampis
ta. Al mendocino lo incluyó el DT magallánico en el plan
tel por sus antecaxlentes de goleador, pero hasta ahora

lo 'mejor que ha hecho es lo del sábado y en la otra fun

ción. Llevó muy bien la pelota (sin "arrastrarla" mucho),
distribuyó bien el juego y se fue arriba a menudo con cla

ra intención ofensiva.

LUIS LARRAÍN

Magallanes tuvo muy buen medio campo. Volvió a

resultar convincente la labor de ALFONSO LARA, tanto

en la cobertura como en el quite y como en el ataque. El

primer gol salió de una entrada suya que finalizó con

potente remate que Rodenack no lo pudo rechazar (llegó
Méndez para tirar adentro). Cuando los albicelestes se

fueron encima en el segundo tiempo, la tenaz labor de
Lara adquirió nítidos ribetes.

Buen primer tiempo de EUGENIO MÉNDEZ, en lo

que a él le gusta: correr, llevar el balón, driblear (no más
de la cuenta), mover al contrario en todas direcciones.

Para el segundo, se agotó y desapareció largos minutos.

Si sólo hubiese hecho el segundo gol, tal como lo hi

zo, tendríamos ya que citar a FRANCISCO GALDÁMEZ
entre los buenos valores de Magallanes. Ese gol fue de

categoría, una jugada Individual que nació en un error

de Santis, pero que el puntero explotó de maravilla.

Oportunamente se corrigió la extrema defensa maga-

llánica. MIGUEL ROJAS, buen marcador de punta Iz

quierda, había sido ubicado sobre la derecha y por ahí
"estaba la cosa" para Audax Italiano. No se ambientó al

cambio de lado el zaguero. Al volverlo a su plaza habitual

LEONEL SÁNCHEZ

(con Rosales, de mas experiencia, desplazado al otro cos

tado), se reconstituyó la solidez de la zaga albiceleste.
Una critica fuerte para Julio Cuello, por su brusque

dad —es uno de los Jugadores con fuero en el fútbol pro
fesional— y su deslealtad. Golpeó a Reinoso sistemática
mente, a vista y presencia del arbitro, y cuando el rival
reaccionó, él "se hizo el muerto", para seguir Jugando tan

campante apenas vio que Reinoso salla expulsado.

Muy poco dejó, en el terreno Individual, el partido de



las Universidades. Para nuestro gusto, EDUARDO PE

RALTA fue el jugador que más se hizo ver en Universi
dad de Chile. Un mediocampista definido, agresivo por
excelencia, qué va y vuelve. Nos pareció, desde luego, el
más claro de los azules.

¡Definitivamente recuperado ¡ALBERTO QUINTANO,
es otra de las figuras de relieve en la "U". Es notable su

alcance para llegar a pelotas en las que, aparentemente,
la mejor opción la lleva el rival que ataca. Quintano es an

auténtico "ailtlmo hombre" en la defensa estudiantil, por
su capacidad de recuperación.

Excelente media hora hizo GUILLERMO YAVAR pa
ra confundirse posteriormente en el enredo de todo el

equipo. Y, justamente cuando estaba haciendo tal vez su

DANIEL DIAZ

mejor partido, expulsaron al ecuatoriano LASSO (expul
sión Improcedente a nuestro entender, porque "en esa

jugada" no fue agresor, sino agredido). Tuvo la viveza de

desplazar con foul a Lecaros, para quedarse con la pelota
y clavarla mediante un estupendo tiro en un rincón alto
de la valla de Vallejos.

Y bueno también el match de LEONEL SÁNCHEZ

muy hecho a éstos partidos en que los otros se enervan

y se tupen. Llevó la seguridad definitiva del triunfo con

el segundo gol, de su marca (tiro libre con fuerza y efec

to).

—oOo—

Y si poco dio la "U" para estas consideraciones, menos
dio la Católica. Sólo cabria destacar en el perdedor la re

gularidad de DANIEL DIAZ, ante quien desapareció Pe

dro Araya; el visible y constante esfuerzo de JUAN CAR

LOS SARNARI, por rectificar el rumbo que llevó el parti
do desde los primeros minutos y el espíritu —sólo el es

píritu— con que ALBERTO FOUILLÓUX luchó también

por mejor suerte para su equipo. Pudo entrar en las ex

cepciones en la UC, ESTEBAN VARAS, a poco que hu

biese tenido mas continuidad. Se anunció como ama de

las posibilidades de la Católica, tuvo algunos minutos a

mal traer a Manuel Rodríguez, pero sus altibajos resulta

ron demasiado pronunciados y, a la postre, llegó a perder

Importancia lo que dejó insinuado.

EL DOMINGO

Las defensas tuvieron la culpa de que ese encuentro de

Palestino con Santiago Morning resultara tan monótono.

No dejaron pasar nada. Obvio es entonces, que en ambos

sectores (el tricolor y el blanco de la "V" negra) hayan
estado las figuras del encuentro. AHUMADA-ÁNGULO es

una pareja de zagueros de área que individualmente y en

conjunto está rindiendo a alto nivel. De extraordinaria

firmeza, con criterio para salir o esperar, con recursos pa
ra el quite y para la entrega, constituyen, hoy por hcay
— v así fueron el domingo— ,

una garantía de plena segu

ridad para Palestino. Los dos laterales. V. CASTAÑEDA y

G. CORTES, completaron una línea de zagueros muy

competente: los de la banda se dieron tiempo para apro

vechar el campo libre e irse al ataque, volviendo con pres

teza.

Como Santiago Morning tuvo en primer término a un

arquero de notables reflejos, ágil y seguro (ERNESTO

IRALA)_y también una línea de zagueros inexpugnable (L.

RAMÍREZ, E. GONZÁLEZ, GAYMER y PARRA)
,
no tuyo

más éxito el ataque palestinista que el bohemio.

HÉCTOR MORALES, mediocampista, reemplazó, y nos

parece que con todo éxito, al suspendido Felipe Paredes.

Más claro en su juego que el paraguayo, más definido y

sobre todo mucho más activo, resultó uno de los mejores

propulsores de un ataque que por apoyo no se quedó.

—oOo—

Pocas veces un guardavallas habrá Jugado en peores

condiciones que EFRAIN SANTANDER. Golpeado ruda

mente en la pierna derecha el domingo anterior, estaba

ISMAEL AHUMADA

aún bajo los efectos de ese trato. Eran visibles las dificul

tades que el guardián de Coló Coló tenía hasta para pa
rarse. Sicológicamente debe haberle trabajado ese proble
ma, como también el hecho de que no disponía el equipo
de un suplente para cualquiera emergencia (Kuzmahic
operado de los meniscos y Araya enfermo). Pero nada sacó

de su alto nivel de esta temporada a Efrain Santander.

Muy seguro de manos en el primer tiempo y espectacular
en sus reacciones en el segundo, tuvo un par de paradas
en las que salvó el partido. Da una maciza sensación de

competencia el arquero albo.

Desplazado a la banda izquierda, ALDO VALENTINI
hizo uno de sus mejores partidos del afto. Condenó prác-

■J
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LEONEL RAMÍREZ

ticamente a la inactividad a un Pedro Arancibia extraña
mente apático, por añadidura.

- Con la reaparición de FRANCISCO VALDÉS se acla

ro el juego de Coló Coló, al menos mientras "Chamaco"
tuvo piernas. Muy bueno el primer tiempo del medio cam

po albo con Valdés y SERGIO RAMÍREZ, de excelen

tes ideas éste también, aunque sigue vigente su inconsis

tencia fisica.

(Continúa en la página 10 i



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% DE DESCUENTO

Crédito c los clubes de industrias y casas comerciales.

Juego de comíselos con números, gamuza ele., cuello redondo
d en V, Infantil, E° 74,80; juvenil, E° 95,80; adultos, E° 117,80;
manga larga, $ 144,80; Hitadas, media manga, E° 143,80; man

ga larga, E° 171,80; Juego de camisetas, m. manga, gamuza

gruesa, cuello redondo o en V, E° 158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80; manga

larga, E° 254,80; juegos de camisetas en popelina indestoñi-

ble, E° 198,80; manga larga, $ 248,80; listadas, E° 290,30;

manga larga, E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80;

manga larga, E° 398,80; listadas, media manga, E° 339,80; man

ga larga, E° 395,80.

Pantalones con cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3, 4, 5, E° 9,80;
con cinturón, E° 10,50; tipo selección, E° 11,80; medias gruesas,

reforzadas, infantil, E° 8,00; juvenil, E° 9,00; adultos, E° 10,00;

borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, E° 15,50.

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarlas, fabricadas

con materiales de primera, E° 60,80; de 18 cascos, E° 72,40; "Su-

per Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas de vóleibol, E° 63,30;

baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, £• 79,80.

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, con fronjas 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° 47,30;

acolchados, enteramente forrados, E° 63,80; Flecha Sport, con

planto de goma "Dribbling", tipo europeo, E° 69,80; forrados,

acolchados, E° 79,80.

Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby-fútbol, E° 163,80; de fút

bol, reglamentarias, E° 208,00; tipo Estadio, E° 224,00; cáma

ras para bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2. 1.25, E° 12,58; de 28

x 1. 1/2, E° 9,68; de 28 x 1. 5/8. 1/4, E° 9,68. Forros, 18 x

1. 5/8. 1/4, E» 27.S0.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO.

ALAMEDA 2879 . IOCAI 147 - SANTIAGO - FONO 94516.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

VIENE DE LA VUELTA

Y esta vez el mejor forward de Coló Coló se llamó

MARIO RODRÍGUEZ. Superó en mucho su producción
inicial (que hizo incluso que fuera eventualmente retirado

del cuadro) . Le faltó fortuna para haber rubricado una

buena expedición en el Juego con dos goles. Un remate

suyo dio en un vertical y Jesals Trepiana le sacó otro que

era gol.

Auspiciosa la nueva aparición del joven CASSELLI en

el primer equipo blanco. También le faltó el gol para re

dondear una actuación que pudo ser muy buena. Entró

generalmente bien a la Jugada, pero lo traicionó su inexpe
riencia —cuando no su fragilidad— para concretar lo que

pensó con rapidez y con acierto.

—oOo—

JESÚS TREPIANA configuró un excelente partido.

MARIO

RODRÍGUEZ

Una sola falla le anotamos (pelota arriba, en centro de la

derecha, que perdió creando un torbellino peligroso), pero

queda sin importancia ante lo muy bueno que hizo en

otras salidas y bajo los palos. Esa estirada allá abajo, al

poste de su derecha para desviar el remate de cabeza de
Mario Rodríguez, fue su más aplaudida intervención, pero
tuvo muchas otras de menor espectacularidad, aunque de

merecida importancia para la suerte de los rojos.

POSENATTO va mejorando: ya dijimos la semana

anterior que nos parecía mejor puesto y la impresión se

acentuó este último domingo. Se le ve mucho más suelto,
sobre todo, con más flexibilidad y fluidez. Y está sacando
velocidad (no en pique corto, sino en carrera larga), lo

que es síntoma de mejor estado físico. Sacó una pelota
desde la línea de gol en que, por el solo hecho de haber

ido ahí, reveló su dominio del oficio.

Sin algunas incursiones sin sentido al ataque, MA

NUEL RODRÍGUEZ habría repetido su partido de la se

mana anterior, que fue brillante. Este quedó en muy
bueno.

Confirmó también su ambientaclón BENIGNO APO
DACA1. Su apoyo fue de calidad, en cualquier longitud.

JESÚS

TREPIANA

Su actividad, en mucho mejor ritmo, le permitió estar con
facilidad de medio campo hacia atrás o de medio campo
hacia adelante. Y en esta ocasión hasta lo vimos ya picar
al área y pelear allí la oportunidad del tiro.

Muy bajo el ataque rojo. Los desplazamientos de ELA
DIO ZARATE lo alejan del arco y es allí donde él más
vale. Cuando anduvo cerca, se entrevio la posibilidad de
gol (un cabezazo suyo dio en el horizontal) . Y, esta vez,

SS-ríSS ?£ /Í&55ÍÍÍ ni la Inspiración ni la voluntad de

*Pí,°, ARANCIBIA, que debe haber hecho su partido
más flojo del Metropolitano.

Aun sin la trascendencia de sus últimas dos actuacio
nes anteriores, FREDDY MOLINA nos pareció el mejor
atacante de Unión Española.

J
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YAGUSTA
AUN CON POCO TRAJÍN EN PRIMERA,

NELSON GALLARDO ES UNA DE LAS

GRATAS FIGURAS DEL METROPOLITANO

Ca r^.na ' lla".un Par de semanas, destacamos la flacura de

™n« SíLhÍ?0 avar¿ ^abIamos de Períodos, transiciones y val-

So de ?.í » «ue..deb*? s,ufrir 'as instituciones importantes
„?«,;,

e

t.

evolucion- Y al referirnos al laborioso mediocam-

a un» pvñii»?^OS entre
f,uel grupo de ,os «ue destacan merced

a «sfíA Personal que madura, a veces sorpresivamente,en esos periodos institucionales. Y hacíamos mención a que,
en esas etapas, también se produce otro fenómeno natural: el de
las nuevas figuras. Llegado el impostergable momento de la re

novación, cuando el club debe echar mano de elementos de
reserva y adecuarlos a la marcha de un conjunto que decae si
no se renueva, entonces es cuando aparecen los nuevos.

fcntre ellos, en Universidad de Chile, está Nelson Gallardo.
Lo habíamos visto ya en el mediocampo universitario. Lo

cierto es que, si bien se trató de un nuevo producto del semillero
azul, no alcanzó a llamar la atención como algunos ilustres
antecesores, que aparecieron en momentos en que el club nece

sitaba renovación. La primera impresión varió cuando, en este
campeonato, lo vimos en la extrema defensa. Acompañando a

Quintano en el centro del área, gustó desde el comienzo, se hizo
notar como elemento Importante. Y es importante para la "U"
un respaldo suficiente para su zaguero central, que muchas ve

ces se ha diluido en su magnífico juego por la irregularidad de
sus compañeros de área. En Gallardo, con su velocidad y vitali
dad, aparecía el complemento adecuado para repartirse racional
mente las responsabilidades de ese sector del juego.

Y después vino el partido con Coló Coló, en que Gallardo

apareció marcando la banda derecha. Nuevamente gustó. Y de
bía ser asi, pues pudo exhibir con mayor lucimiento las bonda

des de la velocidad que ya se le había aplaudido. Partido redon

do en el triunfo sobre los albos el del joven defensor. Y dio para
pensar que se había desempeñado magníficamente, pese a no es

tar en su puesto habitual.

Pero en el razonamiento hay error. Esa marcación es habi

tual en Gallardo. Como es habitual que marque por la banda iz

quierda o en cualquiera de las posiciones centrales: juega indis

tintamente en todas las posiciones de la extrema defensa. El

haber jugado en mediocampo, y también en el ataque, constitu

yó tan solo una experiencia: su puesto está en la zaga y en cual

quier puesto.
Con esa condición precisamente destacó siempre en la "U",

desde las divisiones inferiores. Siguiendo la política del club con

los elementos que prometen, Gallardo fue cedido a préstamo
cuando llegó a juveniles. Partió a Antofagasta.

Esa política institucional nos la explicaba Gustavo Graef

en un entrenamiento. Con esos préstamos se persiguen varios ob

jetivos. Futbolísticamente, se trata de que el jugador se haga
más duro, que adquiera consistencia. Y en lo personal, que el

muchacho tome conciencia de sus responsabilidades, al encon

trarse lejos de los suyos y expuesto a las contingencias lógicas

de esa situación.

De vuelta, más hecho, más maduro, vinieron las experiencias

iniciales en Primera División. Y luego la decisión de ubicarlo en

la zaga. Ahí realmente comenzó a, impresionar, a llamar la aten-

Bordeando los 22 años, Nelson Gallardo aparece cómo una de

las más promisorias figuras jóvenes de nuestro fútbol. Como vir

tud sobresaliente, la más llamativa, está la de su velocidad: no

en vano es uno de los mejores "sprlnters" universitarios, junto

a Pedro Araya y Manuel Rodríguez. Ella le brinda una posibili

dad de recuperación importantísima, valedera para cualquiera

de los puestos defensivos. Además, es bueno su juego arriba; de

alto es elemento Importante en el conjunto. Al mismo tiempo,

muestra decisión en su intervención, se tiene confianza.

¿Qué le falta? Está formándose en Primera y es evidente que

en el "debe" tiene que haber anotaciones. Pero, básicamente,

sólo nos parece destacable una: tranquilidad. Aun teniendo con

diciones —las que le valen ser destacado—, le cuesta poco per

der la serenidad y deshacerse de la pelota "como sea". Conse

cuencia lógica, si se quiere, de un fogueo, de un oficio que recién

emPL„IaclertCo°,n?ogpalpable, es que ha entrado en una estructura

importante en un momento difícil, y no ha desentonado y por

el contrario, sorprende como elemento útilísimo y una de las

más gratas figuras jóvenes del Metropolitano.
EMM)
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cero casi siempre es síntoma de algo nega

tivo, de que algo no anduvo bien—. Son excepciona
les las oportunidades en que se dice que "sólo faltaron los

goles", indicando que todo lo demás estuvo bien y el es

pectáculo mereció aplausos, Pero este Coló Colo-Unión

Española no fue excepción. Más que eso: era uno de los

partidos menos indicados para suponer al final una cuenta

en blanco. Hay en ambos una expresión ofensiva que en

ningún caso, en circunstancias normales, permite sospe
char ausencia de goles.

Algo, entonces, tuvo que andar mal. Y fueron las de

lanteras. Es tan cierto, que a las figuras de la jornada
habrá que ubicarlas entre los hombres de defensa. Es el

caso, por ejemplo, del argentino Posenatto, que cumplió

la mejor de sus actuaciones en Unión. Resuelto, con ex

celente "velocidad larga" (le cuesta iniciar el trote, pero

después corre) , siempre bien ubicado, fue revelación gra

ta, pues hasta ahora no había destacado tan nítidamente.

Manuel Rodríguez volvió a hacer un buen partido, termi

nando con las dudas sobre quién debe cuidar la banda iz

quierda en el equipo. En la otra área mostraron mucho

desplante y sincronización Píriz y Cruz. Ya se acostum

bran a compartir el cuidado del área y andan bien. Pí

riz, sin recurrir a ninguna rudeza, jugó un buen partido.
Las defensas anduvieron bien. En general, por el des

plante que les permitieron ataques débiles y por la con

tención de situaciones de peligro escasas.

Difícil encontrar un panorama ofensivo tan feble co-

DE LOS DELANTEROS ALBOS, CADA UNO TUVO "SU" MOMENTO; EN

UNION, SOLAMENTE FREDDY MOLINA.

UNA SORPRENDENTE INCAPACIDAD OFENSIVA EXPLICA LA CUENTA

EN BLANCO DE COLÓ COLÓ Y UNION.

&s_



ues ESCRIBE E. M. M.

mo el de rojos y albos. En Coló Coló escapa a la consi-
dsración general el argentino Rodríguez. Pero, más que
por haber hecho un gran partido, por su superación per
sonal respecto de lo muy poco que venía haciendo. En el
segundo tiempo, con mucha oportunidad, comprometió en

tres ocasiones el pórtico de Trepiana. El argentino parti
cipa poco del juego, pero esta vez tuvo el mérito de andar
bien en el remate, lo que sucedió en el segundo tiempo
También, a ratos, sugirió maniobras interesantes Caselli
Especialmente al comienzo, a través de algunas entradas
profundas y un par de disparos ejecutados con soltura.
Gangas estuvo apagado, no tuvo momentos buenos ante
Manuel Rodríguez. Y Beiruth, que había empezado muy
empeñoso, buscando la metida a fondo, se íue quedando

Xa arran atajada de

Treplana, a los diez

minutos del segundo
tiempo. Fne mi dlfícil
cabezazo de Mario

Rodríguez. El delan

tero argentino cum

plió su mejor actua
ción en Coló Cola,
aunque brilló con in

termitencia.

t*fc.

u
j: i
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éZ£¿KL¿t..

'•fe,'i.í^fi.f^,■.

Freddy Molina trata

de irse por la banda,

seguido de Jorge Yá

var. El alero hispano
fue el úni-o ariete de

su cuadro que jugó
con constancia y que
trató de crear peli
gro. El resto de la

ofensiva naufragó.

La pelota es de Ma

nuel Rodríguez,, sin

que alcancen a ama

garlo Gangas ni Bei

ruth. Buen partido
(uno más) del zague

ro rojo. Gangas jugó
poco y el brasileño

sólo a ratos.

Pese a la oposición
de Avendaño, Cassel-
U consigue rematar.

£1 disparo no tuvo

consecuencias. Al co

mienzo, el delantero

colocolino apr o n t ó

bien. Pero decayó,
junto con todo el

ataque albo. No fue

partido para delan

teros.

paulatinamente, y sus intentos posteriores, aunque mantu

vo el empeño, sólo lo llevaron hasta la entrada del área.

El panorama es fácil: cada uno tuvo su momento, pero
nunca todos al mismo tiempo.

En Unión fue más lamentable: sólo Freddy Molina

mantuvo cierta constancia en su trabajo; el único con

intención. Eladio Zarate, que no está haciendo un buen

campeonato, había estado bien en la administración de la

pelota en el partido anterior. Mal frente al arco, pero bien

armando. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Estuvo perdido. Ara

neda, en un partido poco claro, no es hombre indicado

para llevar la cruz. Y la gran ausencia fue Pedro Aranci

bia, que no le dio absolutamente ningún trabajo a Valeñ-

tini, que jugó sobre la izquierda de su campo esta vez."

¿Qué solución podía tener la situación ofensiva? Ate

niéndose al juego, a su calidad, ninguna. Sólo jugadas ais

ladas podían romper la paridad. Hubo algunas, que impi

dieron prosperar los palos o los goleros. En esas situa
ciones —que no reflejan en absoluto el encuentro— andu

vieron bien Trepiana y Santander. Faena doblemente me

ritoria la del arquero albo, que entró al campo sin siquie
ra poder pisar de lleno con el pie izquierdo. En el se

cundo tiempo tuvo dos atajadas formidables para sacar

dos disparos difíciles. Al otro lado, Trepiana le sacó con

magnífica contorsión un cabezazo a Mario Rodríguez. El

mismo Rodríguez y Zarate tuvieron tiros en los palos. Fue
ron las ocasiones que pudieron salvar el oscuro trabajo de

las ofensivas.

Es claro que sin trabajar los ataques se desmorona

toda la estructura del cuadro. La dirección que se dé a ia

jugada, si no es finiquitada, no tiene sentido. Y fue lo ^ue

pasó con cualquiera maniobra del partido: sin la posibi
lidad de gol, ni de la retención de la pelota en campo

rival, no hay esfuerzo que tenga valor. Así se fue diluyen
do el trabajo de "Chamaco" Valdés en media cancha. Ju

gó siempre suelto, y en el primer tiempo colocó pelota.-
siempre bien servidas. Fueron varias, nunca pasó nada

y el mediocampista terminó por desaparecer: lo que hi

ciera no tenía destino. En Unión, lo mismo. No .se jueó
mal en ese mediocampo, s incluso el paraguayo Apodaca
hizo el mejor de sus partidos. Pero era como ponerse fren

te a un frontón: ganar la pelota, echarla adelante y ve-

cibírla tras el robóte contra la pared defensiva. El mismo

panorama en los dos equipos.
Aun con el desorden y esa incapacidad, el par'ido tuvo

buen final. Las ocasiones de gol mencionadas y el afán

mantenido consiguieron darle cierto brillo. Pero un en

cuentro jugado sin ataques difícilmente puede entusias

mar.

— 13 —



ATENTADO Al

GANO ARTURO LEÓN EN UNA PRUEBA EN

QUÉ PUDIERON OCURRIR MUCHAS COSAS

(^UANDO
el pelotón venía de regreso y entraba a San

j Bernardo, traíamos la carne de gallina. Eran ochenta

y tantos que iban tras León y Marroquín escapados. Ochenta

y tantos candidatos al drama de -tener que ir sorteando

ios obstáculos de los camiones y -micros que allí circulan,

de centenares de vehículos que van y vienen, del gran mo

vimiento de personas, de las luces de los semáforos, en fin,
mil obstáculos que no fueron calculados por los organi
zadores de la prueba y que prueban, una vez más, que, al

igual que en todos los deportes, no puede dárseles poder
a los que quieren, sino a los que pueden.

Había sido un
,
centenar los que habían partido del

paradero 21 de la Gran Avenida. Un pelotón de los más

nutridos que hayamos visto nunca en carrera y que se ha

bía reducido apenas en una veintena luego de cien kiló

metros de rodar, Conjuntamente se planearon dos carreras

más, simultáneas sobre esa misma ruta. Una para corre

dores de Cuarta y otra para Novicios, calculadas ambas pa

ra que terminaran junto con los participantes en la Doble

Graneros. Ello significó que alrededor de la una se viera

a unos cuatrocientos corredores embalando de regreso tras

la meta, en plena avenida, con el movimiento y circula

ción que existe allí a esa hora. Ya no había control, no

se veía hacía rato una moto que abriera ruta yendo al

sur. No había nada. Sólo la inmensa suerte de los ciclis

tas que si caían, caían rodando por donde no venían los

micros lanzados, como si un Dios bueno quisiera mitigar
las penurias de un deporte tan desamparado como es el

ciclismo chileno.

Pero vamos a la prueba, que tampoco quiso estar me

jor que la organización misma, porque se trató de una

carrera técnicamente discreta.

Toda prueba al cercano sur ha sido siempre consi

derada como una carrera para velocistas, para los que los

europeos llaman "routiers-sprinters". Sin embargo, el tiem

po cronometrado de 3 horas 5 minutos no lo demos

tró en esos 122 kilómetros. "La Graneros" no ofrece gran

des dificultades en su recorrido. Apenas algunos desniveles

al cruzar el puente del río Maipo y a la entrada y salida
del túnel de Angostura, y nada más. Una carrera para co

rrerla en suma, no para pasearla como ocurrió, ya que el

promedio horario de 40 o un poco más indica que los mu

chachos están aún en pleno rodaje carretero, o que, desgra

ciadamente, se sigue corriendo al compás que dicte Audax

Italiano. Si Audax ataca, el grupo se "sacude". Si Audax

duerme, todos dormitan, como ocurrió el domingo.
La incidencia de mayor importancia se vio al cruzar

el puente del Maipo, cuando escaparon Jaime Inda y
Francisco Marroquín con el veterano Rene Baeza, de Green

Cross, a la rueda de ambos; allí estaban representados los

tres principales clubes ciclísticos que tenemos por estos
lados. Curicó, aparatosamente representado por 21 corredo

res, sólo se hacía notar por el llamativo color de sus uni

formes y nada más. Nunca se vio a alguno de esos curi-
canos pretender siquiera estar representado en ese gru-
pito de escapados. Siempre ubicados al fondo, resguarda
dos del viento, simplemente en tren de paseo, como el resto.

Al cruzar Paine, el grupito de avanzada le llevaba un

minuto al grueso del pelotón y todo parecía ya como defi
nitivo.

LEÓN, EL REBELDE

La distancia se matenía y aun ganaba en algunos se

gundos, según los tramos. Pgro en el pelotón estaba Arturo
León inquieto. A cada instante salía del grupo mirando al
sur, en donde a la distancia y en esos caminos sin hori
zontes casi, se veía accionar a Marroquín y a Inda,
Baeza poco o nada contribuía a la escapada.

ya que

— 14 —
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CICLISMO

ESCRIBE: A. B. F.

1. Arturo León (Audax), 3 Iit

udax), a I '45"., Juan Arru¿ ÍA

>). Juan Salgado (Ctínchalí). V¡(

o (Madonna).

LA LLEGADA

2. Francisco f*

ian (Bata). Andrés Moraga (Cen

;a). Salvador Cuevas (Lo P'-"'-»

\1 Arturo León ni Francisco Marro

quín fueron culpables de que río se ani

mara esa Doble Graneros, porque con

esa fuga de más de 80 kilómetros le

dieron categoría a la prueba, la única

que tuvo por lo demás.

Bata, como Audax y Oreen Cross, al

contar con uii. representante en la fu

ga de León, Inda, Baeza y Marroquí, )
1

no se esmeraron mayormente por <farkv

color a la carrera. '?$■ + -.

Arturo León es un muchacho inquieto, hasta rebelde,

Audax, tal vez, miraba con simpatía que su veterano re

presentante se jugara una carta tras un triunfo que hace

años no consigue. Total, Manolo González, Héctor Pérez,
Hernán Delgado y Jaime Vega han estado figurando siem

pre. Arturo León León también, pero León es un am

bicioso, es un pequeño rebelde a las disciplinas de equipos,
que no se contenta con el papel de segundón, de ayudar a

su equipo tras las bambalinas. Arturo puede ser un gregario
y ayudarle a cualquiera, pero su ayuda la prefiere dar en

los primeros planos, allá adelante, en donde se reciben

los aplausos, y no ahí en el medio, en un papel modesto y

anónimo que aceptaron sus compañeros. Por eso fue que
en un momento determinado, luego de salir una vez más

del grupo y otear al frente, inspiró profundamente, apretó
firmemente el manillar y se mandó a cambiar. Alguien qui
so seguirlo, pero Audax lo impidió, y así fue como con su

rítmico pedaleo, sin levantar la vista, se fue a fondo tras

los escapados,
San Francisco de Mostazal fue el sitio crucial de la

Doble Graneros. Y lo fue, porque allí se ubicó León con

los punteros, y porque hasta allí llegarían los sueños de

Baeza en el camino de regreso.

Graneros. 1 hora 30 de carrera. Eran las 11 y 10 de la

mañana. Los últimos en entrar al pueblo fueron los ba-

tinos Poblete y Luis Sepúlveda. Un pinchazo de Sepúlveda
determinó que Poblete, el más sacrificado del equipo azul,

se quedara para darle una mano al jefe. Los fugados ya

Casi un 'centenar de corredores inician la prueba de 122

kilómetros. Un hermoso marco sin duda, pero que no gozo

de ninguna seguridad a lo largo de la ruta. La organización
de la Doble Graneros no garantizó ni la más mínima se

guridad en la peligrosa ruta.

15

estaban casi en la Panamericana con León casi siempre
al frente, dejando la punta sólo para ir atrás a exigirle a

Rene Baeza mayor colaboración. Baeza es un muchacho

que ya hizo su carrera. Lo que hacía .ahí al frente era

algo extra a despecho de su ya largo kilometraje. Como

pareciera también el caso de Jaime Inda. Baeza se quedó
en San Francisco, o un poco antes. Inda se quedó en Paine

y lo veríamos en la llegada junto con los más rezagados.
Mucho había luchado Jaime en la escapada, en la que lle

vó todo el peso de la fuga y sus piernas no resistieron. Las
de Marroquín y León sí. Alternadamente se fueron ayudando
en esa solitaria fuga de más de 80 kilómetros, para cruzar

(Continúa en la página 34)
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SUELO,
de tarde en tarde, Ir a visi

tar a mi viejo amigo Alberto Are-

llano, en su hogar de la calle Bella-

vista. Siempre es agradable hablar del

tiempo viejo y a Alberto nunca le fal

ta tema. Allí, alrededor de la mesa

familiar, junto a la esposa de Arella-

no, junto a su hija, su yerno y los

nietos, charlamos y recordamos. No ha

ce mucho estuvo Alberto reviviendo la

primera gira del Coló Coló. El club

albo, nuevecito aún, había derrotado a

todos los elericos santiaguinos, tanto

a los de la Liga Metropolitana como

a los campeones de la Asociación. Y

luego de un sensacional encuentro con

Unión Española, que finalizó con un

lío terrible y hasta con desperfectos en

Santa Laura, los colocollnos detaidieron

partir al Sur. Ellos contaban con el

dinero de la recaudación - de ese en

cuentro, pero a la postre, considerando

el pago de lo que se rompió en el es

tatuó, no le quealarott al club mas que

cinco mil pesos. Y con ellos se fueron.

Era una aventura, es Icierto, pero una

hermosa aventura.

COLÓ COLÓ es Chile, dice el grito
un poco pretencioso, pero con un gran

fondo de verdad, de la barra alba. Pe

ro quizás se olvidan que quienes mas

hicieron por darle verosimilitud a ese

grito fueron esos muchachos, alegres y

valerosos, del primer team del club. Ese

team que llevaba en su camiseta blan-

'ca un emblema, que había sido bordado

allí por las manos de la propia madre

de los Arellano, que decía: "Fuerza y

destreza".

Hay detalles pintorescos para recor

dar de esta gira. Y Alberto Arellano

me los contaba:

—Partimos con 14 Jugadores y con

un arbitro: "El Pato" Tagle, que era

uno de los mejores pitos de esos años.

En el tren lo aleccionábamos. "Mira,

le decíamos, no te olvides que en pro

vincias es muy difícil ganar, tú tienes

que protegernos..." En fin, que debu

tamos en Talca y el encuentro fue muy

bravo. Estábamos empatados a dos go

les y los muchachos sentían el cansan

cio del viaje ya en ese debut provin
ciano. Pasaba el tiempo y Tagle como

si tal cosa. Desde fuera le hacíamos

señas pa» que diera por terminado el

partido, pero él seguía impertérrito. Los
minutos eran angustiosos, te lo ase

guro. Hasta que, por fin, escuchamos

el silbato final. Se habían jugado más

de clri:o minutos de descuento y todos

quedamos tan tndiarnados con "El Pa

to" que esa misma noche lo devolvimos

a Santiago. . .

—oOoj—

EN AQUELLOS años los tranvías lle

vaban en su parte delantera el anun

cio de un diario local en el que se daba

a conocer la noticia del día. La más

importante, se comprende, ya fuera na

cional o extranjera.

—Habíamos llegado a Chillan y Co

ló Coló no había perdido un solo en

cuentro desde su fundación —me fcon-

taba Alberto—. Pero allí nos derrota

ron. Venció el once ehiUanejo, debe

haber sido el Unión, por dos a uno. Y

el anuncio que llevaban los tranvías en

su parte delantera, en letras gordas,
decía sólo esto: "¡Cayó el Invicto!" Era

la noticia más Importante del día, la

bomba, y todos se apresuraban a com

prar el periódico para informarse del

asunto. Para saber cómo había sido esa

primera derrota de Coló Coló...
'

Un club que aún no tenía un año

de vida, era noticia de primera plana
para la prensa de esos años. Y cons-

bía problemas. Pero en Calimba subió

al barco un señor muy gentil. Nos con

tó que conocía a Coló Coló, aiue lo ha

bía visto jugar varias veces en San

tiago y que era un gran admirador del

club. Quiso conocer a todos los jugado
res y después insistió en que debíamos

bajar a la ciudad para poder él aten-:

demos. Fue tanta la insistencia que

bajamos y fuimos con él al principal
hotel de la ciudad. Allá ofreció de to

do. Lo que quisiéramos, un refresco, un

sandwich, lo que deseáramos. Nosotros,

te que entonces el deporte no tenía la

cabida que tiene hoy en los diarios.

ME HABLABA Arellano, de que el

tesorero de la gira era un señor Mah-
silla. Y me decía, sonriendo, cómo era

de puntilloso este señor:

—Te diré, este Mansilla era tan des

confiado, que dormía con el maletín;
de la plata debajo de la almohada.

—oOo—

HUBO DE todo en esa gira. Los mu
chachos iban sembrando la semilla co-

lcfeolina por las tierras sureñas y se

encontraban con que en todas partes
tenían simpatizantes. "¡Ese es galle
ta!", les decían a los albos cuando un

equipo de cualquier ciudad estaba ac

tuando con algún jugador que no era

de sus filas. ..

—Llegamos a Puerto Montt, pero no

íbamos a jugar allí sino en Ancud. A

las nueve de la mañana tomamos el

barco que nos llevaría a la isla de Chi-

loé y la primera parada fue en Calbu-

co. Nosotros teníamos pagado el viaje
y las atenciones de todo el día, no ha-

. El primer Coló Coló, el dé Í925; el

de la primera girui con sabrosos

detalles,al sur del país.

ya te digo, ¿para qué queríamos todo

eso cuando el barco nos brindaba de
todo? Pero nos bebimos unos refrescos,
charlamos largo con el gentil hincha

que nos habla solido en Calbuco, to
dos muy felices, muy agradecidas de

tan atento admirador. Lo grave se pro

dujo más tarde. Cuando quisimos re

gresar al barco el señor había desapa
recido y había dejado la cuenta sin pa
gar. Tuvimos que rasguñar en nuestros
bolsillos y entre todos logramos juntar
lo suficiente para cancelar la "gentil
Invitación".

Riendo me contaba esto Alberto Are-

llano, una tarde mientras tomábamos
té en su hogar de Bellavlsta. Cuando
el hecho se produjo, seguramente fue

motivo de indignación. Pero ya de re

greso, la indignación había desapare
cido y todos comentaban alegremente
la viveza del hincha desconocido de

Calbuco.

Una gira sin Importancia, a prime
ra, vista. ,Pero así fan el comienzo.
Así ese grupo de muchachos visionarios
fue derramando la semilla de la po
pularidad alba. Como adelantándose al
irrito orgulloso de su barra: ¡Coló Coló
es Chile!

. ,:_^._ .:_..



EL PROVINCIAL

SE AGRUPAN LOS DE

ARRIBA
NO

LLEC&ABAN noticias de las can

chas del Provincial. 45 minutos es

tériles en los cinco partidos del cam

peonato. ¡Qué fecha!...
Bien miradas las cosas, resultaba ex

plicable esa producción de cero absolu

to. La tabla se mantiene muy estrecha

en la lucha de los provincianos por los
cinco puestos que los .promoverán al
"Torneo de Honor", y salvando un pun
to se queda siempre a la expectativa.
Ni se retrocede ni se avanza mucho.

Entonces, ¡a cuidar ese punto!
La prueba está que, con la sola ex

cepción del partido de Huachipato con

Everton en Las Higueras, en todos los
demás hubo una fuerte primacía de
las defensas. En tres encuentros ase re

pitió el score de 1-0, y en uno se produ
jo el empate sin goles. Y aún más, co
mo estaban las cosas, lo más probable
parecía que en Playa Ancha y en La
Portada tampoco se produjera la ex

plosión de gol.

HUACHIPATO-EVERTON

La semana anterior, cuando íue a

jugar con Deportes Concepción, Ever-;
ton habia dejado una impresliín muy
grata al público penquista. "Un cua-

drlto muy ágil de fútbol muy fluido",
nos dijeron desde las márgenes del
Blo-Bío. Quizás fuera que la cancha
pesada, el desplazamiento al sur, o lo

?ue
sea, repercutieron en la condición

falca de los vlñamarinos; el caso es

que, siete días después, ahora en Tal-,
cahuano, estuvieron muy lejos de re

petir aquella performance del Estadio1
Regional.
Un tiempo duró la resistencia ever-

tonlana frente a Huachipato. Un tiem
po sin goles, .pero a costa de un esfuer
zo superior para la frágil formación

Atacando Wanderers hasta

con sus defensas, captó el

lente una resuelta disputa
entre Canelo y Plncchet,
dos zagueros laterales. Un

partido que era para em

pate a cero lo definió un

autogol en favor de Depor
tes Concepción.

El paraguayo Garcete

{puntero izquierdo) está

rindiendo satisfactoriamen
te en Huachipato. El do

mingo hizo uno de los cinco

goles con que los "uslneros"

aplastaron a Everton. Jai

me Bamirez, Sepúlveda, Ri
cardo D|3az ¡y Henríquez
fueron los otros goleadores.

4 EQUIPOS CON 9 PUNTOS

AMAGAN AHORA A WANDERERS



oro y cielo. Con mucho trajín de medio campo hacia atrás,
atacando muy poco, casi nada. Jugando al offside, consi

guieron desorientar a la codiciosa ofensiva negriazul, y pa
ra cuando esa discutible providencia estratégica no bastó,
Everton contó con la ayuda providencial de los postes del

arco de Bravo.

Pero no pudo hacer más el conjunto de Viña. Ni la fuer

za ni la aplicación le dieron para el segundo período, y

bastó el gol de Ramírez para que se abrieran las com

puertas y la pelota entrara cuatro veces más hasta las redes

visitantes.

UN AUTOGOL EN PLAYA ANCHA

ESE MATCH de Wanderers con Deportes Concepción
era para empate a cero clavado. Juego de media cancha,

cierre de las defensas a la menor insinuación de peligro,
marcación estricta y ruda por ambas partes, mas rigurosa

la de Deportes Concepción; Cruzat dispuso la asfixia al

rival en donde se genera el juego: en Griguol, Porcel de

Peralta y Acevedo. Los penquistas no dejaron armar nada

a los "cerebros creadores" del adversario, pero para eso

tuvieron que sacrificar sus propias posibilidades.
En tal emergencia, Wanderers no tuvo claridad de ideas.

Forcejeó mucho en sectores neutros, se entregó hasta a la

irritación en la maraña tendida por los "lilas", y terminó

también por no .producir nada. Apenas balbuceos de ofen
siva por la vía de Córdova, un par de disparos de media

distancia de Griguol y... un tiro libre del zurdo Herrera.

Si Méndez (puntero derecho de Concepción) no tiene

la resolución de apurar al zaguero izquierdo wandenno y

obligarlo, como único recurso, al pase hacia el arquero Oli

vares, ese partido también habría finalizado cero a cero,

que sólo para eso se había jugado. Ocurrió que el pase del

defensa lateral fue muy altó y encontró a su guardavallas
saliendo al encuentro de la pelota; ésta lo sobró y se íue

a las mallas.

Un partido que sólo podía decidirse con un error de

esa magnitud.
Un resultado trascendental para Deportes Concepción,

que, tras comienzos muy vacilantes, entró ahora a la dis

cusión por los primeros lugares. Con esos dos puntos, el

equipo de Cruzat quedó en el grupo de los cuatro que
escoltan al aún puntero Wanderers. . .

UN LIO EN LA SERENA

Los serenenses, más que a O'Higgins mismo, con todo

lo buena que es la campaña de los rancagüinos, le temían

a Dante Pesce. Tal como suena. Porque el actual DT de los

celestes lo fue de Deportes La Serena hasta el campeonato
pasado. Prácticamente él formó este equipo que ahora era

su adversario. Esos temores encontraron justificación a lo

largo de tres cuartas partes del match. Por conocer mucho

al rival, Pesce dispuso la buena explotación de ese cono

cimiento. Armó bien su defensa y buscó el contragolpe,
apurando a Poblete y Morales, que son los hombres más

lentos de esa retaguardia.

UN AUTOGOID

JETO DE LO^Fa
El defensa cen

tral Peña se inter

pone en el avance

de Ferrero y de

vuelve la pelota al
centro de la can

cha. Muy bien ju
gó la reforzada

retaguardia pen-

quista, marcando

con firmeza.

Aracena le dio el

triunfo a La Se

rena en el rudo

encuentro de La

Portada, con

O'Higgins. En un

momento que pa
recía muy com

prometido para el

local.

Frío se quedó el público porteño con la
derrota de su cuadro; no obstante, tri
butó el aplauso al vencedor, que fue

terco en la defensa de su chance. De

portes Concepción se despide feliz con

el regalo que le cayó del cielo.

Pero Deportes La Serena se paró
bien en el campo, y aunque se tentó

con tanto terreno libre que le entre

gaban, adelantándose a veces impru
dentemente, no tuvo problemas.
La defensa de O'Higgins es rápida

y es fuerte. En ella quedó el mayor
dominio local.

También el partido estaba para el

empate sin goles.
Sobre la media hora ya del segundo

tiempo, Orfel Cortés quiso tiacer de

"vengador" de su zaguero Castillo, que
había sido golpeado por Jaime Bravo,
y arremetió furiosamente contra el de
lantero rancagüino. Total, expulsado
Cortés, como correspondía. Y vino el
lío. Pedro Morales, el técnico serénen

se, dispuso la entrada del arquero su

plente Robles, -pero no podía hacerlo,
porque un jugador expulsado no se re

emplaza. Quiso entonces que entrara
en "cualquier puesto", para en seguida
hacer el cambio y emplazarlo bajo los

palos. Pero se olvidó de un pequeño
detalle: que ya había hecho el cam

bio de "un jugador de campo" que
autoriza el reglamento. Sobrevino la

confusión, hasta que surgió la fórmula

salvadora, que era muy simple. Sergio
Cantú se fue al arco, y a la primera de
cambio "se lesionó", y entonces sí que
pudo entrar Robles, porque ya el ar

quero no era Cortés... (de todas ma

nera, ese simulacro de lesión, o lesión
verdadera, no era necesario; no exige
el reglamento, como condición previa,
que el guardavallas esté imposibilitado
de seguir actuando para relevarlo; só
lo dice que cada equipo podrá hacer
el cambio "de un jugador de campo y
del arquero, en cualquier momento").
Después pasó lo de siempre en es-



HUACHIPATO

FUE LA

EXCEPCIÓN

CON 5 GOLES

EN UNA FECHA

DE ATAQUES
ESTÉRILES

DE EDUARDO HERRERA SU
FALDONES AL PUNTERO

tos casos. Se produjo la reacción natu
ral del bando que queda en inferiori
dad, y Deportes La Serena consiguió.
en el minuto 35 lo que no había con

seguido en 80. El gol.
OTRO EMPATE

Esto de Rangers ya va para record.

Jugó ocho partidos, no ganó ninguno
todavía, sólo perdió 2, pero... empató
6. El domingo fue a Temuco y volvió
con un punto, que apenas le sirvió pa
ra no quedar solo en el último lugar
de la tabla (acompaña a Unión Cale

ra, perdedor esta fecha).
Se jugó una carta brava el cuadro

de Talca saliendo a atacar, pero Green

Cross ha armado alna defensa sólida y

solvente, que salió indemne de ese sor

presivo comienzo. Una de las mejores
conquistas temuquenses para este año
ha sido sin duda el mediocampista
Cortázar. El domingo, como en parti
dos anteriores, mostró fuerza, persona
lidad y fútbol para sacar del atolladero
a su equipo y trasladarlo al otro lado.
Y asi empezaí el equipo de casa su tra

bajo, que no prosperó, porque también

la retaguardia rojinegra respondió con

firmeza.

"Con goles, este partido habría sido

excelente", nos dijeron desde Temu

co. Aun sin goles quedó como muy bue

no en cuanto a espectacularidad, a lu

cha, a alternativas variadaxs. En tiem

po estuvo mejor Green Cross. Para

Rangers fueron los primeros 15 minu

tos de cada periodo. Para el cuadro lo

cal, una hora en total.

MUY POBRE

En San Felipe debe de haber estado

el encuentro de menos relieve de la

fecha. Unión San Felipe ganó (1-0) a

Unión Calera, pero no tuvo más mé

rito que ese gol de Saturnino Duarte,
que dejó a los "cementeros" en el úl

timo lugar del cómputo, junto a Ran

gers. Nulidad ofensiva más <jue capa

cidad de defensas íue la tónica de un

match aburridor por monótono y por

abundancia de errores.

Los arqueros no tuvieron mucho trabajo en Playa Ancha. En el grabado, el
penajuista Werlinger atrapa con seguridad el balón cuando atrepellaba Can-
tu y lo contiene Rolando García.

— 19 —



UNMINKLASi
Cómo sería de violento el dispa
ro del ecuatoriano < Lasso, que
hasta los verticales se inclinaron
reverentes. Un curioso fenóme
no, fotográfico qué merecería una

explicación y que significó ia
apertura de la cuenta. Inútil el
buen esfuerzo de Vallejos por
evitar la caída de su valla.

COMENTA

BRABANTE

ABAJO, DERECHA: Sarnari fue
uno de los escasos valores que
nos mostró la DC. Lo vemos dis
putando una pelota con Juan
Kodragucz, valor destacado en el
equipo ganador, Universidad de
t/IUlC.

Adriazola corta un avance que
patrocinio Quintano, muy ade
lantado. Más atrás, Lecaros con

trola a. Lasso. El clásico sin ba
rras, no contribuyó en nada a la
fama de ese encuentro que ganó
merecidamente la "U".

NO
hubo atenuantes esta vez. No hu

bo ni el m.arco de otros encuentros

entre ambas Universidades, ni el es

pectáculo que suele apagar aun a los

más experimentados. Tuvimos una asis
tencia de fútbol puro que llegó a lan

guidecer. Como el partido mismo: jue
go de media cancha, con contadísimas

jugadas que levantaron el aplauso. Un

encuentro, en suma, mediocre, jugado
sin el fervor con que solían jugarse
estos partidos, en los que muchas veces

la superioridad técnica de alguno de

los equipos se veía contrarrestada por
el entusiasmo y amor propio del que
no contaba, en ese momento, con pa

recidos 'atributos estrictamente futbo

lísticos.

Tampoco vahó esta vez aquello que

fue casi un axioma en épocas no tan

remotas: que el peor ubicado en la

tabla de ambos equipos, recuperara los

bonos .perdidos a lo largo del campeo

nato, a costa del adversario mejor ubi
cado en la tabla.

Y, a lo mejor, de todo esto, de lo

poco que se vio en ese miniclásico, no
tuvo la oulpa Universidad de Chile, ya

que Lasso y Leonel Sánchez resolvie

ron muy pronto sus situaciones, y en

tonces el cuadro campeón del año pa

sado se limitó a esperar que fuera la

Católica quien tomara la iniciativa,
bastándole la granítica armadura de

su retaguardia para defender la ven

taja y llevarse así los puntos.

¿Pudieron cambiar las cosas si Uni
versidad Católica hubiera marcado pri
mero? Puede ser. Siempre un gol mo
raliza y levanta el ánimo y el juego,
como el perder una oportunidad tan
cantada suele abatir. Todo, pues, pudo
y debió influir. Y como las jugadas
de cierto relieve resultaron muy esca

sas en calidad y número, vamos -pron
to a ellas.

17 minutos de juego y le llegó la

oportunidad a Universidad Católica.
Una buena combinación de Varas por
la izquierda, que se fue combinando

con Carvallo. Entró resueltamente
Fouillóux por el centro y recibió justo

y con oportunidad el apoyo del punte
ro. Se interpuso Adolfo Nef con el

cuerpo, derribándolo. Un penal que na
die discutió. Lo sirvió Messen, fuera.

Hay jugadas en fútbol en que es me

nester disponer de .un especialista. To
dos los clubes disponen de uno para

estos lanzamientos de once metros. La

Católica tiene a Isella, pero este no

estaba en la cancha. La "U" confía

siempre en Leonel Sánchez, y sólo

cuando manifiestamente no está en

formas ni en disposición de echarse

sobre sus hombros esa responsabilidad,
han sido Yávar y Rubén Marcos quie
nes lo han reemplazado. Se trata siem-
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Entraba Fouillóux
con claras posibi
lidades de gol y
Nef no halló otro

recurso que fou-
learlo como se

aprecia en el gra
bado. La inmejo
rable ocasión de
abrir la cuenta ¡

desde los II me

tros la desperdició
Messen al no dar
con el balón entre
tos tres palos.

ra Universidad Católica. O para el

mismo Messen, que terminó por hacer

se expulsar al comenzar el .segundo
tiempo.

Y no hubo más cosas importantes
de parte de Universidad Católica en

el primer lapso. Lo poco que vimos en

adelante corrió por cuenta de la "U".

23 minutos de juego. Lasso, apoya
do por Marcos, disputó una pelota con

Lecaros, venciendo en ese duelo perso
nal bastante discutido por lo irregu-

pre de jugadores veteranos, experimen
tados y de nervios calmos. Mirando el

panorama, pudieron ser Fouillóux, o

Sarnari o Laube. Se prefirió, en cambio,
a Sergio Messen, un jugador que re

cién comienza, que no termina de asen

tar su carácter ni su temperamento
con la importancia y trascendencia de

un campeonato como el que se está

jugando. Bastó observar los preparati
vos para adelantar el resultado de su

gestión: acomodó muchas veces la pe

lota, ni siquiera tomó una distancia más
o menos adecuada. Casi nos atrevería

mos a decir que ni siquiera levantó la

vista. Simplemente pateó. Pues bien,
ni siquiera acertó a mandar la pelota
entre los tres palos, pues salió suma

mente desviada.

Generalmente no insistimos en los

pormenores de un lanzamiento de do

ce pasos, pero por considerarlo funda

mental esta vez, es que quisimos llegar
al fondo de sus pormenores, ya que la

cuenta estaba en blanco y varias co

sas pudieron haber cambiado si se hu

bieran dado con cierta normalidad pa-

■ 22 —
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lar, y pese a la distancia tiró.. Habia
seis o siete metros del área, y pese a

ello su disparo resultó inalcanzable pa
ra Vallejos, ya que entró justo bajo el

travesano. Un tirazo.

Lo otro importante corrió por cuenta

de Leonel Sánchez, al tomar un tiro
libre por foul de Varas a Rubén Mar
cos. Distancia y posición clásicas para
el mortífero zurdazo del capitán azul:
diez metros fuera del rectángulo y li

geramente inclinado a la derecha con

siderando el ataque de Universidad de

Chile. La UC formó dos barreras para
permitirle a Vallejos mirar la trayec
toria de la pelota y evitar de paso el

"chanfle" de Leonel. De nada valieron

las precauciones, porque el bólido se

coló por entre las dos barreras, no de

jándole tiempo al meta cruzado para
reacción alguna.
Y ahí se terminó, tal vez, lo mejor

que tuvo el encuentro, porque siquiera
en ese tiempo estuvieron los dos her

mosos goles que resultaron de lo poco
bueno que dejará en el recuerdo esta

confrontación. Lo realizado en la se

gunda parte fue por momentos des-

corazonador. La "U" ya había hecho

su parte. Si no había jugado bien, es

taba allí la pizarra del Estadio indi

cando que las exigencias tendrían que
correr por cuenta de Universided Ca

tólica. Y ello no sucedió. Si de algo .sir

vió la entrada de Isella en reemplazo
de Nelson Gaete fue para que Sarnari

se fuera más al frente que en la pri
mera parte, pero eran sólo Sarnari y
Fouillóux los que llegaron a inquietar.
Varas y Carvallo, muy activos en el

mediocampo, no se hicieron nunca va

ler en el área contraria, y en cuanto

a Messen, resultó expulsado conjunta
mente con el ecuatoriano Lasso. Poco

ataque, entonces, para una retaguardia

que no mostró fallas esta vez. Con una

sola ocasión en que pudo decirse que
el gol lo tuvo la Católica, y fue en ese

córner servido por Varas, al terminar

casi el encuentro, y que Sarnari cabe

ceó en dirección a Fouillóux. Impeca
ble el zurdazo del capitán, pero direc

tamente al cuerpo de Nef.

Y no hubo más. Ganó la "U" con

dos acciones aisladas y defendió con

éxito esas conquistas, mediante el com

portamiento eficaz de una defensa sin

fallas. Será porque la UC no apremió,
pero resultó indudable que con Juan

Rodríguez al costado de Quintano, to
do marcha mejor en ese bloque de la

"U", sin esos vacíos y vacilaciones que

estaban complotando contra un mejor

desempeño de esa línea de cuatro za

gueros. Ahí estuvo .lo mejor que nos

mostró Universidad de Chile, conjun
tamente con Leonel Sánchez y Eduar

do Peralta, un batallador incansable en

el mediocampo azul.

(Continúa en la página 46)

No necesitó Pedro Araya extremarse

para que su equipo ganara. Sus esca

sas intervenciones], sin embargo, In

quietaron siempre a la retaguardia

cruzada, como en esta escena en que

Díaz y Lecaros quedan en mala pos

tura en el cabezazo del puntero azul.

&:>„.: ■■*■ ^séMMiEM- l
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Ientario

José Maris cui

Iota ante la'■-, ...

..Olivares.. N(.

biert elfteió pal

ta, que'tfd colabora W!.

poco en-: un eguipo%
por si,:, trotón.

atrás aparece Ca,

que. no. '•Unció ¡lo de

túvibradoi'en él.

SUPERANDO SUS PROPIO»

SANTIAGO MORNING CONffl

TO FRENTE A PALESTINO

Despeja Ángulo. En la escena de área aparecen Jiménez y No son min-r»

■ Coll y es reflejo de la conservadora posición de los dos bre sus roí »"

mediocampistas. que colaboraron escasamente con un débil aro. Ev el a m

ataque. Palestino no tiene continuidad. sobrepum i «'



)PI, PROBLEMAS,
ÜfGUIO UN PUN-

"«limpios íos salios de Ángulo y Vásquez so-

tai Olivares y Ahumada completan el cua-

fo.ii a cero uaftó e/ mérito de Santiago, que se

«¡¡«Uncís a7íse7tcias, jjara mostrar mucha am^

^d.ic, sus limitaciones.

SI
hubo méritos en el empate sin go

les de Santiago Morning y Pales

tino, tendrán que ser para el cam

peón de la primera rueda. Probable-

tp; Santiago ganó el suyo.

go y por las circunstancias.

Ocurre que se hace mucho caudal
de las ausencias en varios cuadros. In
cluso la falta de un jugador sirve a

un técnico para explicar el descalabro
de todo un equipo. En el ganador de
la rueda no usan tantas sutilezas: dos
zagueros, un mediocampista y dos arie
tes titulares no estuvieron en el com

promiso con Palestino. Cinco ausencias
que si bien fueron atinadamente su

plidas, de todos modos se hicieron sen-

no pudo brillar.

a:...\'aW*a!_!!i&*

con ello fracasó. A los tricolores se les
podía pedir más. -,::..

El de Palestino es un caso intereaSaín-
te: el suyo es un problema exclusijíasí

es irregular y puede brillar o fracasar!;
con siete días de mediación. El baieijsf
nivel lo alcanza —ya se ha dicho—.Jí
cuando consigue constituir ima tn&i¡¡*&

expresión ofensiva; Y sólo p
«guiña si aniveros y Villagarcía
acóiiapañados más o menos ¡pefif-
tementc. Un ataque de dos ó tres
bres (la línea ofensiva sé coi

"""

Nelson Torres por la banda
no puede pretender ser s-

"™

ninguna defensa más ó ■

—
, ^-^ »»«uMa siempre

rar en número. iSetoes

¡SaSK-3m



acompañar a un ataque débil, aumen
tando el número y las posibilidades.
también requieren los tricolores de una
atinada administración del juego; míe
del buen trato a la pelota debe cana

lizarse rápidamente en
'

estocadas pro-
tundas y sorpresivas,
Bueno: no se dio ninguna de esas

condiciones ante Santiago Morning.
Ninguna. Palestino volvió a caer en

la lentitud que ya se le : criticó; y; que
se le condena semana por medio, (ín
dice claro de que no hay físico para
pretender continuidad de exigencia).
•Roberto Coll y Jiménez 'j.sluviiron bien

sólo en amasar la pelota. Y ''MiiñéCo"
tampoco eri eso, pues incluso estuvo

■ desafortunado en la entrega y come

tió más cíe un error desconocido en él.

Se, prodtijo un notable divorcio entre
líneas y la pelota difícilmente fue bien

jugada hacia adelante. El otro hombre
de mediocampo, José Moris, ño alcan
zó a mojar la camiseta, estuvo dema^
siado tranquilo y no creo; Resultado:
Nelson Torres, Villagarcía y Riveros,
abandonados a su suerte. Y para 3M-
mentar los males, el alero izquierdo sa- :

-. lió mal parado de iin encontrón y no

volvió a caminar con la misma inten
ción; Riveros, ya se sabe, anda bien en
el área,, pero no se le puede pedir que
vaya a buscar la pelota. ..y conio no

llego, Nelson Torres se fue quedando
absolutamente solo.

^ A Palestino le quedó sólo la consis
tencia de su defensa (una de las me

jores del campeonato), y ella era bas
tante, para impedir que prosperara la
intención de una delantera "bohemia"
con suficientes problemas propios. La
ausencia de Ricardo Cuevas ahora re

sulta demasiado .importante en ese

ataque, por las razones que se anotan
semana a semana. La presencia de Va
lenzuela —que no consigue progresar—

es un aporte muy débil. Y en cuanto
al partido mismo, Capot anduvo flojo.
Por lo menos en proporción a lo que
él acostumbra producir con un excelen
te trajín, que esa tarde no se vio. Tal
cómo sucedía con Torres al otro lado,
Olivares se transformó en prácticamen
te; la única expresión de real peligro
de. Santiago, lo que. es poco ante una

zaga que comandan con acierto espe-
cialísimo Ángulo y Ahumada,

Queda claró que con tales antece

dentes no puede sorprender la rela

tiva tranquilidad que se vivió en las !
áreas y la ausencia de goles.
La situación, empeoro para Palcsti- '.'

no en el segundo tiempo, al que no

volvió Villagarcía. Con su salida ter^

'minó el equipó con sus aspiraciones.
Entro en su reemplazo Orlando Rami-
reí!,! que significó un entorpecimiento
más a los. propios problemas que un

aporte efectivo. En definitiva, sólo
Nelsoii Torres -—muy abandonado en

la punta derecha a un duelo que siem

pre perdió^ con Rosauro Parra— hizo

algo en campó rival. Riveros naufragó
y Ramírez simplemente no .estuvo.

Suficieifte para que Santiago Mor

ning,—a despecho de una alineación de

emergencia— despertará la ambición

que siempre mantiene latente y que
fue la que le permitió campeonar en la

primera rueda. Desde atrás, de su mis
ma línea defensiva, vino el. impulso ,

codicioso que llevó a todo el cuadro al

ataqué. Leonel Ramírez (gran partido)
fue uno de los impulsores, aprovechan-

fe Víctor Castañeda y Ahumada intentan

impedir que Olivares se haga del ba

lón, y lo conseguirán. El ataque de

Santiago Morning. además de sufrir
ausejicias importantt's, se eiicofitró con

una defensa que le cerró todos jx>&> ca-

mjhos al arco.

GUANDO MUCHOS SE QUE

JAN POR UNA AUSENCIA,
EL CAMPEÓN DE LA RUEDA

GUAPEO CON CINCO TITU

LARES MENOS



A LOS TRICOLO

RES "LES TOCO"

JUGAR MAL: NO

HAY FÍSICO PARA

UNA CAMPAÑA

CONTINUA

No es casualidad que Olivares aparez
ca en casi todas las escenas: es que él

fue a todas, en un inútil choque con

una bien plantada defensa. Ahora es

Ahumada quien se quedó con el ba

lón. La dupla Ahumada-Ángulo es una

de las mejores del Metropolitano.

do una banda vacía. También Parra,

pese a la presencia del único elemen

to activo de la delantera rival, trató

de hacer presión.

El mediocampo se activó, especial
mente en el esfuerzo de Morales, que

actuó como reemplazante de Paredes.

Todo el equipo se fue arriba. Estaba el

espíritu de ¡siempi'e. . ., pero tío los

hombres. Y en campo adversarlo ha

bía una muy buena defensa. De modo

que la intención no prosperó y se re

pitió el estrellamiento sin solución con

tra una zaga muy bien plantada.

De todos modos, aún fracasando, la

demostración ambiciosa le concede a

Santiago Morning los méritos en un

empate oscuro y resulta ser otra de

mostración valiosa para explicarse el

porqué de su liderato. Pocos se han

entregado en el campeonato con tanta

fe y continuidad a la causa ganadora.
Y pocos han sabido disimular tan bien

sus malos momentos: como esta ausen

cia de cinco titulares que se apreció

en el juego, pero nunca en la disposi

ción anímica. Demostración, también,

de que un plantel no lo hacen el nú

mero de jugadores ni de estrellas, sino

la verdadera disposición de todos sus

integrantes, pocos o muchos. Palestino,

un buen equipo... semana por medio.

La pelota será de

Ángulo, impidiendo
¡a entrada de Oliva

res. El delantero, en

el primer tiempo.
estuvo muy solo. El

zaguero tricolor re

pitió Una excelente

actuación, como to

das las que ha cum

plido este año.

**?„*" * **
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DEL NACIONAL DE CLUBES CAMPEONES EN VALPARAÍSO

SIEMPRE FUE

ANIMADO
CADA CUAL EN LO SUYO, TODOS LOS EQUIPOS

APORTARON ALGO PARA ANIMAR UN TORNEO

SIN BACHES AGUDOS.

COMENTARIOS DE DON PAMPA,

ENVIADO DE ESTADIO.

TORNEO SIEMPRE ANIMADO por bregas apretadas en su gran mayo

ría. Sólo hubo una excepción: la de Español, de Valparaíso, y Universidad

de Concepción, que salieron al último compromiso con suplentes, para ofrecer

un encuentro sonso que motivó las protestas del espectador.
Torneo q;ie agradó y que juntó la última noche a la concurrencia record

que repletó al máximo el gimnasio de la calle Rauson. 3.500 personas, 17

mil escudos de borderó y más de un millar en la calle tratando de ingresar.
El encuentro decisivo de los dos invictos tuvo en tensión durante una

hora y media a esa concurrencia apasionada y bullente que, por supuesto,
anhela! a el triunfo del local. Se conoce la vibración humana que toma a la

afición del puerto en estos lances: el público que se revolvía, alentaba y hos

tilizaba a los protagonistas puso el "climax" que fue icaracterística del pleito
trascer dep.te.

Uniór. Española, de Santiago, dentro de las acciones siempre equilibra
das, dejaba asomar su mayor capacidad de conjunto y de individualidades;

no obstante, Sportiva Italiana se alzó como un adversario digno y temible.

No hay duda que los cuadros de Valparaíso se agigantan en su medio.

Es lo que hizo Sportiva ante el adversario calificado como fuera de serie

en el deporte cestero del país. Con Osear Fornoni, Francisco Pérez, Daniel

Aste, Rodolfo Arrué y Roberto González o Guillermo Sanino estuvo codo a

codo en la disputa terca con el adversario de mayores galones que oponía
a Berckley Bute, Juan Guillermo Thompson, Tulio Marcos, Edgardo Ariz

mendi y Roberto Barrera. Así, en su mejor momento, Español llegó a ponerse

a 9 puntos de ventaja mientras que Sportiva, en el primer tiempo, estuvo

arriba hasta con cuatro puntos. Primer tiempo Española 26-22, y final, 49-

45. Cuatro puntos de saldo favorable para el campeón de Santiago.

Marcación individual de Español y zona presionada de Sportiva, efectivas

ambas, recargadas las de González sobre Bute, Thompson sobre Fornoni,

Arizmendi sobre Aste, Barrera sobre Pérez y Tulio Marcos sobre Arrué.

Triunfo importante e indiscutido de Unión Española, de Santiago, que

pudo confirmar lo que estaba en todas las mentes: es el mejor cuadro chileno.

Fue a ganar el título y no a lucir su basquetbol, porque no estaba en su

mejor estado y, además, porque su plantel se había reducido por lesiones

de Manuel Torres, Domingo Sibilla, que entró sólo en los últimos minutos,

y Juan Guillermo Thompson, que juega un tanto reducido por un resenti

miento muscular.

Como conjunto, Unión Española en la noche final no admitió dudas,

mas en la madera resaltaron las figuras de Fornoni, Pérez y Aste, del Spor

tiva, cuadro que hizo derroche de espléndido estado atlético.

Brega muy difícil de controlar por el clima nervioso del ambiente, sin

embargo, la pareja de arbitros de Universidad de Chile, Roberto Valencia y

Rolando Zapata, cumplieron con capacidad y temple para afrontar la hos

tilidad permanente y la lluvia de monedas y proyectiles. AI final se les con

cedió el premio a la mejor pareja del .campeonato.

^° HABLEMOS DE BASQUETBOL
SOBRESALIENTE y de vistosa cali
dad técnica, porque hace tiempo que
no es esta la fisonomía da nuestros
equipos, salvo que de repente salten
algunos destellos.
Lo meritorio y apreciable del primer

Campeonato Nacional de clubes cam

peones, que acaba de finalizar en Val
paraíso, es haber ratificado la impre
sión previa de que conseguiría mayor
atractivo y normalidad que los clási
cos nacionales de asociaciones. Con
motivos obvios: equipos más consis
tentes en la faena colectiva, de ma

yor disciplina y menos problemas de
-odo orden, acostumbrados al mismo
padroi, y a una misma voz de man
do podran ^exhibir un juego más fun
cional y riectivo.
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Fue lo atrayente de la competencia
desarrollada en el Fortín Prat del

puerto: de secuencia animada, porque
no hubo encuentros aburridos, anodi

nos y que resultaran de desequilibrio
defraudante, como es común entre se-

leccionies. Cada equipo campeón en

su zona, por lo menos en un tiem

po, opuso fuerza y eficiencia para ni

velar acciones y producir la visión de

brega disputada. La mayor capacidad
del adversario podía manifestarse en

el segundo periodo, una vez que la

fatiga de los esfuerzos o la falta de

reemplazos capacitados se hacía sen

tir.

Cada equipo mostró algo apreciable
y tuvo su noche, aun el de la Uni

versidad de Concepción, que terminó

6in una victoria, pero que se agigan-

Arrué, un chico volador

que embocaba con ma

no milagrosa, fue siem

pre problema por su Jue
go escurridizo y veloz

para la defensa de la

capital. Se le ve en un

brinco, una vez que se

le ha escapado a Ba

rrera y se le interpone
Bote. Sportiva Italiana
fue rival terco y empeci
nado para Unión Espa
ñola.

Duelo enconado, que es

tovo a punto de llegar al

pugilato, sostuvieron dos

grandotes del encuentro

final: Roberto Gonzá

lez, del Sportiva, yBerc-
kley Bute, de Española.
El porteño le hizo mar

cación cerrada y dura,
consiguiendo en varios

pasajes desorientar al

pintoresco jugador de
color.

tó en el cotejo con Sportiva Italiana.

uno de los mejores del torneo. Marcó

individual, hostigó a los valores del

cuadro porteño y apagó a algunos,
para hacer méritos vencedores. Des

graciadamente para sus arrestos, el

cuadro de casa pudo sacar el punto
preciso y no quedar derrotado. Quedó
la muestra de que Concepción, con

Héctor Obregón y sus compañeros, po
día remontar su discreta campaña,
producida por una preparación y ún

plantel incompletos.
CAMPEONATO ÚTIL

FUE TÓNICA PROVECHOSA DE

ESTA NUEVA clase de competencias,
que permite exhibir jugadores que no

llegan en las selecciones y equipos que
sólo de esta manera encuentran opor
tunidad de actuar en justas lejos de
sus alcances. Bastan, para justificar el

valor de la iniciativa y los esfuerzos,
las presentaciones de Liceo, de Punta

Arena, y Sokol, de Antofagasta, como

ejemplos, que ofrecieron juegos más

elocuentes que los de sus selecciones,
en cuanto al propósito del basquetbol
como función asociada.
Y con otra consecuencia halagado

ra: hacer posible pensar que es

momento de entregar la representa
ción chilena a equipos de clubes, en

las justas internacionales, con dos
"

o

tres refuerzos. Síntomas de potencia
institucional. Por lo menos se sugie
re la idea con acento, que antes fue
rechazada de plano, estimándola im

practicable dada la evidente diferen

cia de capacidad entre el club cam

peón y un cuadro seleccionado.

Campeonato adecuado para apre
ciar fisonomías, posibilidades y cono

cer más la familia en el extendido

ambiente nacional. Atrayente en sus
nueve reuniones, que atrajo concu

rrencias importantes, que generaban
ambientes incentivadores, como muy
pocas ciudades del país pueden pro
moverlo. Valparaíso mantiene tradi
ción basquetbolística, gimnasio cómodo,
directivas con solvencia para organi
zaciones competentes y público sabe

dor, para contribuir todos al buen
éxito reconocido. El campeonato pu
do financiarse en su costo de cien mil
escudos.

Torneo apreciable, desarrollado bien
en lo suyo. No puede pretenderse es

carmenarlo en exigencias mayores. Los
cuadros, en su gran mayoría, afirma
ron desempeños y exposiciones técni

cas de sencillos diagramas. No puede
sorprender tal disposición en clubes

de zonas apartadas del centro del pais,
donde sólo de tarde en tarde reciben

visitas de equipos jerárquicos y don

de la práctica se circunscribe a círculos

limitados.

POR EL CAMINO SIMPLE

DE ESTA MANERA IMPERO JUE

GO SIMPLE. La más fácil defensa

zonal y el ataque de quiebres, penetra
ción sorpresiva y de inspiración per
sonal. Se buscó el tablero por el con

ducto más directo que es aconseja
ble, pero que si encuentra marcación

positiva al frente debe probar que dis

pone de otras fórmulas o recursos, que
no se vieron. Ejecutando lo que sa

bían estuvieron bien. De dos o tres

pases y lanzamiento. Se lució puntería
de media distancia, que es arma reco

mendable, pero el basquetbol no es

sólo eso. Hubo profusión de quiebres
muy aplaudidos, mas se ha dicho que
no basta con correr si no se tiene la

pelota, y es difícil obtenerla muy se

guido si no se dispone de defensores

altos, enhiestos y dúctiles al despla
zamiento y a la entrega. En resumen:

ataque demasiado simple y defensa 'de
recursos débiles, porque también las

formaciones zonales se proyectaron es

táticas y desconexas.

Campeonato que no admitía el aná
lisis exigente. Por cierto que hubo ex

cepciones. Desde luego, los cuadros que
llegaron más arriba, especialmente los

dos que en la noche final disputaron
el título, en una brega expectante, lue

go de arribar invictos, con seis triun
fos consecutivos.

LOS MAS CAPACITADOS

UNION ESPAÑOLA, DE SANTIA

GO, señalado unánimemente con an

terioridad que debía conseguir el títu
lo en juego. La afición lo ha estado
señalando desde hace algunos añas
como el mejor equipo chileno. Es sa

bido que dispone del plantel de ju
gadores más calificado, con ases ex

tranjeros y nacionales y, además, con

formado en una disciplina ponderable,
bajo la batuta de Gustavo Adolfo Or-

lieb. Ha podido valorizarse por su

dominio en varios planteos, a fin de

afrontar contingencias en el son que
le toquen: capaz en defensas de di

versas fórmulas, recorre todo el diapa
són de las variaciones en este sentido.

En las mixtas o individuales. Es el que
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UNION ESPAÑOLA DE SANTIAGO TUVO CAPACIDAD PARA DOSIFICAR FUER]

más aplicadamente puede, cuando es necesario, marcar al

hombre y a presión. Tiene gente adiestrada para ello. Y

lo más decisivo: hombres para el rebote, con estatura

y oficio, en el cual descuella el "capo" en este trabajo, gue
es el norteamericano Berckley Bute, ya varios años ave

cindado en nuestro país.
Uriión Española acudió a Valparaíso sin el propósito

de hacer alardes de capacidad o en afán exhibicionista.

Se concretó a rendir lo justo para ganar, y en este plan
se comportó admirablemente. Lo más elocuente sucedió

en la penúltima noche, al enfrentarse los dos "Pepes",
como se llamó a las Españolas de Santiago y Valparaíso.
El cuadro amarillo del puerto es un conjunto de mucha

chos tenaces, de trajín incesante, que aprovechan cualquier
desliz del adversario. Frente a ellos nunca se puede ba

jar la guardia, la característica que le dan los hermanos

Jaime y Juan Luis Hernández, que parecen ser heredita

rios de los viejos campeones de raza hispana que, por mu

chos años, reinaron en canchas chilenas.

Pero el Español del puerto es un cuadro joven, que

finca su éxito en el derroche de energías, bien orientadas,
por supuesto, pero que afirma su ataque en planteos li

mitados. Española, de Santiago, los puso en el tornique
te apropiado y los aplacó desde el comienzo. Marcación
al hombre, que no les dio campo libre y rebote para cor

tarles la inspiración. Luego, en el segundo tiempo, cuando
su público trató de encenderlos, Unión, con mucha calma,

ro y febrero del presente año. Los jugadores y los equipos
que comenzaron en marzo y abril no están a punto. Así

llegaron a Valparaíso unos más y otros menos prepara

dos. Acaso los porteños de casa son los que más se habían

preocupado del entrenamiento bien llevado. También Pun

ta Arenas, por lo que jugó en la mayoría de los partidos,

dejando una impresión mejor de lo que se asignaba, sin

embargo, la fatiga fue evidente en los últimos compromi
sos. De no ser por esto, pudieron conseguir una mejor cla

sificación, como para Justificar la secuencia mantenida
durante varias noches, en las que fue el equipo revelación.

Unión Española, de Santiago, estuvo más o menos en on

da, pero lejos del estado que luce al final del año en ca

sa. Universidad de Concepción, Sirio, de Osorno, y Sokol,
de Antofagasta, vinieron sin una preparación consisten

te para compromisos tan seajuidos. Físico, de Universidad

de Chile, como los universitarios penquistas, fue el

más afectado con la fecha, porque es la época de mayor

atención a sus estudios, y el momento irregular de los

movimientos huelguísticos de los planteles de educación

alteraron la normalidad de la actividad deportiva. Por ra
zones de estudio, los muchachos de Concepción iban y ve

nían en cada fecha y algunos no llegaban; de esta ma

nera, el cuadro del Sur no pudo actuar con su plantel en
tero. Así se explica una actuación en general que no le

hacía merecedor a su colocación de colista absoluto.

(Continúa en la página 34)

SPORTIVA ITALIANA, DE VALPARAÍSO, EL MEJOR ADVERSARIO PARA EL

CAMPEÓN, LE DISPUTO LA FINAL EN CUMA TENSO Y EXALTADO.

aquietó la acción, movió con lentitud. No íue un en

cuentro vibrante y entusiasmado^ pero en la cancha y

en el marcador quedó en claro la superioridad indiscuti-

da del campeón de Santiago, que esa noche contó con
Bute, en gran figura; Thompson, Barrera y Arizmendi,
eficaces colaboradores; impresionó calando hondo. 58-45

fue la cuenta.

MUY BIEN SPORTIVA

HUBO SORPRESAS QUE NO ALCANZARON A DE

SESTIMAR la lógica clasificación de los conjuntos prota
gonistas. Sportiva Italiana, de Valparaíso, consiguió lle

var hasta el final la categoría que insinuó desde las pri
meras fechas. De mayor mérito su trayectoria, por no dis

poner de reservas notables en la banca, y sus titulares

debieron rendir con redoblados esfuerzos frente a los di

versos rivales.

Con seis o siete hombres cumplió el trajín intenso,
y es valiosa su expedición, porque explotó bien esa cuota

mínima: Osear Fornoni en el rebote y en el ir y venir de

tablero a tablero, haciendo el pivote y embocando o apun
talando a sus chicos, veloces embocadores. Francisco Lerez,
dúctil conductor y certero embocador de distancia. Danfel

Aste, diestro y malicioso jugador en el apoyo y el embo
que. Rodolfo Arrué, simple, pero productivo, perforaba
de distancia, y Roberto González, que por su estatura resul

taba útil en un simple juego de rebote y de inquietud pa
ra el adversario. Guillermo Sanino era el hombre de banca

llamado a reemplazar en cuanto fallaba alguno de los ti

tulares. También basquetbol de zona, quiebre o disparo de
media distancia, pero con el tejido y entretenimiento para
estabilizar inquietudes o decantar lastres. Sportiva pudo
mantenerse sólida con la estatura y rebote de Fornoni y

González, ya que este aspecto fue vital en el torneo.

Sin hombres altos no se puede ir muy lejos. Dos cam

pañas sintomáticas están para demostrarlo, refiriéndose

de paso a otro aspecto también influyente en el balance

del campeonato.
A MEDIO ENTRENAR

MAYO-JUNIO ES PERIODO INCONVENIENTE pa
ra Nacionales en el basquetbol chileno, porque los cua

dros no están puestos en su mejor nivel. Así los sor

prendió este torneo, que tuvo varias prórrogas desde ene-

La lucha por el rebote fue candente, protagonizada por

los jugadores de mayor porte de los equipos y del torneo.

Al que llegaba a la bomba con la pelota lo hacían un em

paredado. Puede verse a Thompson entre Fornoni y Gon

zález, que lo cercan, mientras Bute va en ayuda de su

compañero. Partido tenso, que se definió por 49-45, a favor

del campeón de Santiago.
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TERMINAR INVICTO

Carlos Ronnberg es

el jugador de mayor
estatura en el bas

quetbol chileno, 2

metros 06. Su porte
en un ambiente de

hombres medianos o

bajos resultó deter

minante para que su

discreto equipo, Físi

co, de la U. de Chile,
se ubicara en medio

de la tabla.

Liceo, de Punta Are

nas, ratificó la buena

impresión del co

mienzo al clasificarse

como el mejor equipo
del sur y del norte y

el más goleador del

torneo. La última no

che dio cuenta de So

kol, de Antofagasta,
72-51. Mauricio Ro

dríguez, del Liceo, es
el que brinca para

embocar, pero Carlos

Carvajal tapa en

buena forma.

Los cinco titulares de Sportiva
Italiana, de Valparaíso, que,

virtualmente, se jugaron los

siete partidos del campeona

to, y al término de una lucha

tensa estaban enteros para

proseguir, probando excelente

estado de preparación. Fue el

equipo que mejor llegó al tor

neo y se llevó, muy bien me

recido, el subcampeonato.



LA UBICACIÓN MAS DE ACUERDO A SUS ANTECEDENTES DE LOTA-

SCHWAGER, NÚBLENSE Y FERRO LE DA CARIZ MAS NORMAL AL

CAMPEONATO POR EL ASCENSO.- UNIVERSIDAD TÉCNICA, PUNTERO DE

LA SERIE Y ÚNICO INVICTO DEL FÚTBOL PROFESIONAL

LA
TABLA del Campeonato de 2.a División va adquirien

do, con el correr de las fechas, fisonomía normal. Es

tuvieron muy revueltas las cosas al comienzo, como que

Lota-Schwager, el subcampeón del año pEisado, andaba por

allá abajo sin poder encontrar su verdadero camino. Tam

bién Ferrobádminton partió muy a la zaga, confundiendo, a

quienes creían tener equipo para pelear el Ascenso. Aun

Núblense, uno de los grandes animadores de los últimos

certámenes de la división, tampoco enderezaba rumbo en

las primeras jornadas.
Pues bien, cumplida la 8.^ fecha, las sorpresas son me

nos. Se produjo ya el repechaje de los candidatos más in

dicados para estar arriba. Ya está el cuadro de Chillan en

el grupo de los segundos, con 11 puntos; de atrás viene

pidiendo cancha Lota-Schwager f 10 puntos) y se insinúa

vigorosa la reacción de los aurinegros de Santiago (tam

bién los hay en Coquimbo) ; Ferro en las últimas dos fe

chas ganó los 4 puntos en disputa y va tomando posicio
nes.

QUIZAS la única sorpresa venga a ser la calificada

defensa que Universidad Técnica hace de su condición de

puntero. Tiene el privilegio el cuadro universitario de ser

el único invicto en el fútbol profesional chileno. Ganó 4

partidos y empató los otros cuatro; el sábado tuvo el mé

rito especial de vencer a San Luis de Quillota, que no obs

tante su derrota de la fecha anterior se mantenía como

líder. Equipo sin grandes figuras, pero de buena armazón

de conjunto, Universidad Técnica es, por el momento, un

puntero que no admite reparos; es un cuadro equilibrado,
con promedio de 2 goles a favor y 1 en contra' por partido.

SAN LUIS se paró hace dos fechas, cuando lo venció

Transandino, en Los Andes. Traía una carrera muy segura

el team de Quillota hasta entonces. Empezaron sus pro

blemas con las expulsiones (los argentinos Goglia y Mettas-

ti son concurrentes asiduos al tribunal): junto con los pun

tos se perdió la serenidad y he ahí que por eso justamente
ha cedido terreno hasta ser desplazado del primer lugar.

IMPORTANTE y decidor el triunfo de Núblense so

bre Transandino. El equipo de Los Andes llegó a Chillan

como puntero (compartía esa posición con San Luis), y

con fama de peligroso. Esta quedó diluida en medio de la

amplia superioridad de los chillanejos a través de todo

el partido, aunque en cifras viniera a concretarse en su

cabal expresión sólo en el segundo tiempo. También Tran

sandino perdió los estribos —lo que sucede con mucha fre

cuencia en la 2* División; en la última fecha hubo 8 ju
gadores expulsados— y cuando ya el partido estaba defi
nido con el 3-0 final, quedó primero con 10 hombres y más

tarde con 9 por arrebatos de Torreblanca y Cruz.

Buen partido de Núblense, que entra con tranco firme

a disputar primero la clasificación (también en 2? División

habrá dos series después de las dos ruedas habituales), y

más tarde, quién sabe si algo más.

NO PODÍA ser normal que Lota-Schwager, con el

plantel que reunió este año, no fuera a ser uno de los pri
meros actores del campeonato. Las incrustaciones de Ríos,
Cicamois. Ampuero. Rubilar y Canales, especialmente,
tendrían que dar. tarde o temprano, los dividendos espera

dos. Y ya los están dando. El cuadro minero entró al grupo

de los de "arriba", poniéndose a sólo 2 puntos del líder.

No tuvo problemas para golear a Iberia que, fecha a

fecha, confirma ser el participante más débil de la com

petencia. Los números son decidores. Iberia ha perdido has

ta ahora 7 partidos y empató 1. Hizo 7 goles (menos de

uno por match) y le han hecho 27. Lota-Schwager con

tribuyó con seis a ese haber negativo, dando a entender

por su parte que está ya en plena producción.

DECEPCIÓN para los antofagastinos la última jor
nada. Deportes Colchagua era de los adversarios al pare

cer más accesibles (era 12. c con 5 puntos), pero Antofagasta
sólo pudo quedarse con un punto, aun jugando en su pro-

Canales, Ríos, [Ampuero y Marín, conquistas de Lota-

Schwager para este año (faltan Cicamois y Rubilar). Ya

el conjunto minero está al acecho de los puestos de avan

zada.

pía cancha (17.676 espectadores entusiastas e ilusionados

habían pagado la respetable suma de E° 55.061,90).

Traspié para los nortinos, porque con ese punto que

se les quedó enredado en la aglomerada defensa colcha-

güina, habrían quedado en el tercer grupo junto con Lota-

Schwager, "a tiro de honda" de la UT.

(Continúa en la página 34)

POSICIONES:

Equipos
■V: TÉCNICA
SAN LUIS..

NTJBLENSE

TRANSANDINO . . .

LOTA-SCHWAGER .

ANTOFAGASTA

SAN ANTONIO.. ..

LISTÉR ROSSEL ..

COQUIMBO UNIDO

FERROBÁDMINTON

MUNICIPAL .... .

COLCHAGUA .. ..

NAVAL. . . fe

IBERIA..

PG. | PE. | PP. |GF.|GC.¡Pt.

4 | 10 | 15
'
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AUSENCIAS.— La queja de todas las

semanas en el camarín de Magallanes
se refiere a las ausencias que sufre

el equipo. El asunto es que casi la mi

tad de los titulares no ha podido ac

tuar regularmente y Donato Hernán

dez se lamenta de no haber podido

formar la misma alineación para dos

encuentros. Contaba después del par
tido con Audax que durante la semana,

para poder cumplir las prácticas de

fútbol, había hecho jugar al kine-

siólogo y al utilero. Y que en otra

ocasión hizo jugar a dos muchachitos

que presenciaban e! entrenamiento.

Demasiado.

POR EMAR

DUREZA.— La reunión sabatina en

el Nacional mostró fútbol duro, vio

lento a ratos. Y al respecto, hay un

hecho curioso. Quien se hubiese dado

el trabajo de ir a los camarines y ha-

fuera, se habría encontrado con la

misma declaración: "Sí. la verdad es

que están jugando duro; están dando

demasiado". Y lo dicen precisamente

aquellos que.,, están dando demasia

do.

EXPULSIÓN.— Carlos Reinoso le dio

un puntapié al argentino Cuello y la

acción, por supuesto, le valió la expul

sión. No puede discutirse la medida del

arbitro. Pero tampoco puede condenar

se francamente al expulsado, que du

rante todo el partido había estado so

portando reiteradas faltas del defen

sor magallánico, Está bien que el re

feree sea enérgico para reprimir el jue

go brusco, pero debe serlo siempre y

con todos.

PENALES.— Termina el entrena

miento de Universidad de Chile y un

grupo se dirige a un arco a disparar

penales. Cuando corresponde a Leonel

el turno de tirar, algunos le hacen bro

mas para que yerre. Convierte. Al pre

pararse para el segundo disparo, le se

ñalan que tirará a un palo: la pelota
pega en un madero y se va adentro, en

medio de las risas de los bromistas. que

le dicen que con seguridad que pierde
el tercero. Y ese último disparo va a

lis manos del arquero. Dos de sus com

pañeros se alejan riendo y le dice uno

■a otro: "¿Viste? Si al viejo le decís

cualquier cosa, se pone nervioso".

ATAJADAS.— Con cara de circuns

tancia comentaban el empate los ju

gadores de Audax, después del partido.
La opinión generalizada era: "No se

qué pasó. En el primer tiempo debimos

hacer muchos goles y no los hicimos.

Después se nos fue el partido". A Rode

nack no le nitrería PKn pyi» ofa m»n(a ■

"No. no es tan simple. Claro que pti,..

mos hacer muchos goles al comienzo.

Pero ¿y después? En el segundo debí

ARTURO RODENACK

salir varias veces a los pies de un hom

bre escapado. Pudimos hacer goles,
también nos pudieron hacer muchos.

Jugamos mal". Realmente se olvidaba

que Rodenack alcanzó a ser figura im

portante, pese a algunos errores.

PRACTICA.— Paco Molina terminó

Kjjj±i.4_.liiil*ilíi_"
'

u

Iotas al uruguayo- Piriz —colocado en

el arco—
, para que las alejara, elimi

nando el peligro del gol inminente. Se

trataba, por supuesto, de no usar las

manos. Una de esas iba muy pegada al

palo y Piriz la cogió con la mano, ga

nándose una reprimenda. "¿Pero y

qué quiere, que me rompa la cabeza?*',
protestó el charrúa. "Sí es por evitar

el gol, se la rompe", fue la muy clara

respuesta del entrenador.

GOLES.— Enfocando el empate con

Unión, se quejaba Valentini de la falta

de goles. Y decía que, aunque estaba

satisfecho con el resultado, "a mí me

gustan los partidos con goles". ("En

la otra área", quizás le faltó decir).

TESORERÍA.— De entre tantos la

mentos, también corresponde uno a

Luis Alamos, visiblemente molesto por

ti triunfo que Audax —a su juicio-

dejó ir ante Magallanes. Señalaba Ala

mos que, entre otras cosas, se está

jugando muy duro, que se están dejan

do de lado la técnica y, en general, el

buen fútbol por el resultado. El asunto,
de todos modos, resulta bueno en lo

económico, ya que atrae público. Por

eso sentenciaba el entrenador itálico:

"Este es el campeonato de los tesore

ros". La advertencia de Alamos es in

teresante y debe ser atendida. La for

taleza observada en el Metropolitano
a todos parece (y es) positiva, mientras

no degenere en rudeza.

UN PERSONAJE

TTACE un tiempo, en una revista extranjera leímos con sorpresa cómo se elogiaba por sa "sinceridad" a un

jugador, que reconocía haber simulado una agresión para conseguir la expulsión de un adversario. "Hoy
lo hice yo, mañana lo puede hacer él", decía el jugador de la farsa, mereciendo aplausos por su "franqueza".

El "teatro" y sus cultores han sido siempre despreciados por el público del fútbol. Pero el repudio ge-

_ neral no consulta necesariamente una faceta interesante: la falta de solidaridad profesional que involucra

I la acción de los farsantes. El hecho se repite a menudo: generalmente, el hombre que se retuerce aparato
samente y que consigue la expulsión del rival —también sucede— es de los que "da" y no quiere recibir.

íor último, puede contentarse con recibir por "su representación" un tiro libre y la amonestación del ¡id-

versarlo. Nadie más despreciable que esté personaje —el "teatrero"— en el fútbol profesional.
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Y sólo tendrá que preo

cuparse de llegar hasta
Huérfanos 1160, Local

19, Fono 713563.

Lo transportará a cualquier parte
del mundo en la línea aérea o ma

rítima de su preferencia. Tramita
su documentación completa, le re

serva hoteles y le hace las conexio

nes necesarias en los distintos ae

ropuertos.

/Ajfálée Agencia de viajes y turis

mo, pasajes aéreos y maríti

mos, excursiones. Arriendo y venta de automó
viles en el extranjero a precios increíblemente

bajos.

Rápida respuesta a consultas de provincias.
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el tiinel, el puente del Maipo, Nos, ¡San Bernardo y Gran

Avenida, en donde, naturalmente, prevaleció el mejor sprint

de Arturo León, que lo separó buenos 5 segundáis del batl-

no. A 1'45 llegó el pelotón con Luis Jiménez, Juan Arrué y

Orlando Guzmán.

Confundido allá entre los últimos, vimos a Hugo Rubio,

que había intentado una persecución solitaria. Claro es

que a su rueda iba Jiménez, pero Jiménez no lo había

ayudado un solo metro y pronto los calambres lo habían

hecho desistir de su intento.

Una carrera que como debut de la temporada de ca

mino no estuvo bien. Con muchos puntos negativos, de

sorganizada, sin control y sin la indispensable colabora

ción de Carabineros. Tanto, que de ajcurrir por este hecho

alguna desgracia, ncas hace temer por el futuro de esta

especialidad.

Físico, de la "U", se fue ordenando en el torneo. Se

inició muy feble, mas poco a poco acentuó una labor que

le permitió quedar en medio de la tabla. Ganó a todos

los del sur y norte, por una razón influyente: un jugador,

de estatura inusitada en nuestro ambiente, Carlos Ron-

nberg, el jugador más alto del basquetbol chileno, 2 me

tros 06. Se le discute mucho, porque carece de reflejos
y buen complemento técnico, sin embargo, es eficaz. Se

puede asegurar que fue el 50 por ciento del rendimiento

del Físico. Por el rebote, por su emboque y por las inquie
tudes y problemas que proporcionó a los rivales, que care

cían de gente cercana a su porte para neutralizarlo. A

Ronnberg se debe que Físico haya aventajado en la cla

sificación final a otros equipos de mejor fisonomía. Liceo,
de Punta Arenas, y Sokol, de Antofagasta, merecieron que

dar más arriba.

Universidad de Concepción, uno de los pocos capaci
tados para usar la marcación individual, estuvo a punto
de vencer a Sportiva Italiana, 42-43, lo que habría consti

tuido sorpresa mayúscula en el torneo. Lo fue el triunfo

de Liceo, de Punta Arenas, sobre Español de Valparaíso,
67-58.

La impresión de que varios equipos debieron obtener

más halagos en la competencia, evidencia que hubo situa

ciones que se vieron frustradas por las causas enunciadas.

Y evidencia que eran equipos capaces, pero que llegaron
a Valparaíso sin el bagaje indispensable para demostrar

lo que realmente son. La carencia de reservas, más nece

sarias cuando los compromisos se suceden seguidos y don

de es indispensable renovar la gente, fue determinante. Si

Liceo, de Punta Arenas; Sirio, de Osorno; Sokol, de An

tofagasta; Universidad, de Concepción, y Físico, de la "U",

los hubieran tenido, como también Español, de Valparaí
so y hasta el mismo Sportiva, el torneo habría subida va

rios grados en su rendimiento. DON PAMPA

TOMANDO... VIENE DÉ LA PAG. 32

DEFINITIVAMENTE Naval no será en su primera in

cursión por el fútbol profesional el participante atractivo

que se esperaba. Se habla ya de cambio de entrenador como

solución para el resto de una campaña que se ha iniciado

muy mal. Los "navales" son penúltimos con 4 puntos. El

domingo fueron a San Antonio y volvieron derrotados por

2 a 1, que no refleja ni medianamente lo que fue el par

tido. Los dueños de casa resultaron siempre más que sus

huéspedes. Quizás el hecho de haber terminado el primer

tiempo ya en ventaja de 2 a 0, haya vuelto confiados de

más a los sanantoninos, permitiendo así el acercamiento

de los "marinos".

EN LA parte media de la tabla, con 7 puntos, Lister

Rossel y Coquimbo Unido no parecen abrigar muchas pre

tensiones ni tener muchos temores por este año. Empataron
entre sí un partido que se presentó con cariz muy favora

ble a los nortinos; aunque visitantes, se fueron al descanso

ganando por 2 a 0, pero ya con una importante pieza me

nos. Nada menos que el defensa central Vargas fue ex

pulsado en el primer tiempo, teniendo mucho que ver con

su ausencia la posterior levantada linarense, que le valió

el empate.

MUNICIPAL fue el derrotado del sábado por Ferro-

bádminton, quedándose con su magro puntaje (6), que es

reflejo fiel de su capacidad muy modesta.

Sus compras de equipos para:

FÚTBOL

BABY-FÚTBOL

BASQUETBOL

BOX

ATLETISMO Y

OTROS DEPORTES POPULARES

Son respaldadas por 38 años de experiencia
cuando los efectúa en: *SS'0„a

LASPDRTI\/A
SAN DIEGO 1069 ■ FONO 65400 -CASILLA 9479 • SANTIAGO
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NOTAS ATIfTICAS
DOS

buenos registros alcanzó Dominique Castillo en el torneo de invitación

realizado el fin de semana en el Stade Franjáis.
En la prueba de 500 metros cronometró 1'04"8, quedando a seis décimas del

record de Chile en poder de Hugo Krauss. Haciendo los debidos cálculos para
los 400 metros —su especialidad— , asegura a Castillo un tiempo bajo los 49

segundos en la prueba. En los 250 metros apuntó 28"3, que resulta bastante sa

tisfactorio.

Dominique tiene un firme propósito en el atletismo. Correr los 400 bajo
48"5.

—Si no logro hacer eso, me retiro sencillamente. No vale la pena entrenar

tanto para un tiempo inferior, que vendría a señalar en último caso que no sir

vo para estas cosas.

—Mi problema hasta hace un tiempo no era tanto físico, sino sicológico.
Llegaba a una pista a competir en 400 y de sólo pensar en cubrir esa distancia

me daba miedo. Me moría en el punto de partida. Felizmente he superado ti

problema y tengo confianza en mi porvenir deportivo. Entreno sobre la base

de 600 metros y sinceramente creo que cubriré la distancia bajo 48"5.

oOo

En forma muy firme se está preparando Ramón Montero, mediofondista de

Atlético Santiago. Seis días a la semana dedica a su entrenamiento, tres de los

cuales hace pista, uno corre en el cerro San Cristóbal, y otro cross country so

bre pasto en las canchas de golf del Sport Francais.
Como Montero es ex alumno del colegio del Verbo Divino, le permiten aprove

char la excelente pista de ese plantel, donde es dirigido además por Orlando

Guaita, coach oficial del colegio.
En el torneo de invitación del Stade se adjudicó la prueba de 2.000 metros

después de protagonizar un duelo espectacular con Víctor Ríos en la recta fi

nal, registrando ambos una diferencia estrechísima: 5'45"4 para Montero y
5'45"5 para Ríos. Diferencia de una décima que revela la lucha entablada en

ios tramos postreros de la prueba, cuando ya todos daban por ganador a Ríos.

Montero cumplió hace poco 20 años. Estudia agronomía en la Universidad

Católica, actividad a que dedica gran parte del día, quedando escasas horas para
el atletismo, pero esas horas las aprovecha al máximo.

—A la universidad no le importa si los alumnos hacen deportes o no; por
lo tanto no reciben ninguna clase de facilidades. Qué diferencia con otros paí
ses, donde a los estudiantes se les estimula para efectuar más actividad física.

La prueba que más le gusta es la de 800 metros, en la que abriga un pro

pósito: llegar a la competencia cumbre, las olimpíadas.
—Creo que la federación irá a pedir una marca alrededor del minuto cin

cuenta. Yo no estoy lejos de eso y haré el máximo esfuerzo por alcanzarla.

oOo

Grata reaparición fue la de Walter Eben. El jaballnista del Manquehue
volvió al atletismo después de una ausencia prolongada. Dos años y medio fue

ra del país lo alejaron de las prácticas. Sin embargo, durante ese tiempo no

perdió sus condiciones.

En el penúltimo campeonato organizado por su club ganó la prueba con

un lanzamiento de 58,60 metros, habiendo entrenado muy poco. Por diversos
motivos de trabajo no se había abocado con regularidad a su preparación. Pero
los problemas ya están solucionados y ahora entrena firme para competir con

mayor éxito. No hay que olvidar que en la época de colegial ganaba a Rolf Hoppe.

oOo

Una lesión a un músculo abdominal tiene parado en sus entrenamientos a

Eleuterlo Juan Fassi, campeón argentino de salto alto y ahora radicado en nues

tro país. El mal se debe a una pierna más desarrollada que la otra.

El médico recetó ejercicios correctivos, que ya se han cumplido casi en su

totalidad; sólo resta esta semana para volver nuevamente al foso de saltos.
—En mal momento me encontraron este defecto. ¡Qué me dice! . .

., estaba

pasando la barilla en los dos metros sin ningún problema, cuando tuve que parar.

Bueno, habrá que empezar de nuevo y con mucho ritmo, mire que quiero lle

gar muy arriba.

'■*
,

'*: /

Trabajo como constructor civil consiguió Iván Moreno en Colonia. Gra

cias a su conocimiento del alemán —adquirido en su estada anterior en ese

país— logró ocuparse en una empresa que se dedica a las construcciones de re

cintos deportivos.
Desempeña sus funciones profesionales en las mañanas y deja las tardes

completas para entrenar.

—oOo—

Buenas perspectivas futuras tiene la joven lanzadora del disco del Stade

Francais Eleanor Torres. Con un físico muy adecuado para los lanzamientos,

se está preparando bajo la tuición de Orlando Guaita.

Eleanor está en este duro oficio desde hace sólo dos años y medio. Recién

aparecía en los fosos cuando ganó el disco en el campeonato sudamericano ju

venil de Montevideo. Aunque todavía en esa categoría —tiene 1$ años—
, ya em

pieza a cotejarse con éxito en adultos. El sábado ganó en el Stade con un lan

zamiento de 34.93 metros. Pero habrá necesidad de esperarla un poco, sin descui

darla, porque en Eleanor hay pasta de buena lanzadora.

—oOo—

Vicky Roa sigue en la senda de un progreso continuo. En el torneo de in

vitación del Stade ganó los 150 metros con 18.4, mejorando en tres décimas su

anterior registro, colocado en esa misma pista. Esta marca le asegura andar

muv cerca de los 12 segundos en la distancia clásica de 100 m., y por lo tanto,

a un paso de batir el viejo record de Annegrette Weller, de 11.9.

^%-,'f^ **S<>. :L-T-J'
'

'■■
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EL HOMBRE «B
JORGE GROSSER CON SU MARCA EXTRAORDINARIA EN Eí

1.500 METROS HA IMPACTADO EN EL FIRMAMENTO SU- SI

DAMERICANO Y ABIERTO ANCHO SURCO HACIA B

SU FUTURO

NOTA DE DON PAMPA
EL

SEMIFONDO ES

UNA ESPECIALIDAD

QUE EN CHILE tiene

hondo arraigo. Se ha sps-

tenido, y la historia lo ra

tifica, que en la larga faja
de tierra se incuban co

rredores esforzados de

distancias medias, las cua

les hay que cubrir "con
las piernas y la cabeza".

Pruebas que no se pueden
afrontar sin la planifica
ción previa de lo que de

be hacerse en cada tramo

para cambiar el ritmo, de

acuerdo a un juego estra-

téíjico. Pruebas en que ño
sólo se va contra el reloj,
sino también contra la

"guerra" de los adversa

rios. Carreras con trama y
suspenso. Atletas chile

nos que han dominado íos
800 y 1.500 metros a lo

largo de prolongados pe
ríodos en el concierto su
damericano. Hubo lina
época en que los argenti
nos arrebataron la supre

macía, mas, luego de Leo

poldo Ledesma, entrega
ron el mandato a sus com

pañeros del otro lado de
los Andes.

Si hubo un moreno for
nido como Ledesma, nue

reinó por varios años, en
seguida salió uno de las
mismas hechuras, pero
con mayores arrestos, que
se llamó Ramón Sando-
val.

Inolvidable astro, que
abandonó invencible, solo
porque el atletismo no da
para vivir en nuestro me

dio. Con gran pesar ge
neral, porque no se veía
venir el sucesor. Julio
León y Hugo Krauss, en

tre otros, se perfilaron pa
ra alzarse junto a él y to
mar la antorcha; no obs

tante, por diferentes cau
sas se fueron desechando
las probabilidades de que
esto ocurriera. Se fue fia-
ftión Sanüoval sin dejar
sucesor y los aficionados

Ramón Sandoval toma la
punta de los 1.500 metros
en los primeros Juegos
Iberoamericanos!

. ^(1960) j
Los mejores especialistas
de América, España y Por
tugal supieron, en la oca

sión, de la clase formida
ble del atleta chileno que
reinó sin contrapeso du
rante siete años en el me
dio fondo sudamericano.
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fervorosos se habían que

dado esperando con los

ojos largos. Hasta que sur

gió un rucio porteño, que
en las lides juveniles ha

bía desparramado posibi
lidades inusitadas. Podía

ser, pero en nuestro me

dio abundan las promesas,

los botones en flor, que

luego se marchitan o se

pasman.

Felizmente Jorge Gros

ser ha proseguido y con

tanta dedicación y voca

ción que .ya no caben du

das: se tiene el príncipe
rubio de las distancias me

dias, que ha recogido el

bastón para acentuar una

tradición victoriosa del

atletismo chileno. En pis
tas sudamericanas y aca

so en otras de mayor re

lieve.

ESTA MARCA QUE
ACABA DE REGISTRAR
en una pista de Alemania,
en plena preparación con

miras a los Juegos
Olímpicos de México, es

arrobadora e impresionan
te, por lo que avala en su

alarde avasallador.

3 minutos 44 segundos 5

décimas en 1.500 metros.

Golpe estremecedor para
los técnicos y entendidos,
porque como un saltador

de vallas ha brincado por
sobre el muro de los re

cords de Ramón Sandoval,
que regían inmarcesibles

desde hace años. Pasó lar

go el de los 1.500 m. Nada

de décimas y quintos, o de

segundos menos como es

frecuente cada vez que se

borra una marca valiosa.

Se fue de golpe más arri

ba, para señalar cómo es

de rica su condición atlé-

tica y aptitudes para las

distancias. Por trss segun

dos adelante de los 3.47.5.

lo mejor del inolvidable

campeón chileno y suda

mericano.

Jorge Grosser es un

atleta joven, tenaz, codi

cioso, que desde sus co

mienzos impresionó por bu

espíritu de luchar contra

los inconvenientes, y para
exigir a su organismo. Po
see el indomable afán pro
pio de los grandes, de ir



B FALTABA
COMENTARIOS

ATLETICOS

EJ ES EL SEMIFONDISTA QUE CHILE AGUARDABA COMO

SUCESOR DEL INOLVIDABLE RAMÓN SANDOVAL, PARA

PROSEGUIR UNA LINEA DE TRADICIÓN EN EL "PAÍS DE

LOS CORREDORES DE DISTANCIAS MEDIAS"

. íí"

■J?

cada vez más arriba. Apli
cación, fervor y voluntad

lleva el muchacho porteño,
de rictus trágico como

el de Emil Zatopek que se

esfuerza en cada entrena

miento y en cada prueba.
Lo acaba de demostrar en

el torneo reciente en

Trier, al lado de los coti

zados especialistas alema

nes. Se fue adelante en ca

si todo el recorrido de los

1.500 metros, forzando el

tren y tirando a los riva

les sin ningún respeto, pa
ra ser sólo aventajado en

los últimos metros. Así sa

có nuevo record para Chile

y Sudamérica, que ha

asombrado a muchos. Y ha

alegrado a más.

ERA' TIEMPO DE QUE

APARECIERA EL SEMI

FONDISTA que sobrepa
sara las hazañas y las

marcas del gran Sandoval.

En este proceso vertigino
so de los records en el

atletismo del orbe, Suda

mérica va en ritmo cansi

no y rezagado, y entre sus

especialidades, las del me-

diofondo se estaban que

dando
'

irremisiblemente

estáticas. Seguramente con

respeto para el moreno co

rredor de Chile, doble

campeón en Sudamerica

nos e Iberoamericanos.

No se veía aparecer al

exponente que se proyec

tara como el gran suce

sor. Ahora ya está, porque
no caben dudas, luego de

estos rendimientos en Ale

mania, que culminan, por

ahora, una trayectoria de

indudable tinte promiso
rio que venía gestándose
desde hace cuatro años. Ya

es una realidad, aunque si

ga siendo una promesa

por su juventud y porque

está comenzando a remon

tar posiciones jerárquicas.
De más vuelo que las de

su patria y el hemisferio.

Es cierto que al recor

dar la marca que estable

ció en Winnipeg, de 3.48,

ya picando el record de

Sandoval, se tenía la sen

sación de que era el hom

bre esperado en el medio

fondo. Ahora existe la cer

teza de que irá aun más

lejos de rebajar el prima-

GROSSER EN CIFRAS

Año 1964, Sudamericano Juvenil, Santiago. Cam

peón de 1.500 metros, 4.06.7, y 2." en 800 metros,

1.56.4.

Año 1967, Sudamericano adaalto, Buenos Aires.

Campeón de 1.500 metros, 3.52.2, y de 800 metros,

1.51.6. (En su primer Sudamericano adulto ya re

cogió la herencia de Ramón Saaidoval y otros chi

lenos.)

Año 196S. Sus records en Alemania: 3.44.5 en 1.500

metros, chileno y sudamericanos (El anterior, de

Sandoval, 3.47.5) 14.23.2 en 5.000 metros. (El ante

rior de Jaime Correa, 14.42.4.)

do sudamericano y darle

aspectos que pueden com

pararse sin sonrojos con

los de Europa y al mun

do. Puede alcanzarlos,
quien de golpe y porrazo
nos manda en bandeja
una marca que se dispa
ra hacia un progreso esta

llante.

En este ritmo es lógi
co esperar que Jorge Gros
ser pondrá otros records

en las tablas chilenas' y
sudamericanas. Acaso des

de los 800 hasta los 10 mil

metros, porque el plan de

preparación lo obliga a cu

brir estas distancias, a re

correrlas en su diapasón,
con una facilidad periódi
ca que está amenazándolas
a cada rato. Ya el mes pa
sado en Geroldstein, Ale
mania Occidental, cubrió
5 mil metros en 14.23.2, que
es el nuevo record chileno,
pues supera los 14.42.4 que

tenía vigente Jaime Co

rrea desde 1955.

ATLETA DE TEMPLE,
QUE NO SE ACOQUINA
EN TIERRAS y climas

extraños, como lo demues
tran sus mejores marcas

en el extranjero (Canadá

y Alemania) . La carrera

de leas 5 mil la hizo en un

día de fría temperatura y
viento hostil. Son aspec
tos que conforman el íü-
turo del Joven atleta.

Jorge Grosser llena el

trono vacante y continúa
la tradición imponente del

semifondismo chile no.

Aquella que abrieron y re

corrieron con gallardía,
exponentes magníficos, ca
da uno en su época, para
proporcionar renombre al

atletismo de la bandera

tricolor en la puja de los

sudamericanos. La que se

trae desde nace cuarenta

años, con Elias Catalán,
Víctor Moreno, Juan Bae

za, Emilio Decouviéres,

Belisario Alarcón, Ernesto

Medel, Guillermo García

Hiudobro, Alfonso Rozas,

Juan Yokota, Eduardo

Fontecllla, Hugo Nuttlni,

Hugo Krauss, Julio León,

Waldo y Ramón Sando

val.

ESTE ULTIMO, DUE

ÑO DEL RECORD QUE

HA SIDO extinguido, ha

dicho con la generosidad y

(Continúa en la página 4S)

— 37 —



LOS DOS INSATISF
UDAX ITALIANO DE^fB GANAR EL PARTIDO EN EL

¿PRIMER TIEMPO; ¡MAGALLANES, EN EL SEGUNDO

¿4T7STOS puntos no se nos escapan"... •■xa los tene-

Xj mos" . . . "Hoy somos punteros" . . . Estas eran las

expresiones de los Jugadores de Audax Italiano al irse al

descanso. Optimismo un poco prematuro, pero que resulta

ba explicable. Los verdes salían en ventaja de 1 a 0, pero
deberían haber salido con mucho más. Incluso tuvieron

un penal que Larraín le atajó a Reinoso con la complici
dad del arbitro (se adelantó notoriamente el arquero).

El partido lo tuvo Audax, para asegurarlo, por la

punta derecha. El brasileño Nenem, que está jugando es

te año mucho más que antes en el mismo cuadro y en el

de San Luis, superó sistemáticamente a Miguel Rojas, un

buen marcador, pero al otro lado. No recordamos que el

zaguero albiceleste haya detenido algunas vez al alero.

Sin embargo, le faltaron tino y fortuna a Nenem para apro

vechar la franquicia que tenía. En las principales inciden

cias de este primer período estuvo él. Cuello le hizo el pe
nal al salirle en última instancia; levantó sobre el trave

sano, a dos metros del arco, una pelota que Larraín había

a-echazado, quedando el arquero en tierra; un remate su

yo, cruzado y violento, encontró la resistencia de un verti

cal; otro, muy parecido, se fue afuera rozando el mismo

poste; la jugada del gol itálico nació en Reinoso, pero fue

Nenem el que dio el pase —muy bueno— para que entra

ra a finiquitar Rubén Fernández.

Lo dicho. Por la derecha de su ataque "las estaban
dando" para Audax Italiano. Las oportunidades de Nenem

habían servido, entre otras cosas, para disimular muchos
vacíos en la estructura del juego del equipo. Aunque poco

exigida, la defensa extrema no habia andado bien, ni si

quiera Hugo Berly; mal racionado el medio campo, en el

que transitaban, sin médula, Benedetto, Luis Vargas, Fer

nández y Zarate. Pero con la presencia de Carlos Reinoso
allá adelante y las posibilidades del puntero derecho, tales
detalles perdían importancia. Ganaba A'udax. Luis Larraín

era el mejor hombre de Magallanes. Cuello tenía que gol
pear a diestro y siniestro para evitar que los DOS delan

teros que tenían los verdes concretaran.

Explicable entonces el optimismo de los audacinos a

la mitad del partido.

Después cambió todo. Y hasta resultó explicable tam

bién que los jugadores de Magallanes se sintieran perju
dicados con el empate. "Los tuvimos)". . . "Deberíamos
haber ganado los dos puntos"..., fueron expresiones cap
tadas entre la gente albiceleste.

¿Qué pasó? Una, que se cerró el "escape libre" que

había por la banda izquierda de la defensa de Magalla
nes. Miguel Rojas volvió a su puesto habitual, a la dere

cha, yendo Rosales al otro lado. Y el peligro Nenem de

sapareció. Otra, que el partido había sido muy movido y el

trajín hizo efecto en Fernández y Zarate, principalmente
(además el puntero izquierdo nominal recibió algunas "ca

ricias" y empezó a renguear, hasta ser sustituido) . Se

hizo muy lento el desplazamiento de los propulsores ver

des. Lara y Garro, con la asistencia de Eugenio Méndez,
entraron a primar en ese sector vital.

Se vio entonces que mediocampo y ataque de Maga

llanes eran más rápidos y resolutivos. Las alas albiceles

tes volaron y Audax caminó. Los mediocampistas maga

llánicos trasladaron la pelota con velocidad y profundidad,
mientras que los verdes la arrastraron. La irritación de

Reinoso —

que terminó con su expulsión— , no sólo fue

causada por Cuello, sino por verse tan abandonado, tan

entregado a sus propios recursos, que siendo amplios, no

bastaban para imponerse él solo a toda la defensa listada.

Lo que hizo Larraín en el primer tiempo tuvo gue
hacerlo Rodenack en el segundo. Intenso trabajo el del

arquero itálico, jugándose "el pellejo" varias veces frente

al atacante que llegaba desbordado hasta él. Hizo mucho

con rechazar el potente disparo de Alfonso Lara; nadie
acudió en su auxilio y Méndez llegó antes que Vargas, que
Berly y que Santis para hacer el empate a uno.

Tenemos que considerar fortuita la segunda ventaja
de Audax Italiano^ Ya en los momentos que se produjo,
no se justificaba. "El cuarto de hora" (un cuarto de hora

de 45 minutos) de los verdes había pasado. Pero el tiro

libre de Reinoso ha brindado muchas satisfacciones a su

equipo y, aunque pasajera, se la brindó otra vez. Larraín

se quedó estático ante el medio "chanflazo" del forward

especialista.

Eso fue una incongruencia del segundo tiempo, algo
que no correspondía "al libreto". Eso pasó y Magallanes
volvió a tomar el control del partido. La viveza y la cons

tancia de Galdámez restablecieron el justo orden. No es que
Santis le haya entregado la pelota, sino que el puntero
intuyó lo que venia y se la peleó; terminó por llevársela y
clavar ese balón en la red antes que se recuperara San

tis y llegara Berly.

Para nosotros fue justo el empate, en el único partido
de la fecha "metropolitana" que entretuvo, en el que hubo
más intención ofensiva, más claridad de fútbol. Un tiem

po fue para cada uno.



tHOS
(COMENTARIO

DE AVER)

Orlando Garro está, jus
tificando plenamente su

contratación por Maga
llanes, aunque no en la

cuerda para la que se le

trajo. L05 albicelestes es

peraban a un goleador
y está resultando exce

lente hombre de medio-

campo, aunque liega
bien arriba, como «*u el

caso de la escena, cuan

do supera a Kerly en el

salín.

Magallanes empata a 1.

Kudcnack había recha

zado a medias un tapo
nazo de Lara, pero no

alcanzó a recuperarse

para la arremetida de

Méndez que completó la

jugada. Berly llega tar

de también.

;*. Mí.

Excelente jugada del

ataque de Audax: Rei

noso a Neaacm, éste a

Rubaán Fernández y gol.
El priancro de la tarde

del sábado. Larraáaa há

bil intentado salirlc al

puntero dertícho y que
da fuera de acción.

El empate definitivo.
Error de Santis, pero vi

veza de Galdámez que
dejó en tierra a Rode
nack y se adelantó a la

llegada de Berly a la lí
nea de gol para tirar

cruzado, con muy paaco

ángulo.

%:^: ■*



"Las guaguas de Busby", cuando ga
naron el Campeonato de Liga de 1956.

fcW*

DEL DEPORTE EXTRANJERO
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INDESCRIPTIBLE JUBILO Y*

EMOCIÓN PRODUJO Él

i-iMANCHESTER UNITED

CORONADO CAMPEÓN

DE EUROPA
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El momento esperado durante 11 años: Matt

Busby sostiene la reluciente Copa Europea
sobre su cabeza: "Esto compensa todas las

desilusiones que he sufrido", escribió luego
el entrenador de Manchester.

EL DESAHOGO DE MATT BUSBY

"¡Por fin! . . . ¡Por fin lo logramos! : . . Mi club ha
visto cumplido su sueño dorado: Manchester United,
Campeón de Europa.

Én los últimos once años, desde que nos clasifica

mos para la Copa por primera vez, hemos sufrido toda

clase de peripecias: un casi triunfo, una gran desilu

sión y el desastre que nos destruyó más de medio equi
po. Ahora somos el primer club inglés que haya ganado
esté trofeo, el más preciado de todos.

Mi primera reacción fue un sentimiento de arra-

tltud hacia los jugadores. Hacia cada uno de ellos. La

segunda fue recordar un incidente: la airan desilusión

sufrida hace dos años, cuando perdimos ante Partizán
en la semifinal. Puedo aún oír a Pat Crerand dioién-

dome: "No importa, jefe. Esta Copa Europea va a que
dar de todas maneras en nuestras manos".

Cuando lo oí, dudé. Sentí que tal vez eso era algo
que no estaba destinado para mí como entrenador.

Hay cosas en la vida, y en el fútbol, que parece que
nunca lograremos. Gracias a Dios, las palabras dé Pat
se convirtieron en realidad. Después del partido, se lo
recordé. Se le llenaron los ojos de lágrimas.

ESTOY ORGULLOSO

Estoy orgulloso de todos ellos, y no podría des

tacar a uno solo. Pero sería mentiroso si no dijera lo

encantado que estoy especialmente con Bobby Charl-

ton, nuestro capitán, y Bill Foulkes, quienes han sobre

vivido tan largó tiempo conmigo.
Hice casi todo lo que pude cómo jugador, incluso

fui capitán de la selección de mi país. Luego fui ben

decido con todo tipo de éxitos como entrenador; in
cluso llegué a dirigir el seleccionado. Solamente faltaba
esta gran alegría: la Copa de Clubes Europeos.

Y cuando digo que estoy orgulloso, me refiero a

que siento orgullo de cada persona que trabaja para el

Manchester United. Todo el club es como un solo equi
po. Siempre he sostenido que si un club está bien

"arriba", en la dirección, debe estar bien en todas par
tes. Y Manchester está excelentemente bien en todo.

Los elogios que recibo los recibo con todo el equi
po. Con Jim Murphy, mi amigo y confidente. Con Lee

Olive, nuestro secretario, que cumple su trabajo tran

quila y silenciosamente. Con Jack Crompton, WiU Mc-

Guiness y John Aston, todos antiguos jugadores del

United, que con cariño entregan sus conocimientos al
club y a los jugadores jóvenes. Con Joe Armstrong,
nuestro preparador físico, y Ted Ralton, quien masajea
nuestros magullones siempre con una sonrisa en los

labios. Con tantas personas que llenaría una página
nombrándolas.

CUANDO finalizó^ el partido, la locura se

desató en Wembley. Toda esa "flema

británica" de que se ha hablado y escrito

tanto se fue al mismísimo diablo. Los in

gleses, venidos de todo el país para presen
ciar la final de la 13.ft versión de la Copa
Europea de Clubes, no sintieron escrúpulos
en llorar copiosamente. Es que ahí, ante sus

ojos humedecidos, el Manchester United ha

bía terminado goleando al Benfica, portu
gués. Habían empatado en los noventa mi

nutos reglamentarios (1 a 1), pero en los

complementarios se desataron la furia y el

Emocionado, el entrenador del United abra

za a David Sadler. La justicia tardó, pero lie-

eó a Manchester.

ESTOY AGRADECIDO

También estoy agradecido, especialmente, del ma
ravilloso grupo de hinchas que nos dio su aliento y es

tuvo a nuestro lado durante toda esta gran batalla.
Cuando despierte en la mañana, estoy seguró de

que me sacudiré y pensaré si todo esto no ha sido más

que un sueño. Luego me daré cuenta de que el sueño

tuvo un final maravilloso.

Pero entonces tengo que decirme a mí mismo que

no es el final. Que no debe ser el final Que debe ser

solamente parte del comienzo."
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COMO EL AVE FÉNIX EL"

VANTO DE LAS CENIZAS DE

MÁXIMA ASPIRACIÓN: L
fútbol de los "diablos rojos de Oíd Tralford". Entre el pri
mero y el octavo minuto del primer cuarto de hora adi

cional; el Manchester United lúe una tromba incontenible.
Y el triunfo de los "Busby Babyes" tenía un sentido

especial. Cualquier otro equipo inglés que hubiese ganado
la Copa Europea no habría producido esa mezcla de gritos,
risas, llantos que llenaron por largos minutos el solemne
óvalo de Wembley.

Manchester United es uno de los clubes más antiguos
de Inglaterra. Fue fundado en 1885. Campeón de la Liga
Inglesa en 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965 y 1967; gana
dor de la Copa en 1909, 1948, y otras dos veces finalista,
—^en 1957 y 1958— , es, sin embargo, uno de los equipos
"regalones" de los ingleses, por otros motivos.

El MU fue el primer representante de Inglaterra en la

Copa Europea de Clubes. Para la primera versión del tro

feo, el campeón era el Chelsea, pero se abstuvo de parti
cipar. Con el Manchester United el fútbol inglés quedó de

finitivamente incorporado a! torneo. Y no sólo eso.

Estamos acostumbrados, en nuestros días, a oir hablar

de "equipos revolución" por cualquier nimiedad. El Man

chester sí que lo fue.

En 1946 había llegado al club un manager escocés, lla
mado Matt Busby. Había sido seleccionado de Escocia, y
jugador también del Manchester City —el rival tradicional
del MU—. Busby ganó la Copa el 48 y empezó después su

largo trabajo de formar un nuevo equipo. Lo construyó
en todas sus piezas, sacándolo desde los colegios. Se hi-



AMPEON INGLES SE LE-

IMUNICH PARA LLEGAR A SU

OPA EUROPEA DE CLUBES
cieron famosas "las guaguas de Matt Busby". El resultado
de su labor fue la explosiva aparición del Manchester Unit
ed en la Copa Europea correspondiente a 1956-57. Un equi
po muy joven, armado de una fuerza física imponente, de

una mística poco común en el frío fútbol británico, con un

juego más chispeante de lo que era corriente en las islas.

En su primera incursión en la Copa, se estrenó en la
rueda preliminar eliminando al Anderlecht de Bélgica, de
manera sensacional: 10 a 0. En los octavos de final eli
minó al alemán Borussia Dortmund (3-2 y 0-0), en los

cuartos de final superó por suma de goles al Atlético de

Bilbao (3-5 y 3-0), y cayó ante el campeón, Real Madrid
(1-3 y 2-2) .

Campeón nuevamente de Inglaterra, afrontó con me

jores perspectivas su segunda Copa. Ganó al Shamrock R.,

de la República de Irlanda (6-0 y 3-2), al Dukla de Pra

ga (3-0 y 1-0) y al Estrella Roja de Yugoslavia (2-1 y 3-3).

El 8 de febrero de 1958 volvía a Inglaterra desde Bel

grado, clasificado para las semifinales. El avión, en ama

noche tormentosa, nizo escala en Munich. Nevaba copiosa
mente sobre Baviera. Al decolar para cumplir la ultima

etapa del retorno, el aparato se precipitó a tierra. Siete

jugadores perdieron la vida. Estaban entre ellos el defensa

Byrnes (33 veces seleccionado inglés), el medio Edwards

(18 veces internacional), el gran centrodelantero Tommy

Taylor (12 actuaciones en el "English Team"), el puntero
derecho Berry, el defensa Jones...

(Continúa en la página 46 i
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EL HOMBRE QUE... VIENE DE L.A PAG. 37

AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FÚTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS •

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 85715 - SANTIAGO

Toda clase de artículos

liara TENIS

Variedad de lm/.o.s

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FÚTBOL

Oportuaiidad pelotas finas, todos

los números y N." 5 reglamenta
ria.

Y ahora, paro colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

sentido deportivos, que son sus características: Me ale

gro como si la marca fuera mia. Grosser se lo merece to

do, porque tiene devoción, espíritu y condaciones. Lo ad

miro, además, porque felizmente dispone de tiempo y me

dios, que a mí me escasearon. Llegará muy lejos. El atle

tismo chileno lo estaba esperando".
Las declaraciones son expresivas, por venir de quien

vienen y de quien fue un dechado de disciplina y apli
cación. Cabe recordar lo que dijo en una oportunidad, en

pleno afán de superar lo suyo: "He llegado a la conclu

sión de que el atletismo es algo así como las matemáti

cas. Es cuestión de tomar un papel y hacerse el plan:
tal entrenamiento en este periodo, tal, en el otro, y así la

temporada entera, para, en una fecha precisa, cumplir
la marca proyectada. Uno pone él organismo y la Volun

tad, y la marca sale en la fecha señalada, si todo se ba
cumplido bien. Sólo debe mantenerse esa meta: la marca

mejor".
En la preparación intensa a que se ha sometido y en

los rendimientos logrados en forma fulgurante es

tá la horma de su futuro. Posee el organismo que

señala Gastón Meyer, técnico francés, en su compendio
atlético: "El mediofondo está compuesto de un conjunto
de especialidades de tren que exigen fortaleza del músculo

cardíaco. Es el campo adecuado para los atletas de fuelle

y corazón fuertes". "Los 800 y 1.500 metros son carreras

reservadas a los cracks, es decir, a los atletas capaces de

correr bastante de prisa durante un trayecto largo. El

medio fondo, por su carácter táctico, es el más especta
cular de los deportes atléticos."

En buena hora que Jorge Grosser sea de este tipo,
por la resonancia y espectacularidad que alcanzaron sus

actuaciones.
DON PAMPA

(IRÁN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gaanuza,

popelina, raso, pique,
lamaha. hilo, jersina,

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.

VIENE DE LA PAG. 43WEMBLEY LLORO

Manchester United se nimbó con la aureola de "equipo
mártir". Siguió jugando esa Copa con sus reservas y los

sobrevivientes que salieron ilesos del desastre: el arquero

irlandés Harry Gregg, el adolescente Bobby Charlton, e]

joven Foulkes. Hizo la proeza aún de vencer al Milán, en
Manchester (2-1), pero los italianos lo eliminaron en la

revancha (0-4) . Llegó también a la final de la Copa In

glesa ese año. Se dice que desde su lecho de convale

ciente, el "manager" Matt Busby, sobreviviente herido de la

catástrofe, daba las instrucciones a su reemplazante, Jím-
my Melffi, pero no pudo evitar que lo venciera el Bolton

Wanderers, por 2 a 0.

Restañadas las heridas, reconstituido el equipo sobre
las cenizas de Munich, Matt Busby retornó con su cons

tancia escocesa a emprender de nuevo el camino. Ocho años

más le costaría ganar nuevamente el título inglés. Como

campeón de la temporada 1965-66, volvió a la Copa Eu

ropea, para ser eliminado en la semifinal por el Partizán.

Esa tarde del 29 de mayo último, bajo los focos de

Wembley, el Manchester United recibía el premio a tantos
años de lucha, de esperanzas fraistradas, de dolor y de

lágrimas. El primero en saltar al campo fue el viejo y
lloroso Matt Busby, confundido en impresionante abrazo
con Bobby Charlton, uno de sus "bables" de 1956. Allí es

taba también Foulkes, otro de los veteranos sobrevivientes
de Munich, con su camiseta empapada de sudor y llanto.

Mientras Wembley estallaba, se iba vencido el )3enfica,
uno de los equipos de mejor historia en la Copa

UN MINi CLASICO VIENE DE LA PAG'. 23

Como será de justo el triunfo de la Chile, que ni si

quiera tuvo importancia esta vez la apagada presentación
de Pedro Araya, muy disminuido con la marcación de Da
niel Diaz.

Sin que sus errores hayan gravitado en los goles, nue
vamente estuvo bajo el rendimiento de la defensa cruzada,
especialmente en el primer tiempo. Mejores los defensas

laterales que los centrales, en donde Víctor Adriazola erró
mucho. Un buen match para el debutante Gaete, y con

la mención ya dicha de Sarnari y Fouillóux, los más lu
chadores y tenaces, pero que ni aun así lograron ahuyentar
el mal de fondo que pareciera imperar en ese equipo. De

masiadas noticias está proporcionando Universidad Cató

lica en este último tiempo, y ya se sabe que cuando ello

ocurre, es porque las cosas no están bien.
Un equipo sin orientación y sin fortuna además, que

: no viene mostrando en el Juego por dónde podrá llegar esa

recuperación que tanto se hace sentir. Y como cada fecha

que transcurre ve agravada la situación de ese equipo, ha
brá que ir pensando en que no será este Metropolitano un

campeonato de feliz recuerdo para su hinchada. Promiso
rios muchos de los valores jóvenes que fecha a fecha va

lanzando la UC, pero habría mejor que ir pensando en UN

EQUIPO que fuera sacando al club del pantano en que se

i va hundiendo.

— 46—-
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CAMPEONATO PROVINCIAL

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:
15.408. Recaudación: E<? 57.498,10.
Referee: R. Romero.

DEP. CONCEPCIÓN (1): Werlínger; Gar

cía, Peña, González, Pinochet ; O. Coll, Vive

ros ; Acuña, Pagani, Grisetti y C. Hoffmann.

(DT: S. Cruzat.)

WANDERERS (0): Olivares; Canelo, Ulloa,
Cantattore, Herrera; Porcel de Peralta, Aceve

do; Córdova, Ferrero, Griguol y R. Hoffmann.

(DT: J. Pérez.)

Gol: Herrera —

en contra— a los 33' del

segundo tiempo.

EVERTON (0): Bravo; Duran, Gallardo, L.

González, Aguilar; M. Rojas, Paz; Vásquez

Escudero, Henry y Alvarez. (DT: G. Díaz.)

Cambios : Gallegos por Aguilar en Everton

Horster por Ramírez en Huachipato.
Goles: Ramírez a los 4', Sepúlveda a los 8'

Garcette a los 20', Díaz a los 31' y Henrí

quez a los 41' del segundo tiempo.

AUDAX ITALIANO (2): Rodenack; Santis,
A. Vargas, Berly, Cataldo; Benedetto, Fernán

dez; Nenem, Reinoso, L. Vargas y R. Zara

te. (DT: L. Alamos.)
MAGALLANES (2): .Larraín; Rosales, Lei

va, Cuello, M. Rojas; Lara, Garro; Novo, Pa

rra, Méndez y Galdámez. (DT: D. Hernández.)
Cambios: Hernández por M. Rojas en Maga

llanes, O. Rojas por Zarate en Audax.

Goles: Fernández a los 42' del primer tiem

po; Méndez a los 2', Reinoso a los 21' y Gal-
,

dámez a los 23' del segando.

Estadio Municipal de San Felipe. Público:

5.708. Recaudación: E'í 16.764,80.
Referee: J. Amor.

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; Fi,jue-
roa, Miranda, Leiva, Ibaceta; López, Braca

monte; Valdés, Martínez, Duarte y Briones.

(DT: D. Silva.)
UNION CALERA (0): Di Meglio; Torrejón,

Concha, A. González, Ibáfiez; Bravo, G. Duar

te; Betta, Graffigna, Castro y Saavedra. (DT:
L. Pakozdy.)

Cambios : San Martín por Duarte en Unión

San Felipe; Benítez por Graffigna en Unión

Calera.

Gol : Duarte (USF) a los 25' del segundo
tiempo,

Estadio La Portada (La Serena). Público:

7.479. Recaudación: E? 21.289,70.
Referee: H. Gálvez.

DEP. LA SERENA (1): O. Cortés; Castillo.

Poblete, Morales, L. Rojas; Cantú, Leiva; Cor

dovez, Ahumada, Pérez y Aracena. (DT : P.

Morales.)

O'HIGGINS (0): Piazza; Retamal, Abarca,

Amoresano, León; Valdivia, Infrans; Bedwell,
Bravo, Di Julio y Osorio. (DT: D. Pesce.)
Cambios: Vilches por Cordovez, Robles (ar

quero suplente) por Cantú en D. La Serena;
Alluso por Infrans en O'Higgins.
Gol: Aracena a los 35' del segundo tiempo.

Referee: A. Martínez.

U. DE "CHILE (2): Neff; N. Gallardo, J,

Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez; Yávar, Pe

ralta; Araya, Lasso, Marcos y L. Sánchez. (DT:
W. Urrutia.)

V. CATÓLICA (0): Vallejos; Laube, Adria

zola, Lecaros, D. Diaz; Sarnari, Gaete; Varas,

Messen, F. Carvallo y Fouillóux. (DT: L. Vi

dal.)
Cambio: Isella por Gaete en la UC.

Goles: Lasso a los 24' y Sánchez a los 37'

del primer tiempo.

Estadio Las Higueras, Talcahuano. Público:

10.309. Recaudación: E? 25.046,50.
Referee: R. Hormazábal.

HUACHIPATO (5) : Astorga; Eyza^irre,

Soto, Figueredo, Mesías ; Noguera, Sepúlveda ;

Henríquez, R. Díaz, J. Ramírez y Garcette.

(DT: L. Vera.)

Estadio Municipal de Temuco. Público :

10.877. Recaudación: E? 37.362.

Referee: J. Cruzat. j
GREEN CROSS (0): Fernández; Rodríguez

Peña, Magna, Clariá, Body; Leal, Cortázar;
Orellana, R. Rojas, D'Ascenso y M. Ramírez.

(DT: C. Peña.)
RANGERS (0): E. Díaz; Medina, Azocar, j

Monti, Velasco; C. Díaz, Briones; Muñoz, Sean-

doli, J. Cortés y Villar.

Domingo 9 de Junio.
Estadio Nacional. Público: 30.169. Recau

dación: E°41-9.310.

Referee*: M. Lira.

PALESTINO (0): J. C. Moreno; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Jiménez,
Morís; N. Torres, Riveros, R. Coll y Villagar
cía. (DT: A. Rodríguez.)
SANTIAGO MORNING (0): Irala; L. Ra

mírez, E. González, Gaymer, R. Parra; Mora

les, Leiva; Vásquez, Olivares, Valenzuela y Ca

apot, (DT: S. Nocetti.)
Cambios: O. Ramírez por Villagarcía en Pa

lestino.

CAMPEONATO METROPOLITANO

7.9 Fecha. Sábado 8 de junio.
Estadio Nacional. Público: 31.360. Recau

dación: E? 141.143.

Referee: M. Gasc.

Referee: D. Massaro.

COLÓ COLÓ (0): Santander; J. Yávar, Cruz,
Piriz, Valen tini-; Valdés, S. Ramírez; Gangas,
M. Rodríguez, Beiruth y Cassellt. (DT: F. Mo

lina.)
UNION ESPAÑOLA (0): Treppiana; Avenda-

ño, Possenatto, H. Díaz, M. Rodríguez; Silva,
Apodaca; Arancibia, Araneda, E. Zarate y Mo

lina. (DT: A. Prieto.)
Cambios: Montalva por Yávar en Coló Coló.

EQUIPOS Pj- Pg. Pe.

CAMPFONATO METROPOLITANO

Ge. Pts. SCORERS:Pp. Gf.

SANTIAGO MORNING,.

AUDAX ITALIANO

COLÓ COLÓ

3

2

2

3

4

4

1

1

1

17

15

15

18

13

14

9

8

8

CON 7 GOLES: Carlos Reinoso (AI) y A. Olivares (SM)

CON 6 GOLES: Francisco Galdámez (M)

CON 5 GOLES: Elson Beiruth (CC) y Eladio Zarate

(UE)

U. DE CHILE 3 1 3 n 11 7
CON 4 GOLES: V. Zelada (CC) ; F. Lasso y L. Sán

chez (ti)

PALESTINO

UNION ESPASOLA

2

2

3

2

2

3

9

13

10

12

7

6

CON 3 GOLES: R. Fernández (AI) y Agustín Rive

ros (P); Fabián Capot (SM); Pedro Arancibia (UE) ; Pedro

Araya y Rubén Marcos (U)
'

MAGALLANES

UNIV. CATÓLICA

1

2

4

1

2

4

13

6

16

11

6

5

CON 2 GOLES: Roberto Zarate (AI); Juan Carlos

Gangas (CC) ; Héctcrr Acevedo (M) ; -Miguel Iturrate y Nel

son Torres (P) ; Santiago Leiva (SM) y Néstor Isella (UC).

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS Pj. Pg.

WANDERERS 8 4

HUACHIPATO » 2

O'HIGGINS 8 3

GREEN CROSS 8 3

DEP. CONCEPCIÓN 8 3

DEP. LA SERENA 8 3

UNION SAN FELIPE ... S 2

EVERTON 8 2

RANGERS 8 0

UNION CALERA 8 2

»e. Pp. Gf. Ge. Pts.

2 2 13 8 10

5 1 16 7 9

3 2 13 11 9

3 2 9 7 9

3 2 8 7 9

2 3 8 6 8

3 3 11 15 7

3 3 10 18 7

S 2 7 9 6

2 4 7 14 S

SCORERS:

CON 6 GOLES: Jaime Ramírez (H).

S GOLES: David Henry (E) y Osvaldo CastroCON

(LC).

-

CON 4 GOLES: Mario López (SF) y Reinaldo Hoff

mann (W).

CON 3 GOLES: D. Bedwell y F. Osorio (O'H), M. Pa

gani (DC), E. D'Ascenso (GCT), R. Pére» (DLS), L. Suá

rez (R), D. Escudero (E), F. Bracamonte (USF), R. Díaz (H).

CON 2 GOLES: H. Cordovez (DLS), L. Pino y C. Val

divia (OTB), J. Alvarez, B. Bonano, M. Griguol y E. Porcel

de Peralta (W), O. Coll (DC).



MIGAJAS
POR JUMAR

ESTÁN
de moda la barba, el pelo largo y las patillas. Han vuelto

las antiguí-s "chuletas" al estilo de los proceres de la Inde

pendencia. El deporte no puede sustraerse a estas costumbres y

por ahí hemos visto una totografía del cuadro actual de O'Higgins
que nos parece muy pintoresca. Bigotes frondosos, rostros del siglo
pasado, peinaros londinenses, todo un compendio de modernismo

juvenil. Si no íuera por las camisetas, podría creerse que es ün

equipo de 1900 . . .

T JNA firma comercial ha estimulado a los goleadores del Nacional

kJ de Campeonas en Valparaíso obsequiando chocolates de gran

tamaño a los scc rers de cada partido. Cuando los hombres miran.

el cesto, parece ¡ue estuviesen pensando en los chocolates ... Lo

curioso es que erjre los agraciados figuran gigantones de dos me

tros como el negro Bute, de la Unión, y el rubio Romberg, del Fí
sico. Termina el partido y corren a retirar su premio como chiqui-

lines . . .

•»"áS3: \ 7 '¿¡Ai*
JUAN

Carlos Gan

gas no se puede
quejar.

Salió en la porta
da de ESTADIO el

último jueves de

mayo, apareció a la

semana siguiente en

contratapa, integran
do el equipo de Co

ló .Coló, y por un

error . interno, sale

hoy otra vez a todo

color junto a "Cha

maco" Valdés. Que
dará grabado en la

historia de nuestra

itevistaa. Tres sema

nas seguidas en la

vitrina de ESTA

DIO.

lirO deja de ser simpático lo ocurrido con los miembros de la Co-

IV misión Interventora de Coló Coló. Como se sabe, son dirigen
tes de otros clubes designados por la Asociación Central para tal

efecto. Pues bien, se han identificado en tal forma con su misión,
que ya hablan como colocolinos, como si hubiesen sido albos toda
la vida. Guillermo Ferrer (viejo pionero de Green Cross) y Waldo
Crovari (gue fue delegado de Audax) son los más entusiastas. Y

emplean el plural espontáneamente cuando llegan al camarín:
—Ganamos. .

., ganamos. . .

—¡Qué gol nos perdimos en el primer tiempo!
—Si seguimos así, nos clasificamos . . .

SORBITOS

chipcato.
¿Por qué?
Por io del "a-cero"

REINOSO perdió un penal y más tar

de lo expulsaron. De lo que se deduce

que el "cabro" Messen no hizo otra co

sa que solidarizar con un buen jugador.

LOS ecuatorianos perdieron cinco a

cero con Estados Unidos en la Copa Da

vis. Los amigos del guayas no pudieron
llevar a Carolina ni su clima ... ni su

público.

SEGÚN los colocolinos a Santander

no le debieron poner Efraín. Debería

llamarse Galvarino.

LOS de la "U" andan diciendo que el

clásico universitario del año próximo
será con la Técnica.

EN Valparaíso están preocupados.
Después de lo ocurrido en Playa Ancha,

Concepción quiere ser la segunda ciu

dad del país.

ESTA monótono el basquetbol chile

no. La Unión de Santiago también gana

en Valparaíso.

UN
conocido comentarista radial tuvo un lapsus \>
muy exiplüoablE. üeyendo una información f.

cablegrárica sobre un torneo ecuestre en Europa, // (
hizo ganar a "Lord Robert" montando a "Calado".>'Vv
Y ocurre que aquél es caballo y este último el ji-^^^Cfc

A TO subirá la locomoción particular. Los auto- w \
IV buseros están muy preocupados de la compo-VjJ
ña de Santiago Morning y mientras al equipo siaa

^"v-

en punta no importa gue suba la bencina ...

(Palabras de un dirigente bohemio en la Asocia
ción Central) . . .
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DEPOSITO LEGAL estadio

NUESTRO compañero Julio Martínez ha recibido un

homenaje más. Ahora el Club Palestino lo señala como

£2 el mejor cronista deportivo del año. Este solo hecho, un

tS tanto íntimo por' haberse producido en,el seno de una

«& institución, no sería motivo suficiente para que nosotros

!¡X lo destacáramos, sallándonos de una línea de conducta

sz en la que rio caben los elogios hacia adentro, en prtme-

yt ra persona. Siempre hemos considerado que la labor del

^> periodista, así como la del dirigente en el deporte, debe

desarrollarse más allá de los personalismos y de la va

nidad.

Pero es indudable qué Julio Martínez, al margen de

las opiniones que pueda merecer en uno u otro sentido

como cronista deportivo y a las que todos están expues

tos, ha producido un impacto en el público deportivo del

país. A través de su labor en la prensa hablada y escrita,

Julio, Martínez supo llegar al corazón del deportista, y

no sería exagerado decir que, incluso, traspasa la débil

línea que separa a los aficionados de la noble actividad

de la masa ciudadana entera. Julio Martínez es un per»

•onaje querido por todos. De ahí que casi iodos los ga

lardones que últimamente se han brindado a los trabaja

dores de la prensa deportiva cayeran en sus manos. No

se trató pues sólo de un homenaje local, casero y amis

toso- que le brinda el Club Palestino. Nuestro compañero

está cumpliendo tina trayectoria que lo ubica en un plano
'

que ésta, su casa, no puede dejar de advertir.

A. J. N.

Director Editor:
ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXVH . 1.303 - Publicación semanal. Casilla

39M¿JJantiaso de Chile, 20 de junio de 1968 - PRECIO

¡DE 'WSfíTArEN TOPO EL PAÍS: E° 2,20 ($ 2200)..
Aéreo; E4*£g£. Suscripción anual: E° 102,90. Semestral:

E" 54,34.
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/OUANDO se produjo el segundo
^

gol de los alemanes, uno de la

tribuna comentó un poco amarga

do:
—Ese gol no se lo hacen a San

tander aunque hubiera tenido que

jugar con muletas.
—O con una pata de palo —ajjre-

gó el del lado.

—oOo—

SE ME ocurre que a veces los es

pectadores del domingo en el Na

cional estaban más preocupados de

las noticias del Provincial que cap
taban en sus transistores, que del

encuentro que se estaba jugando
en la cancha.

—oOo—

Y HABÍA poca gente. ¿Por qué
razón? Jugaba el club popular con

un poderoso conjunto europeo, y

sin embargo la concurrencia fue

escasa. Yo me lo explico. Estamos

todos tan metidos en este dramá

tico campeonato metropolitano que
todo lo que no signifique puntos lo

miramos muy por debajo de la

pierna.

—oOo—

LA AMPLIA victoria obtenida por

Godfrey Stevens el último viernes

quizás sea estimada como una vic

toria más del campeón. Y todavía

habrá quienes insistan en la dife

rencia de peso que favorecía a

Godfrey. En la romana esa dife

rencia no fue de más de un kilo y

algunos gramos. No me parece algo
excesivo y sólo sería cosa de preo

cuparse de que Stevens se pasó del

peso pluma. Esto podría significar
que en cualquier defensa de su cin

turón sudamericano podría tener

dificultades en la balanza. Más di

ficultades tendría entonces Kid

Pascualíto, pienso yo. Porque el pa

raguayo es campeón sudamericano

de peso gallo y estuvo largo por en

cima de los 56 kilos. Pero dejemos
eso de la diferencia de peso, que

para Pascualíto no podía tener ma

yor importancia si sabemos que

nuestro campeón no es hombre de

"punch" contundente. . .

Lo que deseaba señalar es otra

cosa muy distinta. Todos los que

vieron el combate —si algo entien

den de estas cosas— , saben que el

triunfo de Stevens- fue muy amplio,
aun cuando nunca pudo tomarse

vacaciones. Digamos, triunfo am

plio pero bien trabajado. Enton

ces no se trata de eso. Yo dejé de

ver al pupilo de Balbontín durante

largos 6 años. Lo encontré más ma

duro, más boxeador, con oficio. Pe

ro siempre tuve la impresión ini-

ciail: Godfrey es peleador de media

distancia. Ese es su clima preferi

do, lo que a él le agrada. Busca me

terse, acercarse, pelear por entre

los brazos del contrincante y de

bien cerquita. Con "Mochila" He

rrera esto era moderadamente fá

cil. Herrera le resultaba al chileno

demasiado lento y de golpes abier

tos y largos. No era problema. Con

Kid Pascualíto era totalmente dis-

Negreiros y Edú, dos valores de

Santos. El último ya está jugando
en la selección brasileña. El otro,
debería estar. . .

tinto el panorama. Pascualíto es

pequeño y a Godfrey no le gusta
pelear con boxeadores pequeños,
Pascualito tiene brazos rapidísimos
y ganchos muy certeros, además

de que son violentos. El paraguayo

posee "punch" por velocidad. ¿Qué
hizo entonces Godfrey? Pues, al
terar su juego, pelear de distancia,
esgrimir el izquierdo recto, cruzar
de derecha. En ángulo o en recto.
Esto me hizo conocer una nueva

faceta del campeón. Ño es obliga
damente un boxeador de media dis

tancia. Sabe boxear por fuera y lo

hace bien, porque su izquierda rec
ta es buena. Mientras mantuvo esa

linea no tuvo problema alguno. Fue
cosa de "coser y cantar" como di

cen los españoles. Y sólo encontró

dificultades cuando, en el séptimo
round (fue el único que perdió)
se dejó estar, no mantuvo su línea

de atacante permanente y atacan

te en distancia. Dejó que Galeano

pudiera realizar su trabajo y eso

no le convino. Cuando volvió a lo

suyo se acabaron las ilusiones del

campeón de peso gallo.
En fin, que lo que yo deseaba se

ñalar —conste que estuve seis años

sin verlo— era la demostración de

Stevens en otro terreno. Eso me hi

zo saber que el campeón sudameri

cano de peso pluma es más comple
to de lo que yo creía. Siempre co

mo pugilista que va adelante, es

también un excelente "out-fighter".

—oOo—

SE LE escapó este año un título

lusitano al Benfica: el de campeón
de copa. Y ni siquiera fue finalis

ta, porque Porto conquistó el tro

feo al derrotar a Setúbal. Los de

la ciudad del delicioso oporto por

tugués son por primera vez due

ños de la Copa de Portugal. Claro

que se trata de una copa demasia
do grande como para llenarla con

el generoso licor lusitano. . . .

—oOo—

Y YA que hablamos de copas,
vamos a la otra de la península.
Cuando escribía estas líneas, tres

grandes del fútbol hispano estaban

clasificados para las semifinales:

Barcelona, que eliminó a Bilbao;
Real Madrid, que dejó fuera a Za

ragoza, y Atlético de Madrid, que
dio cuenta del ex campeón de Co

pa, el Valencia. No sé lo que habrá

acontecido en el otro encuentro de

semifinales, pero ahí estaba el El

che, club chico, frente a otro más

chico, el Celta, de Vigo, que es

equipo de segunda.
Los madridistas, campeones de

liga, pretenden llevárselo todo ya

que quedaron fuera de la Copa de

Europa de Clubes Campeones, eli

minados por el Manchester United.

Sus rivales madrileños, que fraca

saron en la Liga, tienen ahora la

oportunidad de darle satisfacción

a su fiel hinchada, si es que logran
pasar a la final. En esto hay que

esperar el sorteo. Porque no cabe

duda de que el que tenga la suerte
de jugar con Elche o Celta habrá

conseguido dar un paso grande
para llegar a la final.

Una cosa hay que aclarar en es-:

to. Si Real Madrid fuera campeón
de la Copa del Generalísimo no

podría jugar en el torneo europeo
de la "Recopa", ya que tendría que
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^ No son tiempos para "amistosos"

4¡r Algo más sobre Stevens-Pascualito.

^ Porto, Campeón de Copa en Portugal.
Semi-finalistas de la Copa de España.

4^ Empate de record nacional en Skeet.

(NOTAS de

PANCHO ALSINA)
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intervenir en el más importante: y

en el de Clubes Campeones.

—oOo—

LAS DERROTAS que ha sufrido

el "scracht" brasileño en Suiza y

Alemania no pueden tener mayor

importancia. Los brasileños están

armando su cuadro para el Mun

dial de México y han cambiado ca

si totalmente su formación. Abun

dan los elementos jóvenes eñ este

cuadro y hay ausentes que
—se me

Los alemanes, por su parte, tam
bién han hecho alteraciones funda

mentales en su cuadro nacional.

Faltan allí algunos veteranos fa

mosos como Schultze y Uwe Seeler,
que fueron intocables en el equipo.
También hay renovaciones en la

escuadra teutona, que espera, con

savia joven, ganarse el derecho a

estar en México en 1970. Esto ven

dría a confirmar lo que nos dijo
nuestro colega Alfredo Hertzka:

que los ases de Alemania están

cansados y "se han aburguesado"

Olímpica, salen de los cazadores.

Allí hacen sus primeras armas, allí

aprenden el abecé de este deporte.
Y los chilenos tienen una gran ven

taja con relación a muchos otros

países, especialmente los europeos.

Por allá no se estila la caza de la

tórtola. Nadie sale a matar tórto

las a los campos, a los sotos de ca

za. En Chile, en cambio, la tórtola

es una caza usual. Y sucede que el

vuelo de esta avecilla se parece

mucho al vuelo del platillo. Un

buen cazador de tórtolas tiene que

Qento, Pirri, Gross y Velásquez, jugadores del Real Madrid que va en camino de conquistar la Copa 'del

Generalísimo.

ocurre— tendrían que ser conside

rados en la selección definitiva.

Ausentes como el Rey Pelé, como

Toninho y Negreiros, todos de San

tos.

—¿Santos, dice usted? ¡Pero si

acaba de ser derrotado en España

por un equipo de tercera división!

El Rayo Vallecano lo venció por

tres a uno . . .

Y es cierto. El Rayo es un elenco

madrileño de barrio. Justamente

del populoso barrio de Vallecas. Un

club que tiene cancha, que es muy

progresista y que además, es filial

del Real Madrid. En el Rayo estuvo

actuando, me parece que con poca

fortuna, ese chico Iriarte, de Unión

Española, que se fue a la Madre

Patria.

Claro que en el "scracht" apare

cen nombres que conocemos de so

bra. Como Gerson, veterano ya; co

mo Tostao, suplente de Pelé y prin

cipal atacante del Crucelro. Como

Carlos Alberto, un defensa estu

pendo. Como Denilson, Claudio, Ja-

rizinho, etc.

mucho a causa de los grandes suel
dos que están percibiendo en la

Bundesliga.

—oOo—

NICOLÁS ATALAH igualó el re

cord nacional de tiro Skeet con 198

puntos. Con dos series de 99 acier
tos —perdió un solo tiro en cada
serie— ganó el segundo control

oficial olímpico, el domingo. Un
nuevo grande, este tirador de Villa

Alemana, que por el momento está

superando con cierta amplitud al

campeón mundial, Jorge Jottar.
Pero eso ya lo saben ustedes. Lo

que yo quería recordar es una ex

plicación que me dio un tirador so

bre estas cosas. Me refiero a De

Pablo, gran aficionado a este de

porte.
—¿Sabe usted —me dijo— por

qué los chilenos son buenos para
el tiro al vuelo?
—Si usted no me lo dice. . .

—Pues, vea usted. Los tiradores

al vuelo, sea de Skeet o de Peana

ser, necesariamente, buen tirador

de platillo.
Tendría que agregarse a esta ex

plicación algo que también me se

ñaló De Pablo: el enorme auge que

ha tomado el tiro al vuelo en las

provincias. Por todas partes están

surgiendo clubes muy bien organi
zados de este deporte, clubes pro

gresistas, con gente tremendamente

entusiasta y sacrificada.

—oOo—

DEBEN estar desolados los afi

cionados al bridge de nuestro país.

Porque, según parece, son muy po

ca cosa en el panorama internacio

nal. Los últimos cables que han

llegado a mis manos consultan dos

"goleadas" impresionantes sufridas

por nuestros representantes: Espa

ña los venció por 20 a 0 y Egipto

por 18 a 2.

Y en esto no se le puede echar

la culpa al portero, al P"M";° "'

al arbitro. PANCHO ALSINA.



CLAUDIO VICUÑA SE CONFIESA EN 21 RESPUESTAS
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«iAUDip VICUÑA LARRAÍN,

45 años (úacido el 8 de febrero dé;

1923, en Santiago), casado, seis hijos
(un varón y cinco damas), químico

industrial, actualmente jefe de ven

tas de I TAL. Empezó jugando fút

bol con su
'

padre (Claudio Vicuña

Ossai. en el equipo de 'Xas Coyo

tes", de la Liga de Providencia. En

1937 se incorporó a la sección cade

tes de Green Cross (el club de la

familia) como centro half; en 1940

pasó a Universidad Católica alter-j
. nándose entre ,4.* especial y primer
equipo; jugó en todos los puestos,

. pero de preferencia de defensa cen

tral. Resultó un poco lento pata la

evolución que empezaba a experi-
■ mentar el fútbol. Jugó oficialmente]
hasta 1947. Fue entonces cuando.

empega a oficiar de arbitro en los

campeonatos de la Liara de Provl-

dencia y de "Lias amigos del fútbol''.

En 1 950, en circunstancias que ex

plica en el reportaje, decidió tentar
fortuna en el referato profesional.
Debutó en el estadio de Independen
cia el 15 de julio dirigiendo Audax i

Italiano-Magallanes.

Llegó a ser el referee número 1

de Chile, punto en que estaba cuan

do un "shqck" cardíaco, después de

una semana: muy intensa (arbitró
el domingo en Santiago, viajó a Bra.

sil para dirigir un partido de lá

Copa Libertadores, regresó y arbi

tro el sábado en el Nacional), lo

hizo tomar la irrevocable decisión de

poner fin a su actuación referil de

18 años ininterrumpidos. "Tengo 45

años, mujer y 6 hijos; responsabili
dades profesionales. No puedo
arriesgar nada de esto por darme el

gusto de seguir en algo que podría
tornarse peligroso, aunque los elec

trocardiogramas no hayan podido
determinar la naturaleza del pata
tús que me mandó a la cama", ños

ha dicho en su confortable residen

cia dé la calle Europa.

El referato chileno pierde a una

figura que lo prestigió en dos con -

'
tiaaen tes. pero la FIFA gana a un

i instructor que ha de serle muy útil

por su competencia, seriedad y ca

riño al deporte.

(ENTREVISTO AVER).

4—

P.: —¿QUE LO DECIDIÓ ENTRAR

EN EL REFERATO?

R.: —Un sentimiento de rebeldía in

terior por tina injusticia que vi en el

Estadio Nacional. También un desarro

llado espíritu crítico que me hizo ver

que mi posición de espectador era muy

cómoda, pero que contribuía en nada

a mejorar lo que, personalmente, enten
día que no estaba bien en materia de

arbitrajes.

P.: —¿CON QUE AYUDA CONTÓ

PARA DAR EL PASO QUE LO CON

VERTIRÍA EN ARBITRO?

R.: —Con el estímulo del entonces

entrenador y hoy periodista, mi amigo
Alberto Buccicardi, y con la generosa

bondad del general (R), don Aquiles
Frías, a la sazón jefe del comité de ar

bitros. No tuve necesidad de hacer an

tesalas ni cursos especiales. El gene

ral Frías revisó mis antecedentes y me

hizo la clasica pregunta que general
mente ha sido una "caza-lobos" para

los aspirantes: "Se sirve un penal, la

pelota da en un ptjste y vuelve hacia

el ejecutante; hace el gol. Usted lo

anula por ofí-side, ¿no es cierto?" Le

contesté que no; que lo anulaba por
haberse jugado dos veces la pelota, re
cordando que el palo es cancha. Con

eso me entregó mi "brevet".

P.: —¿RECUERDA SU PRIMER

ARBITRAJE?

R.: — ¡Cómo no I 15 de julio de 1950.

Magallanes-Audax Italiano; ganó Ma

gallanes 2-1.

P.: —¿QUE PROBLEMAS TUVO AL

EMPEZAR?

R.: —Los comunes a todos los arbi

tros que comienzan. El jugador cree

que puede usar su "viveza", su mayor

experiencia, lo que cree "su personali
dad" para confundir al referee nova

to. Tuve también el de la instintiva re

serva que provoca la identificación del

arbitro que ha sido jugador —

y yo lo

había sido hasta tres ancas antes no

más— , en un club determinado, con

los intereses de ese club. Quienes por
hinchas no tienen independencia de

criterio, creen que su mal tiene nece

sariamente que ser el de todos.

P. —PARA CLAUDIO VICURTA AR

BITRO, ¿QUE SIGNIFICO UNIVER

SIDAD CATÓLICA?

R.: —Un equipo como todos, once ju
gadores a los que hay que controlar,
amonestar y sancionar de acuerdo a

las 17 reglas del "Referee Chart". A

menudo, entre la gente de la UC, se di

jo que yo era más severo con ellos jus-



tamente para "parecer imparcial". Ese

fue un problema que nunca me preocu
pó. Desde que arbitré por primera
vez, sólo tuve un equipo: el de la ca

miseta negra, el equipo de los arbitros,
y un juez: mi propia conciencia.

P.: —¿ESE JUEZ QUE LE DICE

AHORA, AL CABO DE 18 AStOS "PI

TEANDO" Y DE HABER DECIDIDO

SU RETIRO?

R.: —Que me puedo retirar tranqui
lo. Voluntariamente nunca perjudiqué
a nadie. ¿Que me equivoqué? Sí, mu
chas veces, como todos los referees.

Pienso que el arbitro, por muy bueno

que sea, no puede ver todo lo que pa
sa en la cancha. Un 40 por ciento de

las faltas deben escapar a su control

por muchos detalles; no existiendo "la

transparencia humana", basta que se

cruce un jugador en el campo visual

del arbitro para que físicamente sea

imposible apreciar qué ocurrió "al otro
lado".

P.: —¿LE QUEDO ALGUNA VEZ

UNA "DUDA RAZONABLE" DE NO
HABER SIDO ENTERAMENTE JUS
TO?

R.: —Si, alaguna vez, pero por esos

fenómenos de perspectiva de que ha
blaba. En el Estadio Nacional le co-

Un grupo de "conspicuos" del referato <

mundial en el Koyal Garden de Lon

dres, hace dos años. Concetto Lo Bello,
de Italia; Diego De Leo, italiano radi

cado en México, y Vicuña, de Chile. En

la última Copa del Mundo fue sólo

guardalíneas de dos partidos, Uruguay-
México en Wembley y Alemania-Es-:!

paña en Birmingham. De Leo fue pro-.

fesor dé los arbitros en Chile; Vicuña

empezó con él y terminaron grandes
amigos. v ..'.,;

Aquí ya no hay nada que hacer. Ten

drá que irse no más del campo Roge
lio Núñez, el zaguero de Coló Coló de

hace algunos años. Escuti y Osvaldo

Sáez tratan de "conmover" al juez.
Enérgico, sin aparatosidad, Claudio Vi

cuña fue ün referee que siempre siipo :

hacerse respetar. ,

taré un penal a Amadeo Carrizo; yo "lo
vi" trabar al atacante dentro del área

y no vacilé en cobrar. Han pasado los
años y todavía el gran arquero argen
tino me reprocha ese cobro asegurán
dome que él intervino fuera del cua

dro. Puede ser.

P.a ¿CUAL ES LA MAYOR SATIS

FACCIÓN DE UN ARBITRO?

R.: —Dos. Dormir tranquilo después
del partido y ser felicitado por el per
dedor. Llevo este reloj de pulsera co

mo una condecoración. Me lo regaló el
Real Madrid DESPUÉS de haber per-

— 5

dido con Peñarol una de las finales

de la Copa Intercontinental, en 1966,
en Montevideo. Es famoso por su in

conformismo el dirigente uruguayo

Washington Cataldi, del mismo Peña-

rol. Ahora último, cuando los aurí-

negros perdieron con Palmeiras por la

Copa de los Libertadores, fue a mi ca

marín a decirme: "con usted, nunca

hay problemas".

P.: —¿RECUERDA ALGÚN PARTI

DO PARTICULARMENTE DIFÍCIL?

R.: —Dos también. Un Perrobádmin-

ton-Santiago Morning que decidía
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La prestancia y la seguridad en sí mis
mo de Claudio Vicuña parece salir de

esta antigua foto en que posa con sus

guardalíneas. (Por el aspecto del es

tadio se aprecia que fue mucho antes

del 62.)

cuál de los dos se iba al descenso íse
fue Ferro), y un Coquimbo Unido-

Calera, en Coquimbo. A los 88' ganaban
los locales por 1 a 0; a los 89 les cobré

un penal y sobre los 90 Unión Calera
hizo el gol del triunfo. Tuve que salir
con mis guardalíneas por un camino

vecinal, pero pocas veces me habrá

quedado más absoluta certeza de haber

actuado correctamente.

P.: —¿CUALES SON LOS MAS

GRANDES PROBLEMAS QUE
AFRONTA UN REFEREE?

R.: —La importancia de los intere

ses que dependen de sus decisiones,
las dimensiones de la cancha; la pre

disposición del jugador, la predispo
sición del público, la permanente pre

ocupación que de su desempeño tiene

el periodista. He escuchado relatos de

partidos en que el relator —aun el

más prestigioso— ,
le ha concedido mu

chísima más importancia al arbitro

que a los, verdaderos actores, que son

los jugadores. Yo no digo que no pueda
criticarse la labor del referee, pero

que lo hagan primero los que conocen

el reglamento y siempre no dándole más
trascendencia de la que tiene. El arbi

tro que no vio un off-side o un penal
será invariablemente un "ladrón", un

"vendido" y muchas cosas por el esti

lo; el arquero al que se le fue una pe
lota mansa por entre las piernas o el

forward que elevó el remate a dos me

tros del arco, será siempre el "infor

tunado" ... y para la suerte del parti
do será más importante eso que un

cobro intrascendente del arbitro.

TRAS 18 ANOS DE
® ]
m^rnmk

"Sobre el "hombre de negro" cae

también la ira del dirigente y del en

trenador, que generalmente con su pro

testa está encubriendo sus propios
errores.

P.: —¿DARÍA USTED NOMBRES

DE DIRIGENTES Y JUGADORES

PARTICULARMENTE DIFÍCILES?

R.: —La verdad es que no tiene im

portancia. En ambos campos los hay
de todas clases. Cambian mucho de

un partido a otro. Hay dirigentes muy

ponderados y otros muy "locos". Los

jugadores lo mismo. Afuera de la can

cha son gente simpatiquísima, amable,
de corrección exquisita. En el campo

se transforman. Porcel de Peralta, Ig
nacio Prieto, Isella, son casos bien ob

jetivos para ilustrar este distorsiona-

míento de la personalidad.

P-: —¿QUE HAY DE ESO QUE LA

"ü" NUNCA PUDO GANAR UN PAR

TIDO ARBITRADO POR USTED?

R.: —Fantasías. Recuerdo que los

"cabros" de la Universidad de Chile
(los Eyzaguirre, Navarro y otros) de
butaron una mañana en Independen
cia ganándole a Palestino y yo dirigía
el partido. Hasta Clásicos Universita
rios recuerdo haber dirigido, que ellos

ganaron... Conozco casos de jugado
res que ven entrar a un referee de
terminado y se vienen al suelo, pen
sando antes del partido "que no pueden
ganar" . . . Pero nunca se lo oí a un ju
gador de verdadera personalidad, de
auténtica clase.

P.: —¿EN QUE MOMENTO SE SIN
TIÓ EN LA PLENITUD ARBITRAL?

JM.
R.: —Desde el 62 en adelante. Ya

había sido designado para importan
tes partidos en el extranjero; en 1956,
en el Panamericano de México, dirigí
los encuentros más bravos; México-

Brasil, Brasil-Costa Rica, Argentina-

Brasil; ahí empezó el verdadero fo

gueo internacional. Poco antes de la

Copa del Mundo en Chile fui pedido
para arbitrar los dos partidos de los

portugueses en Brasil (Rio de Janeiro

y Sao Paulo) ; perdieron los dos, pero
por ahí tengo una conceptuosa carta

de la Federación de Portugal, con re

conocimiento a mi cometido. Después
de todo eso, creo que Uearué a dominar

plenamente el arbitraje; desde enton
ces siempre entré a la cancha con la

seguridad absoluta de que no iba a

tener problemas.
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Cuerpo arbitral chileno

para una final, de la

Copa Intercontinental:

Real Madrid-Peñarol, en

Montevideo. Claudio Vi

cuña, arbitro, entre Ma

rio Gasc y Domingo
Massaro, .guardalíneas.
La actuación del "pito'*
chileno le valió el reco

nocimiento de los espa

ñoles, que perdieron el

partido.

Un recuerdo del álbum

personal. 1943, a bordo

del Villarrica, en viaje
a Punta Arenas, como

jugador de la Católica.

Su acompañante es Er

nesto Hevia, puntero
derecho del cuadro es

tudiantil.

el peor, una en que los jugadores co

laboraron, que el partido fue tranquilo,

y pareció muy bueno. En ambos casos

la impresión será falsa. Así y todo, me

arriesgo a decir que de los extranjeros

los que más me gustaron fueron el in

glés Dean, el italiano Lo Bello, el pe

ruano Yamasaki, el francés ¡Schwinte

y el argentino Comesaña. Eximame

de juzgar a los que hasta hace unas

semanas eran mis colegas en Chile. No

me corresponde.

P.: —¿COMO SE SIENTE TRAS

HABER DECIDIDO "COLGAR EL PI

TO"?

R.: —Con la pena de dejar algo que

quise mucho. Con la felicidad y el or

gullo de haber logrado lo que me pro

puse en 1950, cuando me metí en esto:

destacar.

P.: —¿Y AHORA, QUE?

R.: —Espero dedicarme a lo que la

FIFA me encomiende como uno de sus

instructores. Pondré en ello tanto ca

riño como lo puse en el arbitraje.

P.: —SE HA INSINUADO QUE US

TED PODRÍA SER EL FUTURO

"PROFESOR" DEL COMITÉ CHILE

NO, ¿QUE HAY DE ESO?...

R.: —Nada. Ni lo habrá tampoco. Na

die podría cumplir esta función con el

celo, seriedad y competencia de Adolfo

Reginatto, un profesor de lujo, a veces

incomprendido e injustamente ata

cado.

ACTUACIÓN, ABAN-

P.: —¿COMO CALIFICARÍA US

TED LOS PROGRESOS DEL ARBI

TRAJE EN CHILE?

R. : —De "sensacionales". Se termina

ron muchos vicios caseros. Nunca más

se ha visto el cambio de arbitro por

que los jugadores —o los dirigentes que
entraban a la cancha como Pedro a

su casa— resistían un cobro. Nunca

más un partido no ha llegado a su tér

mino por problemas referiles. Mire, Ju
gando yo en reserva profesional, vi es

te caso diarno de Ripley: se discutió un

gol y el arbitro tomó la decisión salo

mónica de zanjar el asunto cobrando

un penal .. . Y es famoso aquello del

referee que expulsó p un jugador por
que le dijo: "señor arbitro, los regla
mentos tienen letra y espíritu".

DEBENP.: —¿A QUE

PROGRESOS?

R.: —A la seriedad y dedicación con

que se trabaja en el Comité de Arbi

tros. El público no sabe la rigurosidad
con que se analizan los arbitrajes, la

preparación que ahora se le exige al

referee, lo severas que son las criticas

puertas adentro. El público no sabe

que el arbitro es un enamorado de su

misión y que cada cual entra a la

cancha a ser el mejor de todos.

P.: —¿A QUE "PITOS" DESTACA
RÍA USTED COMO LOS MEJORES

QUE HA VISTO?

R.: —Para calificar la capacidad de
un juez hay que verlo a través de mu

chos arbitrajes; el mejor puede tener
una tarde en que todo se le dio mal, y

P.: —¿QUE ES EL BRIDGE PARA

USTED?

R.: —Mi descanso.

P.: —¿HAY ALGO DE QUE QUI

SIERA DEJAR CONSTANCIA PARA

CERRAR LA ENTREVISTA?

R.: —Sí. De la profunda gratitud

que guardo a quienes me ayudaron.

Tengo un recuerdo muy afectuoso del

general Aquiles Frías, del doctor Be-

soaín, de mucha gente. Un reconoci

miento particular para los actuales di

rigentes del comité. Un sentimiento de

admiración para mis colegas. Quisiera

decir que me retiro sin el mis mínimo

rencor para nadie, ni siquiera para ese

hincha anónimo que a la salida de

Playa Ancha me clavó un punzón en

la espalda.



EFRAIN SANTANDER JUAN RODRÍGUEZ HUMBERTO CRUZ

LA
tregua abierta en el Metropolitano nos lia permiti

do hurgar más detenidamente en diversos aspectos
de la Primera Rueda. A poco de iniciado el campeonato

introdujimos en nuestros enfoques la apreciación de los

valores individuales de cada fecha. Podemos entonces ha

cer un resumen de esas menciones semanales.

IEFRAIW SANTANDER estuvo permanentemente en

ellas. El arquero de Coló Coló ha terminado la primera
parte del breve torneo como el mejor hombre en su pues

to indiscutiblemente. Ha llegado a la plena madurez, al

pulimento de sus aptitudes, al dominio del arco. Por pri-
mera vez desde que inició su carrera a préstamo en La

Serena, da la sensación de un guardavallas completo, se

guro, ágil, de gran golpe de vista, rápido de movimien

tos, de reacciones y de decisiones,

ERNESTO IRALA cumplió también bajó los palos de

Stgo. Morning una primera rueda convincente; tuvo una

tarde negra
—la de los siete goles de Universidad de

Chile—, pero "la pagó" con creces en jomadas muy feli

ces. El paraguayo ha sido el arquero adecuado para Un

equipo puntero.

JUAN CÁELOS MORENO, el ya veterano guardava

llas de Palestino, ha reverdecido viejos laureles este año.

Eñ él" torneo anterior anduvo flojo "y .hasta se" temió en el
club tricolor que "le hubiera llegado la hora". Desmintió

Moreno aquel presagio con partidos muy buenos. De esos

10 goles que le hicieron a Palestino en la primera rueda
—la cuota más baja entre los ocho equipos participantes-
no recordamos que alguno pueda atribuírsele a imperi
cia del arquero.

A la luz dé las menciones semanales de ESTADIO, éstos
han sido los tres mejores arqueros del Metropolitano, hasta
aquí. .

'

—oOo—

JUAN RODRÍGUEZ ha sido señalado a menudo entre
las figuras de Universidad de Ohile, ya fuera como za-:
güero lateral derecho o mis adentro, acompañando 'ai
Quintano en el área y encargado generalmente de fun
ción bien especifica: la marcación del ariete adversario

que entra por la izquierda. Y también ha sido de la "Wr
otro hombre muy solvente para ambas plazas, NES¡SQW<¡
GALLARDO, con el antecedente easpeetel dé hahereé fin-í
puesto rápidamente en su primeí año de Mtua<aon"en
Primera División. 4¡

HUGO BERLY mantuvo su altonivel de rendlmlen-



RAÚL ÁNGULO DANIEL DIAZ CARLOS RUINOSO

AL TERMINO DE LA PRIMERA RUEDA PUEDE HACERSE

UN RESUMEN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES QUE

ÍICIMOS DE SEMANA A SEMANA

to, desempeñándose indistintamente, en la marca del pun

tero o del Interior izquierdo, con una sola baja circuns

tancial, que se Vino a producir en la última fecha.

i Como parejas de zagueros de área hemos destacado

'bien a menudo a dos. esos de Universidad de Chile, con

IGALLAHDO-QUINTANO 0 RODRIGUEZr<3UINTAN07 y>
la de Palestino, con AHUMADA-ÁNGULO. El hecho de

que la valla palestinista sea la menos batida del Metro

politano no solo corre por cuenta de las performances de

Juan Carlos Moreno, sino de la seguridad que le han da

do sus colaboradores Inmediatos.

Individualmente Humberto Cruz nos ha parecido, sin

embargo, el más solvente de los llamados "cuartos zague

ros" o defensas centrales derechos. Muy bueno el cam^

pconato de "Chita".

Antes que se lesionara en un entrenamiento (luxa

ción de una clavicula) estaba acumulando "citaciones de

honor" PABLO DIAZ, el defensa central Izquierdo de Au

dax Italiano. A juicio del entrenador Alamos, éste y el

mediocampista magallánico Alfonso Lara eran las mejores

revelaciones de la ¡primera parte del torneo.

En el otro costado de la línea de backs, el católico

DANIEL DIAZ ha sido la. fiajura más relevante, con "el

— 9

mérito personal de haber formado en una defensa que

extravió totalmente los papeles. Desde la temporada In

ternacional última (Octogonal y Copa) Daniel Diaz viene

manteniendo un nivel de juego de mucha altura, habien
do eliminado definitivamente las aristas que podían Ins

pirar alguna rasserva.

No ha sido generosa en aportes a "la galería de indi

vidualidades" la plaza de zaifuero lateral izquierdo. Des

pués del defensor de la UC viene GUSTAVO CORTEZ, de

Palestino, que hizo progresos evidentes de un año a otro.

Y en las postrimerías de la rueda surgió la calidad llama

tiva de MANUEL RODRÍGUEZ, que era "el gran olvida
do" de Unión Española.

—oOo—

CARLOS REINOaSO, tal vez la figura más importan
te del fútbol chileno en estos momentos no faltó una

sola semana en la menciones especiales. Llenó el medio

campo de Audax Italiano y rindió también como el mejor

cuando fue llamado a adelantarse para dar al ataque una

claridad que no tenía. Ha sido el centrocampista de ideas

más definidas y mejor réalizaalas.

Junto a él la revelación del "Metro" en la vasta zona



SANTANDER, J. RODRÍGUEZ, CRUZ, LOS

REINOSO, BEIRUTH Y GALDÁMEZ,
ERA RUEDA DEL METROPOLITAN

se llama ALFONSO LARA, el joven vigoroso motorcito

de Magallanes. Dijimos alguna vez que en cierto sentido

nos recuerda a Ignacio Prieto, aunque sin duda la faltan

todavía la soltura y seguridad que llegó a alcanzar el in

ternacional chileno, hoy incorporado al fútbol uruguayo.

Hay fuerza, determinación, sentido de fútbol en el ju

gador albiceleste.

Generalmente bueno el trabajo de WALTER JIMÉ

NEZ y NELSON TORRES en el medio campo de Palesti

no. Mejor que otros años, sobre todo por más claro, lo

que hizo GUILLERMO YAVAR en la "U". Y excepcional

dentro del eauipo de Universidad Católica lo que produjo

JUAN CARLOS SARNARI. Con éste ocurre que también

fue destacado como alto valor cuando lo retrasaron a la

línea de zagueros, sólo que jugando muy bien allí se ex

trañó su presencia en la creación de fútbol y hasta on

la realización.

Tres punteros derechos estuvieron casi siempre '.'n

las especificaciones individuales: PEDRO ARAYA, RICAR
DO CUEVAS y PEDRO ARANCIBIA. Quizáis si el más re

gular haya sido el de Santiago Morning, con el agregado de

su versatilidad, de su participación en el juego de toda

la cancha; ayudando atrás, trasladando rápidamente el

juego y concretando.

No habrá sido Cuevas tan brillante como fue Pedro

Araya frente a Coló Coló, por ejemplo, ni como fue Pe

dro Arancibia ante Magallanes, pero tampoco tuvo "au

sencias" como algunas de sus celebrados colegas.
ADOLFO OLIVARES-ELSON BEIRUTH forman la

pareja ofensiva de más alto nivel en la primera rueda. El

atacante "bohemio" en la mejor de sus temporadas, des

de que se inició en Everton, complementa su mejor pro
ducción de juego con su más alto índice realizador. El co

locolino ha vuelto a ser la gran figura del ataque b'anco,

— 10 —



LEONEL SÁNCHEZ ;APOLFO OLIVARES

ZAGUEROS CENTRALES DE PALESTINO,
PRINCIPALES FIGURAS DE LA PRI-

AVER

recuperando por sobre todo su solidez y su constancia en

la busca del objetivo.

Al paraguayo AGUSTÍN RIVEROS se le han destacado

su tenacidad, su encaminamiento directo por la vía más

rápida hacia el arco, aunque su producción no ha estado

de acuerdo con lo que siempre insinúa. Algo parecido al

caso de FÉLIX LASSO, el ecuatoriano de la "U", presente
en más de alguna distinción, pero sin "llenar" todavía.

Finalmente, FRANCISCO GALDÁMEZ ha resultado el

más agresivo de los punteros izquierdos. De las muchas

conquistas que hizo este año Magallanes, el modesto ju

gador que venía de San Luis es el que mejores dividen

dos ha dado a los albicelestes.

En función no propiamente de aleros, sino de "todo",

pero con el número 11 en la espalda, LEONEL SÁNCHEZ

y FABIÁN CAPOT reúnen las menciones suficientes co

mo para figurar también en el resumen de las individua

lidades como figuras destacadas de la primera rueda me

tropolitana.

EL SELECCIONADO DE LA PRIMERA RUEDA

J. RODRÍGUEZ

OLIVARES

SANTANDER

CRUZ ÁNGULO

REINOSO LARA

BEIRUTH

D. DIAZ

GALDÁMEZ

— 11 —
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NOTA DE DON PAMPA

,(OUANTAS medallas de oro pueden!

Ó\j ganarse? ¿En cuáles deportes?;
Es la pregunta que cuelga en el

afán de los pronósticos que preocupan

a los países dé América morena. Aho

ra, más que nunca, por una razón pri
mordial.

Son los primeros Juegos Olímpicos
ajue se desarrollan en territorio latino

americano. Los terceros en el conti

nente, mas nunca antes tal honor co

rrespondía! a una nación de latinos en

esta porción terráquea. Los anterioras;
se cumplieron en Saint Louls (1904} y

Los Angeles (1932). México está ira-
bajando para que estos Juegos no des

merezcan a los realizados en el últinjo

tiempo con tanta magnificencia.
; Habrá también que responder en la

pista, en la cancha, en la peana o §n
la alberca. En todo sitio de competen-!
cías. Es tarea de todos los deportistas,
cultores de excepción, nacidos de Río
Grande al sur, y seleccionados pajrai
acudir a la cita olímpica.
En la tierra azteca los latinoameri

canos deberán mostrarse dispuestos a

acercarse al nivel superior de los eu

ropeos, norteamericanos, asiáticos" y
africanos. Y en, algunas justas, donde
sus posibilidades sean mayores, pues "a
pasar por sobre todos, para que en la
hora del triunfo se escachen himnos
de la América joven, y se icen ras

'

emblemas, para orgullo de todos los
de nuestro erigen semejante.

MARLENE AHRENS ñ

— 12 —



Hl GANADO EN LAS OLIMPIADAS:

DOS CHILENOS
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MARLENE AHRENS

Tarea inmensa, porque es reconocida la jerarquía de

los competidores de otras razas y continentes. No hay más

que repasar los resoltados de los Juegos transcurridos.
¡Qué pooas veces un sudamericano o un latinoamericano
ha subido a la tarima de privilegio, donde sólo son hp-
menajeados los que han arribado en los tres primeros lu

gares!
Ninajún deporte se aprecia de propicio para las preten

siones; no obstante, existen algunos donde un rendimien
to extraordinario hará posibles las conquistas mundiales
con oro. Puede ser en boxeo, fútbol, equitación, tiro

"

al
vuelo y ciclismo. ¿Hay algún otro?

El atletismo es deporte-faro, con las victorias oue

proyectan mayor resonancia en el orden universal. Sa
zón por que se señala al atletismo como el deporte-rey, y"en
estas justas olímpicas se le concede la preeminencia que,
en realidad, por tradición la tiene adjudicada. Es el de

porte símbolo, el deporte base.

MEDALLAS DE ORO

Parece ser el deporte más inalcanzable, dada la capa
cidad progresiva e impresionante en otras latitudes, que
marca tal (prado de rendimiento, que se disparan lejos
los registrados en la América joven. No caben las conje
turas favorables.

Las estadísticas son aplastantes a través de diversas
épocas. Muy contadas veces un sudamericano o latinoame
ricano ha cosechado medallas de oro en el deporte atlé
tico. Sobran los dedos de una mano para contarlas. Dos

reces el honor perteneció a Adhemar Ferrelra da Silva,
el canguro brasileño, insuperable en su especialidad, el sal
to triple. Durante diez anos no hubo quién lograra volar
mas lejos que él en los tres brincos. Ganó el 52, en Helsln-

FERREIRA DA SILVA

U, con 16 metros 22, y el 56, en Melbourne, con 16 metros

35; otras dos medallas doradas fueron conquistadas por

argentinos, en la maratón: Juan Carlos Zabala, el 32, en

Los Angeles, con 2h 34.51.6, y Delfor Cabrera el 48, en

Londres, 2h 34.51.6.
x" no hay más en atletismo. Medallas de plata y bron-

13



A OLIMPIADA A Ef

ORENA EXIGE 7VÍÁYOR CUQÍ/

ce se han logrado. Dos chilenos: Manuel Plaza, segundo
en la maratón de Amsterdam, 1928, y Marlene Ahrens,
segunda en lanzamiento de la jabalina, en 1956, Melbour-

ne, figuran entre los que estuvieran más próximos a adue

ñarse de la dorada.

El atletismo latinoamericano no ha alcanzado fuerza

olímpica, y por el momento no se vislumbra en alza para
salir de su posición subalterna. Sin embargo, es la ta

rea que debe afrontar: mejorar pos- lo menos la paupérri
ma campaña de la mas reciente olimpiada. En Tokio hubo

un solo atleta, considerando varones y damas, elevado a Ja
tarima de los vencedores. Desde luego, ninguna medalla
de oro, en lo que abarca el diapasón atlético, y una de

plata. Un solo atleta de América joven: el cubano Enri
que Fíguerola, segundo en la final de cien metros, con

10.2. Y nada más, ningún otro, ni en segundos o terce

ros puestos. Casi nada.

Los más escogidos valores de Sud y Centroamérica que
daron eliminados en las series. Hubo dos que llegaron

'

a

las semifinales: el venezolano Víctor Maldonado y el ar-

DELFOR

CABRERA

JUAN

CARLOS

ZABALA
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gentino Juan Carlos Dyrzka, en 400 vallas, con 51.1 y 53.1,

respectivamente. De allí no pasaron.

Hubo otra honrosa clasificación. El cuarteto de Ve

nezuela en posta de 4x100 varones. Llegó a la final y se

ubicó sexto con 39.5. Corrían Murad, Herrera, Fusil y Ra

fael RíOmero. Excelente conjunto, pero aventajado por
cinco mejores de EE. W. y Europa.

Entre las damas hubo también clasificaciones merito

rias, como la de la brasileña Aída Dos Santos, cuarta en

salto alto, con 1 metro 74, y la cubana Miguellna Coblán,
quinta en la final de cien metros, con 11.7. Pero Bin

medallas.

LA MARATÓN, TJNA ESPERANZA

El panorama en atletismo es prohibitivo para los

competidores de nuestro hemisferio. Sólo se abre la ven

tana optimista en la prueba larga, más propensa a los

resultados imprevistos. Admitiendo la capacidad notable

14-



Podría México, con su clima y su ambiente, ser
la vuelta de una época ya lejana de brillo latino

americano en varios deportes. Como el boxeo ar

gentino, que en cuatro olimpiadas seguidas impu
so la fibra de sus pugilistas. Para testimoniarlo, va
len estos recuerdos: en Amsterdam, 1928, ganó me

dallas de oro en categorías pesada y mediopesada
con Víctor Avendaño y Rodríguez Jurado. El 32, en

Los Angeles, en pluma y pesado, con Robledo y Lo-

vell. El 36, en Berlín, categoría pluma, con Osear Ca-

sanovas, y el 48, en Londres, las dos categorías de las

puntas: mosca, con Pascual Pérez, y pesado, con Igle
sias. Argentina lució en otros deportes: el 24, en Co-

lombes, campeón olímpico de polo; el 28, Amster

dam, Alberto Zorrilla, campeón olímpico de nata

ción, 400 metros estilo libre; el 36, Berlín, Jeanette

Campbell, vicecampeona olímpica de cien ¡metros li

bres damas, además señalada como Miss Olimpia,
por su belleza, y el 52, Helsinki, campeón olímpico
de remo, doble scull, con Capozzo y Guerrero. Argen
tina posee, sin duda, el mejor historial olímpico en

tre los sudamericanos. Perú ganó una de oro en ti

ro, con Vásquez, el 52, en Helsinki.

de los especialistas de otros continentes, puede que los gran
des fondistas "de casa" puedan afrontar bien los 42 kiló

metros 125 en la meseta con altura de más de dos mil me

tros. Que dispongan de una resistencia orgánica más adap
tada a las exigencias climáticas. Preparados como los

mejores, lleguen a la meta con energías para decidir la

prueba. Es posible, sobre todo de parte de los mexicanos.

rjue han preparado corredores bien dotados, que tanto en

Winnipeg como en otras maratones de este año han es

tado en puestos de avanzada. Será la carrera en su pro

pio suelo y entre tres hombres de aptitudes parecidas pue

de que esté incubándose el campeón. También puede ser

alaruno de Argentina o Colombia.

Sudamérica tiene tradición en esta prueba larga, hay

capacidad congénita entre los muchachos morenos, pro

bado con las clasificaciones anotadas en páginas olímpicas.
Esos triunfos de Zabala y Cabrera, los segundos lugares
de Manuel Plaza y del argentino Gomo.

Tendrá que llegar más cerca que en Tokio, 1964, don

de sólo tres latinoamericanos aparecieron en la meta, en
tre 58 maratonistas de 70 participantes. Fidel Negrete. de

México, en el lugar 21; Ricardo Vidal, de Chile, en el lu

gar 30, y Víctor Peralta, de México, en el lugar 53. Otros

abandonaron, entre ellos el argentino Osvaldo Suárez.

¿Y EN OTROS DEPORTES?

El boxeo es deporte que genera posibilidades. México.

Argentina, Brasil y Chile llevarán puños animados con

la unción olímpica, para pretender el laurel codiciado.
Existe historia al respecto.

En equitación, México logró las de oro en la Copa de

Naciones de Londres, 1948. Chile las de plata en la Copa
de Naciones de Helsinki, 1952.

La Copa de Naciones a que aspiran con marcada op

ción Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y EE. UC., se

guramente verá alzarse a adversarios de calibre envia

dos de Brasil, México y Argentina. Chile sólo competirá
en Adiestramiento, donde debe ser la mejor carta suda

mericana.
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Lo importante es que en la ebullición inusitada que

provoca México, 1968, sea meta de alza del deporte latino

americano; que se concrete en medallas, en lucimiento y en

una fuerza colectiva, con .actuaciones que prestigien y sig

nifiquen el homenaje a la primera justa anillada que se

cumple en la América joven.

DON PAMPA

MANUEL PLAZA
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ITALIA, campeón
de Europa. Los "ti-

tosi" han tenido que esperar trein

ta años para lograr una satisfacción

como ésta. Porque en 1938, en París,
Italia ganó por segunda vez el Campeo
nato del Mundo. Charlando con Ale

jandro Scopelli sobre selecciones nacio
nales, "Conejo" me decía que, para él,
los dos más grandes elencos que él vio
en toda su vida fueron el húngaro de

1954 y el Italiano campeón en 1938. Ese

team, formado a base del inolvidable
Torino que se perdió en el accidente

aéreo de Snperga, contaba con un solo

jugador no italiano. Un solo "oriun

do" y era el centro half Andreolo, de
nacionalidad uruguaya. Meazza era

el capitán de ese elenco que, en la

final, derrotó a Hungría por cuatro go
les contra dos. Piola y Colaussi, dos go
les cada une. Hungría tenía entonces

por capitán al famoso doctor Sarosi,
uno de ios más grandes futbolistas de

la historia del balompié magiar.
Pero se terminó trágicamente casi

todo ese brillante conjunto e Italia ya
no consiguió con su cuadro nacional]
mayores alegrías.

LA PRIMERA vez qne yo vi a un se

leccionado italiano fue en 1954 y en el

hermoso estadio de La Pontalse, en

Una escena del partido Suiza-Italia,
jugado en Lausana, por la Copa del

Mundo de 1954. Pancho AIsina lo re

cuerda como uno de los encuentros más
brutales que ha visto.

Lausanne, Suiza. Fue un encuentro de
la "squadra azzurra" contra los suizos,
el 17 de junio, y no he olvidado aún

aquel encuentro. Porque, hasta ese ins

tante, jamás había presenciado un

match de fútbol más brutal, más enco
nado y despiadado. Por primera vez

veía yo un equipo que utilizara el ce

rrojo, el "verrón" Inventado por Kart

Rappan. Suiza era, en ese año de 1954,
el único en el mundo que jugaba asi;
A Neury nadie le llamaba "libero" en-'
tonces, porque esa palabra sí qne la in
ventaron en Italia.

SUIZA tenía un once especialista en

ese tipo de juego. Juego para inferio

res, lógico en un país como Suiza, ro
deado de grandes potencias del fútbol

europeo. Los cinco delanteros rivales

eran celosamente marcados y Neury,
en el área, quedaba como jugador-es
coba, como nombre de última Instan

cia, para cuando un marcador fallaba,

Pero debo recordar que los helvéticos

aplicaban la marcación en forma im

placable. Va les he dicho qne jamáis,
había visto yo algo tan temblé. Y los

italianos, hombres de macha sangre,
entraron al juego bárbaro enseguida.
Respondieron golpe por golpe. Y seña

lo algo endoso: los golpes violentos

menudeaban, pero si un hombre caía,

se levantaba enseguida y continuaba
luchando.

Era un elenco especializado. Sus mar
cadores cuidaban al nombre y en el

ataque existían tres mozos muy velo

ces, de fútbol simple y directo: los

punteros BaUaman y Fatton y el cen

trodelantero Hugul II. Además, con

taban les suizos con un arquero que,'
en ese encuentro, fue excepcional: Par-
lier. Vonlanthen o Meler jugaban largo
hacia las puntas y los aleros corrían y
centraban a la carrera. Así fue que
Fatton escapó, centró y Hngui II dis

paró, pero fue interceptado por el za-

aruero Italiano Toarnon. Lo malo para

los "azzurrl" fue que la bola llego de

nuevo a Fatton, este volvió a centrar

y Ballaman, de cabeza, derrotó a Ghez-

zL

Los italianos cargaron impetuosa
mente, arrinconaron a sos adversarios

y Parlier respondió de maravilla. Bas-

entreala sesndo, de buen fútbol y fue

el autor del único tanto de los "azzu

rrl".

PERO ESA selección Italiano tenía

un ponto débil: el superprafesionalismo

2ue
ya comenzaba a ser importante en

t península. Los jugadores, ídolos en

sus clubes, no tenían en el equipo na

cional la disciplina necesaria y, en

cambio, tenían grandes exigencias. Pa
ra ir ai campo de entrenamiento, que]
quedaba a pocas cuadras del hotel,
exigían Ir en automóvil. Tres días des

pués de la derrota inicial, Italia le ga

nó a Bélgica por 4 a 1, y a la postre
igualó el puntaje con los suizos, ¿Y
qué pasó en el cotejo de desempate con

los helvéticos? Pues, qne la índlsclpli-

ta que se produjo el empate, consegui
do por Bonipertl. En el segundo tiem

po todo siguió igual. Una verdadera

guerra, golpes brutales y valerosos Ju-¡
aradores que, sin siquiera reclamar o

hacer teatro, continuaban luchando.

Fue Hngui n el que rompió la igual
dad. Mcier habilitó a Ballaman, aiste
cruzó hacia la izquierda, tomó Fatton,
falló Giacoaaezzi, zaguero italiano, y

Hugul, que recibió el envío, de zurda/
logró el tanto de la victoria.

ME ACUERDO de un jugador ita
liano qne me llenó el guste: el puntero
izquierdo Lorenzl, al qne le llamaban
"Veneno". Un puntero pequeño, ha

bilísimo, astuto. Un puntero como los

que acostumbrábamos nosotras ver en

los equipos argentinos. Jugador pa
ra el gusto sudamericano y con mucho

genio. También con bastante mal ge
nio. Irascible, peleador, pero valiente y
luchador como pocos. Bonipertl era un

na se había hecho más grave aún. Hu
bo jugadores que, sin dar razón algu
na, abandonaron la concentración y

regresaron, por sn cuenta, a íiállaj fe
Entre ellos el centrodelantero Galll,
pieza importante en la ofensiva del
team. Lorenzl se vio obligado a reem

plazarlo, pero en ese puesto el astu
ta "Veneno" no pudo expedirse con la
eficiencia qne lo hacia en la punta iz

quierda. Tampoco actuó Bonipertl en

este encuentro y faltaron varios más.
Suiza venció por cuatro a uno e Ita
lia quedó eliminada del campeonato.

CATORCE AROS han pasado de ese

campeonato, pero no he olvidado lo

que vi. en él. Un fútbol, en general, tan
superior al nuestro, que me entusias
mó. Pero Italia, por desgracia, no fue
en el primer actor, como todos pensa
ban que lo seria. Han tenido que pa
sar catorce años más para que la

"squadra azzurra" vuelva a ser algo de
lo que fue en los años 34 y 38.

— 16—



EN EL PROVINCIAL

DOS NOTAS:

EN EL CLASICO PENQUISTA

¡45 MIL ESPECTADORES DIS

FRUTARON DE UN PARTIDO

QUE AUNQUE SIN GOLES FUE

SIEMPRE EMOTIVO Y BIEN

JUGADO. JUSTO EL EMPATE

SIN GOLES

WANDERERS
VENCEDOR DE LA

PRIMERA RUEDA Y

CONCEPCIÓN
CONFIRMANDO

SU IMPORTANCIA

fy¿¿m>
¿ú..\ u . :■■:■'■ .■■ .J. _:.-.,. t-.-í:

SE
ha llegado al codo en el Cam

peonato Provincial. Dieron ya la

primera vuelta y Wanderers mantuvo

su condición de puntero absoluto. En

Rancagua, en tarde muy fría y oscura,

los equipos parecieron contagiados con

el ambiente. Ni la rudeza de Abarca, ni

la aspereza de Ulloa, ni el roce fre

cuente de todos puso algo de calor en

un partido muy cerrado, con más ac

ción de media cancha que de ¿reas.
A O'Higgins, de excelente comienzo,

se le ha hecho pesado el camino y

ahora está en situación aparente de

tener que discutir el quinto puesto de

la clasificación. Consciente de sus de

bilidades ofensivas, no por sistema, sino

por escasa envergadura de sus hom

bres de ataque, trató el cuadro celeste

de sorprender en velocidad a la defen

sa porteña , pero no bastaron la buena

habilitación de Jaime Bravo ni el tra

jín afanoso de Osorio y Bedwell. A

O'Higgins le faltó claridad desde el

medio campo en el que no estaban sus

titulares (Di Julio e Infranz) ; llegó a

tres cuartos de cancha, generalmente

Dificultades en la defensa de Concep

ción ante violento remate de Noguera.
Ocurrió en el primer tiempo. Caído en

el suelo Peña, que no pudo neutrali

zarlo. Completan la escena Pinochet,

González, Garcette y el meta Werlin-

ger, que ve pasar la pelota.
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muy urgido y siempre en inferioridad

numérica.

Wanderers Impuso siempre su mayor

peso y su mejor oficio. No ¡pasaba nada
en el partido, todo se dilataba en po-
oos metros; pero era visible la superior
contextura de los verdes. La pelota sa

lía mejor,,; en la pugna personal gene
ralmente era un wanderino el ganancio
so, Piazza sin ser muy exigido —al

igual que Olivares— algo más que su

colega de enfrente trabajaba.
Era un partido de esos que se deciden

con un igol o que terminan en empate
a cero. Ninguno de los dos ataques
amenazaba más. La resolución de Rei

naldo Hoffmann para resistir la carga
de Retamal y cortarse en diagonal ha
cia el arco o'higginista debe de haber

sido de lo mejor que vimos en esos 90

minutos cerrados, espesos, oscuros. Fi

nalizó su acción el puntero izquierdo
de Valparaíso ,con un muy buen remate

bajo que venció a Piazza.

No obstante que siempre tuvo más

autoridad en el campo, Wanderers se

complicó solo las cosas en el segundo
tiempo. Nos pareció que Porcel de Pe

ralta está jugando equivocado; un me-

didcampista como él, que le da bien a

la pelota, que puede cruzar la cancha

de ancho a ancho con un solo golpe,
insistió mucho en "arrastrar el balón"

haciendo más confuso el panorama.
Dando chance a la embestida siempre
voluntariosa de los rivales. Cuando

Wanderers parecía encaminarse con

tranquilidad al triunfo, lo puso en peli
gro.

Siempre el 1-0 entrañará una posi
bilidad latente para el que va en des

ventaja y lo estimulará. Sucedió con

O'Higgins. Los últimos 10 minutos se

jugaron exclusivamente en campo visi

tante, teniendo entonces que entrar a

trabajar Juan Olivares, especialmente
ante centros cerrados a los que arre

metían hasta los zagueros celestes bus

cando el cabezazo.

El reemplazo de Portel de Peralta

por Ismael Pérez
—éste para que retu

viera el balón lejos de la defensa— no

alcanzó a surtir mayores efectos, por
que ya los verdes estaban descompa
ginados, y O'Higgins resuelto a no salir

de ahí. Con angustia y poca elegancia
consiguió Wanderers conservar su míni

ma ventaja hasta el final.

Y así el equipo de Valparaíso cerró
su campaña de la primera rueda. En

Europa dirían que es "el campeón de

otoño". Puntero absoluto con 12 pun
tos (5 partidos ganados, 2 empatados
y 2 perdidos; 14 goles a favor —se

gundo ataque en orden de efectividad—

y 8 en contra, tercera defensa en orden
de eficiencia).

;—oOo—

GREEN CROSS de Temuco finalizó

segundo, a un punto del líder. Los su

reños fueron a Viña del Mar y saca

ron un triunfo más amplio que có

modo. Durante los primeros 45 minutos

fue el cuadro de casa el que mandó

en el partido, y hasta los 13 del segundo
tiempo, cuando Roberto Martínez abrió

la cuenta, parecía tener las mejores po
sibilidades. Tres factores incidieron en

la levantada del huésped: el empate de

D'Ascenso obtenido en jugada ilícita

(posición adelantada del puntero) , el

ingreso del centrodelantero Torales y
el desgaste que el estado del campo

exigió de la liviana escuadra vlñama-

rina. Por curiosa coincidencia, le tocó

a Green Cross jugar bajo lluvia to

rrencial en Sausalito, y se sintieron

justamente como peces en el agua en

tal ambiente. Torales obtuvo los dos

goles del desequilibrio.

—oOo—

DE LA MANO van Deportes Concep
ción y Huachipato «n el 3er. lugar (10

puntos). Y tras ellos, O'Higgins y De

portes La Serena. El conjunto del nor

te bajó a La Calera a buscar un em

pate, aunque a poco de andar el match

se sintió animado a pretender más.

Buen primer tiempo de los serenenses,
con mejores posibilidades, para retor

nar a su cautela del comienzo en el

segundo, a poco que Osvaldo Castro

insinuó el peligro de su zurda.

—aOo—

FRUSTRACIÓN en

nuevo empate (y van

gers, esta vez ante el

San Felipe. Dos a dos,
segundo período con la

los goles y con un alza

acciones de ambos que

parte habían producido
deslavado.

Talca con ese

siete) de Ran-

modesto Unión

aJctivado en el

consecución de

general de las

en la primera
un juego muy
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Imponente aspe c t o

del Estadio Regional
de Concepción. Se
controló el acceso de
41 mH espectadores,
lo que significa que
fácilmente fueron 45
mil los que vieron el

clásico penquista.

Los defensas centra
les de Wanderers se

icerraron siempre
muy oportunamente
sobre Jaime Bravo, el
mejor delantero de

O'Higgins. En el gra
bado es Ulloa el que
corta el avance ran-

cagüino.

Wanderers ganó la
primera rueda del

provincial con 12

pnntos._ Cerró su

campaña imponién
dose a O'Higgins por
la cuenta mínima, en
Rancagua.

EN RANCAGUA LOS PORTEÑOS

SELLARON SU CONDICIÓN DE

"CAMPEONES DE OTOÑO".

REINALDO HOFFMANN APRO

VECHO UNA DE LAS POCAS

OPORTUNIDADES DE GOL QUE
HUBO EN EL CAMPO DE LA

BRADEN

K

CONCEPCIÓN.— Clásico por donde se le mire.

Concepción y Huachipato lograron con su compro

miso oficial hacer recordar que la plaza penquis
ta ha respondido ciento por ciento a lo que prome

tió cuando se acercó a la Asociación Central. Un

empate sin goles, pero una igualdad que en ningún
caso fue descolorida. Se jugó en el fútbol de aho

ra, afirmado en la planificación defensiva para evi

tar el gol, pero en ningún caso regateando la acción

que lo buscara. Siendo un partido de predominio de

defensas, hubo emoción en las cercanías de las

áreas. Primero Huachipato en el lapso inicial y des

pués Concepción.

Se jugó bajo el peso del compromiso. De la tras

cendencia que aportaron 41 mil espectadores con

trolados —

que fueron más en realidad—, llenando

el coliseo penquista. Dos días antes de jugarse el

match, las entradas estaban totalmente vendidas.

Concepción y Talcahuano se volcaron en las grade
rías para alentar a sus dos cuadros favoritos. Un

empate en la cancha y un triunfo en el todo que

significó el clásico y lo que pesará sobre las deter

minaciones que tengan que ver con la zona penquis
ta. Corrección en el campo y en las graderías. Fútbol

brioso, nervioso y acciones pujantes. Labor defensi

va sin fallas. Marcación en las últimas posiciones,
solvencia en la destrucción. Creación en el medio-

campo para llegar sólo al anuncio del gol sin su

culminación. Como si las defensas jugaran al vo

lantín, dando o recogiendo soga.

Sin embargo, el partido llegó al público por la

emotividad, el suspenso que creó la posibilidad per
manente de un gol en cualquier marco, y que ha

bría bastado para definir el partido. A los í minu
tos un violento remate que sorprendió a Astorga
y devolvió un poste y que piído consagrar a Pagani,
su ejecutor/Ricardo Diaz en dos ocasiones, una que
desvió cuando todo le era favorable y otra en qué
Werlinger demostró que es un buen arquero. Un

cabezazo de Díaz que salió por encima del travesa

no por impulso postrero del meta. Una ocasión en

que Acuña, sólo y con visión de arco, dio una; me
dia vuelta de más para perderlo todo. Situaciones
en que el factor sorpresa imperó sobre el trabajo
de los bloques defensivos.

Bajó Huachipato en este partido; le afectó la

cancha pesada por la lluvia de la madrugada. Sé

agigantó Concepción en su cometido y cumplió la

mejor y más convincente actuación en Collao en el

presente año. Características diferentes en función

de un resultado que puede estar claramente refle

jado en el 0-0. Elaboración con menos velocidad por

parte de Huachipato, buscando el mejor juego téc
nico de algunos de sus defensores. Pujanza, ve

locidad para sorprender por parte de Concepción,
con un hombre vital en Hoffmann, a quien el pú
blico se vio obligado a tenderle la mano que antes

le esquivó.

Clásico vibrante, con un arbitro —Carlos Ro

bles— que impuso tranquilidad al juego que llegó a

ser duro en algunos casos, encauzando el partido
por el campo lícito. Pesaron el compromiso y la res

ponsabilidad del punto y de la gente que estaba en

las graderías. Al final, quedó la visión de Concep
ción, por su mayor oficio en cancha pesada y su

extraordinaria condición física.

El 0-0 de Huachipato y Concepción se justificó en

el trabajo de los entrenadores, en la realización de

los jugadores, en el desgaste físico en pro del es

pectáculo. (SPORTSMAN.)
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10 DICE
GODFREY STEVENS ESTABLECIÓ SOBRE KID PASCUALÍTO

UNA DIFERENCIA ROTUNDA. EL VOTO DE 200-189 (GER-
REFLEJA MAS O MENOS LO QUE FUE EL

COMBATE..

(Comentario de GUANTE.)

LOS 60 K. O. que están inscritos en

el record del campeón sudamericano

de los pesos gallos Valentín Gaicano

(Kid Pascualíto) deben haber consti

tuido el antecedente suficiente para

que Godfrey Stevens afrontara su com

bate con el paraguayo de una manera

distinta, dentro de una modalidad di

ferente a. la que acostumbra. El cam

peón chileno y sudamericano de los

plumas volvió un poco a lo que, en

¡un momento determinado de su carre

ra, pareció que iba a ser su definición

pugilística. Volvió al boxeo medido, pul

cro, de brillante linea técnica que lle

gó a anunciar antes de decidirse por

la acción más recia que lo ha carac-

Debe haber estado en la mente de

Stevens, además, ese mal momento que

pasó ante otro gallo convertido en plu

ma, el argentino Miguel Ángel Botta,
no hace mocho, y debe haber influido

también en la planificacióh de su com-

mmmmrti

En el codo izquierdo de Stevens queda la derecha baja de

Kid PascüaHto. Bien cubierto también arriba el chileno, pa
ra neutralizar el probable envío de izquierda idel paraguayo.
En materia defensiva, ¡Stevens dBctó -iin curso completísimo
en por lo menos 7 rounds del combate, en los que también

estuvo eficiente en el ataque.



bate esa diferencia de onzaje que hubo
en los guantes para este combate con

Kid Pascualíto. Por primera vez Ste
vens no hizo la categoría pluma, pa
sando a los 58,200 kilos (por 56,800 del

guaraní). Debió entonces conceder 'ese

handicap peligroso tratándose de en

frentar a un rival de punch potente.
El chileno usó guantes de 8 onzas y
el paraguayo de 6.

El caso es que vimos a un Stevens

menos agresivo, pero de finísimos re

cursos defensivos en esta ocasión. Y

'lo que mostró Pascualíto nos parece

que justificaba plenamente ese giro.
Había que estar permanentemente
alerta a la velocidad de brazos del gua

raní, que saca un zarpazo, tanto fe de

derecha como de izquierda, sobré el

cual ha edificado un record interesan

te y un título de campeón sudameri
cano.

Scbre la basé de su boxeo fluido,

elástico, madrugando con el recitó de

izquierda, bloqueando los envíos altos

del adversario, enteando a la línea ba

ja y saliendo rápidamente con gancho

a!.to, Stevens configuró una faena lim

písima en la primera mitad.;de la pés
lea. Usando muy bien la cintura

, (es

pecialmente en movimientos leyes, pero
justos hacía atrás) y administrando a

la perfección su posición contra lasfe

cuerdas, no dio en esos cinco; primer,
■ros rounaís la distancia: que Paseüalitófe
necesita para localizar sus golpes sor

presivos.
La más alta expresióh de técnica de

Stevens la tuvimos en el 5:° asaltó,
cuando su izquierda funcionó xn&gis-
fcralmente cómo arma defensiva y ofen

siva. Fue como el escudo y la alabarda:
paró y punzó. No llegó a tocarlo él

paraguayo en este episodio que, a nues

tro juicio, significó una. lección bri
llante del mejor boxeo. fe fe

Entre ios, méritos que hizo Kid Pas
cualíto debe señalarse su permanente
disposición de lucha, su búsqueda te
naz del resquicio que le permitiera en
trar con sus manos dañinas en la

guardia aparentemente invulnerable

del chileno, En el; 4.° round había, con

seguido conectar dos buenas derechas

—sus primeros aciertos efectivos del

.
cómbate—v pero Stevens no acusó efec

tos y permaneció en su posición do

minante. ¡En el 6.", en cambio, nos

pareció que el chileno sentía una de

recha que no alcanzó a botar y que

llegó á insinuar un nuevo giro del

combate, fe

Alentado con esta posibilidad, el cam

peón paraguayo entró al 7." asalto más :

resuelto. Por primera vez la iniciativa

fue suya y por primera vez su acción

ofensiva, tuvo, continuidad.

En nuestros apuntes, los cinco pri
meros ;rounds habían sido ganados: Por

El recto de derecha de Stevens llega a la barbilla del guaraní. Boxeando a distancia el

campeón chileno y sudamericano de los plumas primó con sus mejores recursos agra

ves de toda la pelea con excepción de los rounds 6;° y 7,° .



Pasos impactos netos consiguió aplicar

Kid Pascualíto, pero esos pocos fue

ron muy buenos indudablemente, como

esa derecha en semiuppercut que llegó

a la cara de Stevens.

Stevens; el 6.° lo dimos como equili

brado, pero el 7.° correspondía con to-

. do derecho a Kid Pascualíto por su

'

mayor efectividad. Habían sido muy

buenas dos derechas y una izquierda

altas y un par de hooks que hicieron

más cauteloso al chileno.

Quizás habría que objetarle a Ste

vens que en esos momentos no atinara

a establecer la mejor distancia para

neutralizar esos envíos. Aunque mucho

más bajo, de brazos más cortos, el pa

raguayo tuvo sus mejores aciertos en

esos golpes de larga trayectoria (todo

lo larga que su envergadura permite)

y no parecía difícil que Stevens, un

maestro en la media distancia, los de

jara sin suficiente luz acercándose a

trabajar al cuerpo como tan bien lo

sabe hacer. Boxeando de más lejos que

de costumbre, entrando y saliendo, lo

había neutralizado todo, pero desds el

instante en que por fugaz pérdida de
sincronización convenía ir a otra co

sa, no lo hizo.

Sin embargo, fue un breve lapso de

extravio o de equivocación. Ya en el
8.° round se acomodó nuevamente a

la p&lea. Entró en distancia corta, en

la que el paraguayo no sabe desem

peñarse, trabajó muy bien con golpes
al cuerpo y salidas de cross y gancho.
Lo que Kid Pascualíto había insinua
do se diluyó definitivamente y hasta

nos pareció que sentía ese martilleo
a la línea baja, que le quitaba piernas
y aire.

EN UN «ROUND; (EL 7») FUE REALMEN

TUVO CONTINUIDAD»PARA ASPIRAR



No parece conforme Kid Pascualíto con el fallo (unánime para Stevens por
puntaje que fue de los 200-189 a ios 199-192). No 'cabía otra decisión y la
diferencia de puntos nos pareció perfectamente ajustada a lo que fue el
combate.

Una característica del combate : Ste

vens conectando su recto izquierdo muy

firme y parando con él la entrada del

paraguayo.

Vuelto el combate a ritmo normal,

en el penúltimo asalto el campeón chi

leno retornó a su boxeo de izquierdas
largas, las que, al anticipar, hacían

morir en el esbozo los intentos de ré

plica del guaraní.
En el round de epílogo, Pascualíto

Intentó jugarse la última carta; con

siguió el acierto de un par de golpes

precisos, pero ya sin la fuerza de an

tes, sin que ellos le permitieran ni si

quiera equiparar el round.

No podía caber dudas respecto al ve

redicto. Godfrey Stevens había gana
do OCHO de los diez asaltos, había

perdido uno (el séptimo) y empatado
otro (el sexto). El puntaje fue bien ex

presivo de la clara superioridad del

chileno. El jurado más generoso con

el paraguayo (Humberto Begliomini )

dio 6 puntos de diferencia ( 199 por

193), siendo los otros votos de 200-189

(Germán Lázaro) y 199-192 (Octavio

Aylwin).

Valentín Gaíeano, Kid Pascualíto,

campeón paraguayo y sudamericano de

los pesos gallos, había hecho una pe
lea honorable, sin duda. Pero no po
día pretender ni siquiera el mérito de

un puntaje estrecho. ¿Que demandó

de Stevens una permanente atención?

Sí. ¿Que mereció reconocimiento por
su disposición combativa? También.

¿Que a través de los 10 rounds estuvo

vigente el peligro de sus veloces en

víos —buscando siempre una sola lí

nea, la alta— y que consiguió ubicar

unos cinco o seis muy buenos a través

de toda la pelea? También debe con

cedérsele. Pero nada más. Y con ello

no pedia asoirar a otra cosa que a

"quedar bien puesto" ante el público.

Seguramente en su categoría el gua

raní sea doblemente peligroso. Aun en

el pluma puede serlo aníe hombres

de menos recursos que Stevens, con

menos reflejos, con menos velocidad,
sin los bloqueos del chileno.

El combate, sin llegar a una tensión

superior, sin constituir un espectáculo
fuerte, siempre fue interesante y fun

damentalmente por la aplicación de

Stevens a un trabajo cerebral que no

tuvo más lagunas que aquellas obser

vadas entre el 6.° y 7.ü rounds. La

fortaleza de Kid Pascualíto no pasó
más allá de ser una amenaza que el

campeón nacional no permitió que se

concretara.

TE PELIGROSO EL PARAGUAYO NO

A OTRA COSA QUE A QUEDAR BIEN



ion pérdida éri el

primer tiempo. Se va

afuera el balón impulsa
do por Beiruth, cuando
el golero alehián había

abandonado ^*l ■

feárco
para evitar el

Sé jugo m

'deaBayem,

ARRIBA, DERECHA:

Aunque irregular a tra-

de los noventav irii-

is, Caselli hace; ca>-

muy buenas en el

. ataque de^ <

maduración

junto segu

hará elemento muy va

lioso, En la escena se

abre paso, pero_ no lle

gará a la ji

Empate transitorio a tai

goL El kaentro defeValdés,

de servicio libre, lo está

recogiendo Ramírez de

cabeza para batir neta

mente, a Kosar. El me

diocampista Wzo los dos

goles albos y redondeó

un excelente partido.

■.."■■"■'■"'■
"

,
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PESE A LA DERROTA AÉ
IMPORTANTE ES QUE I

DECOROSO MATÉ
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XTÁ estábamos acostumbrados a otro fútbol europeo y

este BayernMúnchen, por lo menos .en sus noventa

minutos, ante Cqlo Coló, significó, todo un retroceso, en

el concepto de progreso técnico que el aficionado chileno ■'

sé venia formando respecto: del fútbol y del futbolista ale

mán. La idea: de jugadores duros, y poco hábiles parecía
completamente enterrada y el entierro lo confirmaban a

cada .momento distintos : equipos o selecciones europeas.

Fuerza, vigor, velocidad: sí, todo eso, perca en función dei

fútbol, a su servicio. Futbolistas veloces, pero ,no velocis-

tas-futbolistas. En fin, toda esa evolución que .'significó
poner al servicio del fútbol innatas condiciones físicas,
mereció el ¿plauso:, unánime. Al fin, la diferencia técnica

entre europeos y sudamericanos radicó en que
'

aquéllos
mostraban la misma calidad nuestra. .,, pero exhibida en

multiplicada velocidad y, .profundidad, fe.
Sin embargo, para esté Báyern MiincheB, ¡qué marcha

discretamente en el fútbol alemán, parece haberse déte-

nido el reloj hace muchos años. Es claro que le hemos

visto sólo noventa minutos,: que jugó sin su estrella má-

.r
■

3^,t¿¿¿¿^,.^,v,i.r..., ..^

E BAYERN MUNCHEN

>S ALBOS HICIERON UN

INTERNACIONAL

t ■

^» ir:



RRO CONCEPTOS DEL FUT8

TABAN COMPLETA
xima, Erckéribáüer, y no~~puédp pretenderse un juicio de-

íuiiüvü ni mucho menos. Además, ya nos nabian adverti

do que el equipo viene mal, que está de baja y otras cosas

que explican. En fin, el Bayern del domingo tendrá que

ser excepción en el juicio que el aficionado se formó del

fútbol alemán.

Futbolísticamente, Coló Coló —contra toda predic
ción— fue más que el cuadro germano. Los albos (rojine-
agros en la ocasión) pusieron el fútbol, el dominio del te

rreno, de la pelota y también predominaron en el área.

Ese primer tiempo, que terminó dos a dos, tendrá que
entrar verdaderamente en el capítulo de lo increíble: dos

veces llegó Bayern hasta el golero colocolino, para con

quistar sus dos goles. Y no hay exageración: fueron dos

veces y nada más. Si Orfel Cortés, que jugó el primer
tiempo, entró muy poco en contacto con la pelota; sólo

algunos centros blandos y pases de sus compañeros. Y

los dos goles, como si lo anterior fuera poco, bastante

afortunados. El primero
—a ios cinco minutos— nacic

de una situación confusa en que Cortés alcanzó a mano

tear un balón para
—a nuestro juicio— dejarlo más a

disposición del delantero que entraba, Muller, que con

virtió sin problemas. Y el segundo, aunque el arquero

hizo sus descargos, fue muy flojo: un disparo larguísimo
y alto, que entró pegado a un rincón. Pero muy anuncia

do y blando como para sorprender a un guardarredes bien

ubicado.

Así se crearon las dos conquistas germanas que hicie

ron a Coló Coló ir siempre de atrás en la cuenta. Ni si

quiera recurrieron los alemanes a un fútbol típico de ve

locidad y fuerza sorpresiva para conseguirlas. Una situa

ción confusa en el área y un tiro flojo. Es cierto que Coló

Coló, en el primer tiempo, tampoco acosó al meta de

Bayern; no puede hablarse en ningún caso de un domi

nio abrumador que haya fracasado por la mala fortuna

y nada más. No fue ése el panorama, pero evidentemente
la disposición general colocolina fue mejor en lo ofensi
vo: en número (Valdés y Ramírez incursionaron en forma

permanente en terreno adversario) y en profundidad. Y
no deja de ser curioso que Coló Coló haya podido "man
dar" en la cancha, copándola, dominándola, con un me

dio campo que no se caracteriza por un buen quite; y más

curioso, el amplio panorama que sus dos nexos tuvieron

para caminar por todo el terreno y alcanzar incluso (es

el caso de Ramírez) a golear. Pero la explicación de esa

libertad y del dominio de Coló Coló está, en gran medi

da, en el comportamiento del rival. Un adversario (y éste
es el fundamento de la crítica) que mostró la intención

mmrm mms ,mmm{ .

tffi^fó fg^mm

A los 21 minutos del segundo tiempo
se produjo esta jugada, en que Kosar

debió disputar con los pies una pelota
con Caselli. Aunque el arquero ale

mán tuvo más trabajo que su colega
albo, también el gol rondó el arco co

locolino en el segundo tiempo.

xzgsg&i

(Comenta

EMAR)

Valdés y Rodríguez parecen dispuestos
a ir sobre la jugada, pero la pelota,
violentamente dirigida por Sergio Ra

mírez, ya venció al golero alemán. Co

ló Coló estuvo siempre atrás en la

cuenta, pese a su dominio del juego.

■;.I-.;--"\.¿w»-^

J3M":

COMO SE DIO EL PARTIDO,
INCLUSO FAVORABLE A CO)
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HYERIM MUNCHEN DESENTE-

:h!bol ALEMÁN QUE YA ES

NTE SUPERADOS

1N0 (a-aadra consecuencias el disparo de Gangas, «ue los de-
teaasorcs alemanes no alcanzaron a interceptar. Pese al te-

m?r,,co" ?.w se esperaba el encuentro, Coló Coló respondió
y rutboiaslaaaanente fue más que su adversario.

del fútbol europeo de hov norn i,,,» „ ,

absoluto. La defensa con\ÍZ ,5 ,

° la concreW en

suero Ubre (atril y delante dpf»í£ al h0nlbre y un za"

"rifó" la pelota no creó ^ue¿rifJ' segun, la ocasión),
gó mucho al ¿3! J? ? J,u?e 5US Posiciones, entre-
con intoanqullfdaf H^SpnHl0rdeh(5 eI Jueg0' lo hiz° todo

diremos qufsfJugó "al Tote" vZ faf'Ca tla descripción,

wjr&9Sa£SS3?n££

a-orf. a
que la suPe"°ridad colocolina se viera aumentada: la premura y la dureza con que hicieron tod^ los

™» Wcieron parecer a Coló Coló incluí mi pel°-groso de lo que verdaderamente era. Porque dSpués de

v ™;»h
panorama oí™sivo colocolino no fue muy amplio

V RamLzSevSUífS%C,Uerf 1? formaron el avance de vTldés
y Ramirez y la actlVidad en el ataque de Beiruth y a

(Continúa en la página 34 ¡

ARCADOR PUDO SER QTio
OLO. 3-2 GANO BAYERN



EL
que no jugara PRANZ BECKENBAUER esta vez no

cambió ni la organización ni el estilo de juego de estos

alemanes del Bayern München. Ohlhauser, que lo sustitu

yó, contó con las mismas libertades de que goza siempre
el celebrado astro bávaro, ya que lo vimos atrás taponando
a la defensa cuando Coló Coló apremió, lo vimos en el

mediocampo distribuyendo, sí no con la misma prestancia
y plasticidad del internacional, por lo menos con la misma

eficacia. Y lo vimos también en pleno ataque, como si se

tratara de un forward neto. Tanto que fue el mismo

Ohlhauser quien puso la segunda cifra en la pizarra del

Estadio, clavando una pelota, de no menos de veinticinco

metros, que se coló lamiendo el horizontal y aprovechando
que Orfel Cortés se encontraba un par de pasos más ade

lante de lo que habría aconsejado la más elemental pru

dencia en el furibundo tiro del germano. Cuando en ol

Bayern München actúa Beckenbauer, Ohlhausen juega de

cualquier cosa: de zaguero, de medio, de forward, pero en

ese caso su posición es más rígida, más clásica. Hay que

endosarse el "5" en la espalda para gozar del fuero de que

goza Beckenbauer. Ausente éste, lo aprovechó Ohlhauser

para jugar a su regalado gusto y sobre él Coló Coló no

dispuso de ninguna vigilancia especial.
Ese robusto centrodelantero MULLER, que no tiene

ningún aspecto alemán, parece que nos tiene de caseros.

Quien sabe si en un encuentro del campeonato hubie

ra terminado los 90 minutos MARIO RODRÍGUEZ. Tuvo

tres o cuatro intervenciones descalificadoras en cada pe

ríodo, culminando su actuación con un codazo en la cara

de Zelleinaier, el grandote número 3, en que no debió

dudarse más. Sin embargo, a la larga, y como compen

sación a tanto foul no sancionado como habría correspon

dido hacerlo, no le cobraron a Beiruth ese penal indiscu

tible de que fue víctima en los cinco últimos minutos del

match, cuando Olk lo sujetó de una pierna dentro del

área. Pero no sólo por sus incorrecciones sobresalió Ma

rio Rodríguez: también se distinguió por haber errado un

gol clarísimo, a poco que hubiera dominado ese pase de

Valdés que lo había dejado absolutamente solo con nadie

más que Kosar al frente.

Cuando se hacen recuerdos de jugadores rápidos, se

viene a la mente Francisco Gento, el capitán del Real

Madrid; recordando por lo menos sus años mozos, cuando

fue considerado el jugador más veloz del mundo. Pues

bien, en materia de sprinter, la palabra debe tenerla en

estos momentos, por lo menos en Alemania, ese puntero

derecho JUNK, una verdadera saeta cuando lograba en

trar en carrera con la pelota dominada. Aldo Valentini

OHLHAUSER Y

JUNK, LOS

MEJORES

DÉLOS

ALEMANES.

SERGIO RAMÍREZ,

EL MAS ALTO

VALOR DE

COLOCÓLO.

(Notas de ALBUDI)
A la Católica en su visita anterior le hizo tres de los

cuatro goles. Contra Coló Coló se inscribió con el primero,

aprovechando un rebote en el disparo inicial de Frenninger,
y también originó el gol del triunfo cuando Carrillo no

pudo contener un fuerte disparo suyo, del que sacó pro

vecho Schmidt, que había entrado en el segundo tiempo.

Muller, más bien bajo, de pelo negro y con algunas jugadas
parecidas a las que se estilan por estos lados, parece un

trasplantado en el duro fútbol germano. Pero en lo que

no cabe duda de que es alemán es en la hora de la deci

sión, del remate o del choque, porque entonces sí que pre

valecen sus 80 ó más kilos bien repartidos en esas fuertes

piernas que parecieran inconmovibles ante el más duro

trato.

Se escucharon muchos rezongos y quejas de parte de

los representantes albos y también de la dirección técnica

de Coló Coló ante la negativa de los clubes de proporcionarle
refuerzos para el encuentro contra los alemanes del Bayern.
De habérsele facilitado solamente la mitad de los que pi
dió Coló Coló, no vemos qué jugador propio habría utili

zado Paco Molina. O, por lo menos, habría quedado mar

ginado Sergio Ramírez. Esto sin duda. Pues bien, en este

momento todos los hinchas albos deben estar agradecidos
de esa negativa que les habría privado de ver en acción

al mejor jugador que tuvo Coló Coló el domingo.

Porque la verdad es que SERGIO RAMÍREZ fue por
momento un aporte en el buen desempeño del equipo
entero. Quitó bien, apoyó con precisión y oportunidad y

clavó esas dos pelotas que fueron los goles locales, con

maestría y decisión. En el cabezazo que le dio el primer

empate a Coló Coló saltó más que cualquiera de esos

grandotes que había allá atrás y su frentazo ubicó el ba

lón muy lejos de donde llegó Kosar en su tardía estira

da, y en el segundo costó creer que hubiera sido él el

autor de ese tirazo violento, cruzado y que entró como

un rayo por el rincón alto más lejano. Sólo cuando todos

corrieron a abrazarlo nos convencimos de que no habían

sido ni "Chamaco" Valdés ni el brasileño Beiruth quienes
habían gatillado ese obús, sino justamente Sergio Ramí

rez.

Con los refuerzos solicitados ,no mirarían ahora las

cosas como las deben estar viendo los colocolinos. Desde

el domingo y desde una semana antes, Ramirez se ganó
la hinchada de su club.

tuvo un mérito grande el domingo, y fue controlarlo para

disputarle la pelota, pero en las tres o cuatro veces que
se le fue, se vio impotente el terco defensa albo, porque

de correr a correr, siempre Junk le fue tomando más

distancia. Carrillo tuvo que jugarse entero cuando debió

enfrentarlo y en una ocasión el pase retrasado del puntero
lo elevó Frenninger desde la misma área chica. Y sólo

queremos referirnos a Junk porque si hay que hablar

de rápidos, ese rubíecito Schmidt que entró en el segundo
tiempo no le daba un paso de ventaja a Junk en materia

de velocidad.

Otro hallazgo para Coló Coló ha sido CARLOS CA-

SELLI, el juvenil jugador que se las está arreglando de

lo más bien en la punta izquierda. Aún no cumple 18

años y ya está despuntando en una plaza en la que no

abundan los jugadores en nuestro fútbol. De buen físico,

aunque tierno aún, soportó —ésa es la verdadera expre
sión— las rudezas de Kupferchmidt, hasta que debió
éste ser expulsado por su enésima incorrección, casi siem

pre en perjuicio del joven puntero albo. Otro de los que
se habrían quedado en la banca, con toda seguridad, si

se le hubiera permitido a Coló Coló presentar el mosaico

que habría resultado con tantos refuerzos solicitados.

Las cosas no se le dieron esta vez al brasileño BEI

RUTH. No se trata de que haya jugado mal. Por el con

trario, fue siempre el más activo de su ataque y el que
mayores problemas le dio a la defensa bávara. Lo que

pasó esta vez es que estuvo inconocible frente a los palos.
Cuando anduvo más cerca de hacer algo de provecho, se

interpuso el travesano para privarle a Coló Coló y a él

mismo de haber conquistado otros goles que habrían da

do una cuenta más justa. Bien en la desmarcación, en

el pique y en el pase, pero rematadamente desacertado o

infortunado en los remates que anduvieron siempre muy
distantes de los tres palos.

El entreala izquierdo STAREK es austríaco. Austría
co por nacimiento y por juego. Tal vez un poco calmado
o lento en medio de la vorágine que es por momentos el
equipo de Bayern München, pero con jugadas de típico
corte vienes y con la elegancia que hizo célebre alguna
vez a ese fútbol danubiano que llegó a la cúspide con su

WUNDERTÉAM de los años 30 al 40. Starek, cadencioso
y refinado técnico, suele ser el oasis en el seco y duro
fútbol teutón.
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La 2a.

División VOLVIÓ
NUEVAMENTE EN LA PUNTA DE

LA TABLA EL CONJUNTO DE

QUILLOTA, AHORA HACIÉNDO

LE COMPAÑÍA A U. TÉCNICA

Eugenio Rojas sigue siendo de los más rendi-

dores defensas de San Luis. El cuadro de Qui
llota volvió al primer lugar con su triunfo sobre

Lota- Schwager.

ARBITRARIAMEN
TE, la tabla de la Segunda División

puede dividirse en dos grupos que son, justamente, los

que tendrían que decidir el título (los siete primeros), y los

que se subdividirán a su vez para repartirse una compensa

ción económica y decidir el descenso, si el campeonato ter

minara en este momento. Decimos que es una separación ar

bitraria, porque 9, nueve fechas recién, de competencia, na
da, o casi nada, puede darse por definitivo.

En el grupo de los que están entre los 13 puntos de los

líderes y los 10 de los que qued-axon en sexto lugar, los siete

competidores se ven muy firmes y se hace difícil suponer
cuál o cuáles tendrían que quedarse para dar paso a alguno
o algunos, de los que por ahora están entre los 9 puntos de

S.an Antonio Portu-ario y el punto de Ibma. Ferrobádmin-

ton siempre sugiere más de lo que está produciendo. San
Antonio y Coquimbo Unido tienen chispazos que, al hacerse

más continuos, podrían elevarlos en la tabla, pero ¿para
desplazar a quiénes?...

La victoria más importante de la 9.a fecha fue la de

San Luis. Primero porque ganó a un Lota Schwager que
venía embalado y segundo porque retornó al primer pues
to del que había sido desalojado con dos derrotas consecuti

vas. No se perdieron los quilates en Quillota. Las caíd.as no

afectaron ni a la moral del cuadro ni al respaldo de su pú
blico. En el Estadio Municipal hubo "asistencia de primera
división para la zona", apenas unas 500 personas menos que

ahí al lado, en La Calera, y un millar más que un poco

mas allá, en Viña del Mar, donde se jugaban encuentros del

Provincial.

Un buen partido, dentro de las características típicas
de esta división, jugado con gran derroche físico, con nervio

sidad, con aspereza. Y un buen triunfo de los amarillos, que
hicieron frente a un rival difícil, jugando con 10 hombres

a partir de los 38 minutos del primer tiempo, cuando el vi

sitante empataba con un penal. En el reclamo de rigor
fue expulsado —una vez más— el argentino Fogli. San Luis

hizo el gol de la victoria en el segundo tiempo.

Universidad Técnica no afloja en el primer lugar ni en

su condición de invicto. El domingo tuvo un encuentro bra

vo. Fue a Los Andes, donde el crecido Transandino vio

propicia la oportunidad de encaramarse también al primer

puesto (tenía 11 puntos). 8.750 espectadores —la más alta

cifra de la zona— vieron un match muy duro, de poco fút

bol, como es la tónica general en esta competencia, pero de

un forcejeo emotivo, que hasta pasó la raya de lo aceptable.
Como consecuencia de ello hubo cuatro expulsiones, que

bien podrían repercutir más adelante, según "el trato" que

el Tribunal de Penalidades dé a los expulsados.

Empate justo (2-2), muy cuidado por el visitante. Y un

punto m.ás para el cuadro que no ha conocido la derrota

todavía (4 partidos ganados, 5 empatados).

Núblense detuvo a medias el pique de Ferrobádminton.

Los aurinegros habían ganado sus dos últimos partidos, pe
ro, frente al rival chillanejo, tuvo que conformarse con el

empate. A eso vino el equipo de Osear Andrade, que cuida

su espectable posición. El cero a cero representa el éxito de

las disposiciones tácticas del visitante (Núblense), que ama

rró convenientemente al ataque local.

Ahí en San Eugenio hubo programa doble el sábado;
Lister Rossel de Linares fue el vencedor inobjetable de Ibe

ria, cuyo entusiasmo no le sirvió para disimular sus fla

quezas futbolísticas. Dentro de lo poco definitivo que hay
en el Campeonato de Segunda División puede señalarse la

debilidad de los ibéricos, elocuentemente expresada en los

números: 8 derrotas, 1 empate, 0 victoria; 8 goles a favor y
29 en contra. . .

La vieja tradición del "entrenador nuevo" se cumplió
en Talcahuano. Naval estrenó director técnico, Pino, y ganó.
Triunfo modesto por la calidad del vencido (Municipal) y

por las proporciones del score (3-2), pero triunfo al fin,

Naval se alejó por lo menos de la cola y hasta quedó en

posición de aspirar a algo más en adelante (6 puntos, jun
to a Municipal, uno menos que Coquimbo y dos menos, na

da más, que Ferrobádminton y Colchagua).

Interesante la campaña de Antofagasta Portuario este

año. También se ve en condiciones de dar la batalla final.

Fue a Coquimbo y regresó al Norte Grande con los dos

puntos, a pesar de los vigorosos esfuerzos que hizo el dueño

de casa por desembarazarse de ese 1-0 concretado cuando

recién se iniciaba el segundo tiempo por el puntero izquier
do Monroy, que sorprendió adelantado, con centro blando, a
Ornar Soto (ex Coló Coló).

El buen trabajo de orientación que desde el medio cam

po imprime Jorge Dagnino (ex Magallanes) le está dando

un fútbol ordenado y claro al conjunto que entrena Pancho

Hormazábal y lo tiene ahí, a la expectativa, con 11 puntos.
Debe de ser ésta la mejor campaña cumplida por los anto-

fagastinos.

La defensa cerrada de Colchagua le valió los puntos que
le ganó a San Antonio, en San Fernando. Aprovechamiento
de la condición de local, buen desempeño de piezas básicas

(el zaguero Cáceres, el arquero Marín, entre ellas) y un

error del arquero visitante abrieron el camino para ei

triunfo del anfitrión.
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LAS
MISMAS caras, las mismas protagonistas de «a» fi

nal y hasta el mismo desenlace, holgado y (SoS} par»
el conjunto que reina desde hace varias temporadas en los

reductos del basquetbol femenino.

Ya no es Colé Coló, porque debe recordarse tfvté: lá' -0- ;
ma femenina de cesteras del club albo se autoextirpó por

falta de apoyo económico y porque los equipos de basquet
bol se salvaron del naufragio aferrados a una tabla lan

zada por una institución amiga: el Club Antonio Laban,

que lleva el nombre del ex presidente cóloteolino. Se dice

en el corrillo que se fueron a cás^: de "parientes". El hecho

es que el campeón del basquetbol femenino de Santiago
es el mismo Coló Coló con el nombre de Antonio Laban.

Y su adversario de siempre en la hora de laas definiciones

es el Juan Yarur, para probar que el poderío del basquetbol
femenino en la capital está apuntalado en las industrias

textiles. ■

Un campeón de temporada a mitad de ano es algo inu

sitado y la razón no es otra que debió anticiparse la dispu
ta de la Asociación Santiago por tratarse de año con Sud

americano en casa. Está señalado el mes de octubre pró
ximo como fecha de la cita hecha a los países de America

del Sur para qué envíen sus selecciones a esta, justa, que

inaugurará el Estadio Chile. La confrontación tenía el in

terés de ver a las probables selecciones de Chile nara ese

Sudamericano. Es sabido que "Laban? y "Yaruf ' son clu

bes que Coleccionan figuras femeninas de relieve entre los.
cestos,'

Dos mil personas se reunieron la tarde del domingo
en él Gimnasio Nataniel a presenciar ; el cotejo, concu

rrencia menor que en otras ocasiones. Probablemente haya
Influido qué el emblema de Coio Coló ya no estuvo en la

discusión. ■,'

SÉ' ASEGURA en el ambiente, se repite y se comprueba

que en los rectángulos con tableros de nuestro país exis

ten dos figuras de excepción que pesan en los encuentros.

Aquel en que forma ísménia Pauchard tiene que ser él oajn- ,

peón, como en el masculino es aquel que cuente icón el ga

mo del rebote, el norteamericano Berkley Bute. Acaso en

el juego femenino sea nías acentuada la influencia de la ;

estrella rubia, ,
i

,

.

,

Esta versión 1968 no adquirió la expectativa y la fiso

nomía de otras animadas por los mismos conjuntos. El

público no vibró como en otras bregas de altibajos estre-

mecedores con amenazas del Yarur. De Ismenia hostiga
da, frenada, sin poder llenar ios cestos, de acciones bruscas

y tercas, para que cuándo comienzan a aflojar sus cancer
beras o ser eliminadas por exceso de Infracciones, queda
el campo libre a fin de que resplandezca y confirme qué
ella decide con su trajín el de sus compañeras.

Desde hace algún tiempo no se repite el pleito del

equilibrio imantenido. La realidad es que el conjunto dé

Ismenia Pauchard ha ido remozándose y fortaleciéndose

en forma de ser un cuadro con ideas nuevas en lo basquet-
bolisticó. Demuestra que hay inquietud por cambiar y me

jorar. Lo que no sucede en el mismo grado en el club an

tagonista,, donde también existen esfuerzos que lo buscan.
Mas se ha visto que Yarur no [ha logrado buen éxito en

la obtención de jugadoras promisorias y se ha insistido

en estrellas de dilatada actuación que, sin duda, disponen
de experiencia y aplomo, pero carecen de arrestos anímicos
y continuados para afirmar él juego que saben.

EL ENCUENTBO del domingo no tuvo contrastes in

tensos o erupciones inusitadas para ofrecer espectáculo vi
brante y entusiasmados el que busca el aficionado que va

por dos equipos jerárquicos. Sin embargo, sé ejecutó un

basquetbol reflexivo, bien planteado, como está dicho, sin
mucha desafinación en, lo técnico, indudablemente con

mejores armas de parte de Labán, Luego de diez minutos

iniciales de pareja expedición, comenzó el conjunto de Is

menia a desprenderse de la marcación tenaz y girar las

cifras en el marcador para sumar una cuenta ancha, do

blada al llegar al descanso: 30-16.

Los dos equipos defendían a la zonal, pero Laban tenía

mejores goznes y en el saque adversario se iba a hostigar
adentro en forma presionada, aparte de que en los lindes de

su cesto poseía mejor fuerza rebotera con Rosa Contreras

y Eugenia Lupayante, aparte de Ismenia, y podía salir en

quiebre o maniobrar para la posición cómoda de los dis

paros de distancia de Silvia Echagüe o la penetración la

teral de Bosa Rodríguez. Aparte de" usar buena llave en
£

el avance combinado de Ismenia y Lupayante.

Siempre mejor Laban, consciente y seguro, fue acumu

lando dobles que llegaron a cifras demasiado altas para la'

réplica del antagonista. Yarur' JBWéé bien, ¡pero1 careció

de incentivos ejecutantes. Di H explosivo, cuaritfo ■■ eaf-

necesario, y de tranquilidad Jalfií» disparar. No ,aft««¡Ml>*
distancia con las manos experMWnHfadais de Auro^ BmÍS»!

gtíe y Onésima Beyes. Ni rindió en grado apreciable Maria

Villarreal, que entró para cubrir la carencia del tiro pW*

fuera. Tampoco adentro María Clavería aprovechaba sú¡

estatura, sin agilidad ni chispa. Los Intentos qttés indicó

desde la banca Eduardo Danovaro, Infrufetuosos. El cuadro

no pudo salir de un amarre discreto que afectó a suSJik

gadoras, con la sola excepción de Otilia Pino, que al final

se soltó y consiguió ser la mejor de su cuadro.

YARUR TUVO intención, acertada, planteó bien, pero

ejecutó mal. Sobre todo careció de lanzamiento, Su gran

falla. De allí que el marbador 59-43 no reflejara lo que

fue el cotejo. De haber aprovechado las posiciones que se

supieron crear se habría llegado a cinco minutos finales

de mucha candela y a /una cuenta estrecha.

El encuentro terminó con una excesiva dlférentela, pa
recida a otras que se recuerdan, sólo que esta vez no debió

ser tanta. Yarur espesó su faena para haber logrado inejor
reconocimiento. Indudablemente que Laban estaba prepara
do para ejecutar mejor, disponía de mis juventud, por lo

tatito de velocidad y temperamento. Ademas tenía a isme- fe

nía Pauchard.
'

'fe

Hubo un instante de suspenso. El reloj indicaba que
(faltaban quinbe ¡minutos.) vale deeiif, que comenzaba el

segundo período, y sonó la señal de la mesa y se mostró
la palmeta colorada con el 5. Ismenia Pauchard fue san

cionada con un "técnico" por protesta suya y quedo ellml- fe

nada. Un solo pensamiento relampagueó en todas las men- ;

tes: "Sin Ismenia, ¡a brega será otra cosa". Aunque la dife-

(
renda anotaba más de 20 puntos: 46-20. El juego se animó

por sí solo: Yarur tomó más ánimo y ías rivales se in

quietaron. Todas las posibilidades eran dte qíie Yarur se

iría encuna a descontar.

No pasó de ser una amenaza. María Clavería tuvo
varias veces en posición bajo el tabfcrai María Villarreal
lanzaba de distancia, Alejanilra Guzmán laiboteaba iíion Hor

tensia Azagra y Onésima se deslizaba bacía Xx Bomba,,
pero no acertaban en el cesto y lentamente las alterna
tivas volvieron a su cauce anterior. Y el riesgo sirvió para

aquilatar mejor el triunfo del campeón xl demostrar que
su fuerza no es sólo la gran estrella, puesa sfeuüí rindiendo
en lo defensivo, detuvo el ímpetu adversario y toa obligó: de'
nuevo a someterse. Se llegó al término con dieciseis pontos
de ventaja. Tiene consistencia medular el cuadlroi, caracte
rística de los equinos que adiestra Gustavo Adolfo Orlieb,
hosco y temperamental, pero que sin duda sabe disciplinar
a los elementos qne entrena. "i

EN EL DESBORDE espontáneo de las ansias triunfa

doras, a los hinchas les era .difícil gritar ¡Laban, Laban!
sin que se les saliera un ¡Coló Coló! Indiscutible la cali

dad colectiva e individual del cuadro campeón,, que; me

jor vestido, lució salidas de canchas muy elegantes, en el
corte y estilo "Mao" con presillas doradas. Hallo algunas
novedades en los planteles: Eugenia Lupayante, de Uni

versitaria, apareció en el Laban, y Alejandra Guzmán, de,
Coló Coló, «taba en el equipo rival de sus ex compa-

'

ñeras.,

Y en el cuaderno con posibles nombres nara la selec
ción del Sudamericano, a través de lo exhibido en este-
lance responsable, quedan apuntadas Ismenia Pauchard,
Rosa Contreras, Ana Rodríguez, ¡Silvia Echagüe, Eugenia
Lupayante, Julia Romero, Otilia Pino, Alejandra. Guzmán
y María Villarreal. Las figuras no se proyectaron con re-,

lleves especiales porque predominó una faena cohesionada

aplicada a planteos.

DON PAMPA

Hubo largos periodos en que Juan Ymtur marcó y disputó
seriamente el juego a su empinado rival. Planteó bien,
pero no emboco y luego de diez minutos la cuenta:, se- esti
ró demasiado. María Clavería, del Yarur (uniforme cla

ró), se aferra ai balón qué te disputa Silvia tdnague.
Mientras atrás cierra la posible vuelta Rosa Contreras (9).



Ismenia Pauchard y _ ,

Lupayante ya están excluidas
del juego por máximum de

fouls. Se pensó que el cuadro
de Labán decaería en su fae
na V abriría posibilidades
ciertas al antagonista. No su

cedió, porque el campeón
mantuvo eficencia y sacó"él
triunfo por ¡9-42. Basquetbol
de buen molde, pero sin man

tenida ejecución y lucimiento.

Volvieron a encontrarse dos figuras de vasta trayectoria

en las canchas femeninas. Ismenia Pauchard se escapa

a la defensa de Onésima Reyes y ío jugadora del Antonia

Laban, resultó pilar, como es- costumbre. En el primer

tiempo Laban llenó los cestos del adversario.

Eugenia Lupayante, ex seleccionada universitaria, apare

ció en el cuadro de Laban; eficiente rebote en la defen

sa de su equipo y subidas oportunas en el ataque, junto a

Ismenia Pauchard. Hicieron buena "llave". Se ha escapado
a Aurora Echagüe y Hortensia Azagra.



NOTAS ATLETICAS
MIGUEL

González, representante de Universidad Técnica y campeón de

Chile en las pruebas de 5.000 3 10.000 metros, deja el mediofondo para

dedicarse de lleno a la agotadora especialidad de la maratón.

Desde octubre del año pasado se está preparando para la distancia de los

42 kilómetros, y aunque su entrenador, Luis Venegas, piensa que un marato

nista debe tener dos años por lo menos de duro batallar en el entrenamiento

antes de enfrentarla, González cree que puede llegar a rendir satisfactoria

mente antes de ese tiempo.
—En un control de 21 kilómetros, corriendo solo, alcancé un registro bás

tente bueno: 1 hora 6 minutos, tiempo que invita a seguir luchando

En el caso de Miguel González; existen antecedentes valiosos como para

pensar seriamente en un futuro con esperanzas en la prueba de fondo.

Se inició en el atletismo hace unos siete años. Mientras trabajaba en la

planta eléctrica de Cipreses, en la cordillera, a 2.000 metros de altura. Lejos

de los centros principales de la provincia, a los cuales no es fácil llegar desde

Cipreses, los domingos y feriados se hacen largos y fatigosos. Una manera

de acortarlos es hacer programas deportivos. Carreras —cross country— por

los enmarañados y ásperos caminos del lugar. Ahí se fraguó el temple depor

tivo de González. Al poco tiempo rio tenía ya rivales. Ganaba todas las ca

rreras. Los directivos rápidamente se dieron cuenta de sus condiciones y con

siguieron su traslado a Santiago.
Hasta el año pasado todo marchaba viento en popa para González. Llegó

la víspera de partir a Winnipeg, y ya con las maletas listas para el Pana

mericano le cogió una enfermedad \ que hasta hoy no se sabe qué fue. Dos

meses en cama para reponerse, interrumpiendo un trabajo fructífero. Feliz

mente eso ya es cosa del pasado; ahora lo animan las ansias de entrenar

firme para cumplir ese propósito tan propio de los atletas.

—La Federación pondrá una marca para México; yo daré la pelea hasta

el último por alcanzarla.

El conflicto estudiantil universitario afectó de manera directa a los atle

tas de Universidad de Chile. Tomado por los alumnos el recinto deportivo
del Instituto de Educación Física, lugar donde entrenan los elementos de la

"U", quedaron éstos sin un campo ; apropiado donde proseguir su prepara

ción. Hubo que acudir a la cooperación de otros clubes para mantener la con

tinuidad, tan necesaria en el oficio atlético.

Roberto Salmona, una de las figuras más representativas de la tienda

azul, se sentía principalmente afectado por estos problemas. Pero al saber la

noticia que daba por solucionado el conflicto, la alegría volvió nuevamente

al presentir que pronto estará entrenando en "casa" otra vez.
No era para menos la inquietud del joven estudiante de Ingeniería Fo

restal. Se está preparando en formal consciente bajo la tuición del coach Ser

gio Guarda para batir los records chilenos de 400 y 800 metros, como el mismo

Salmona asegura.

Antes de abandonar la categoría juvenil —actualmente está por cumplir
los 20 años— batió el record sudamericano juvenil de los 800 metros, en poder
de Homero Arce, con un tiempo de 1.53.9.

—0O0—

Durante los entrenamientos diarios de nuestros atletas, entre piques, apron
tes y ascensiones, siempre existe un margen de tiempo que queda para la

charla. Para esa conversación grata! y amena que significa el recordar anéc

dotas, impresiones de campeonatos ¡anteriores o simplemente comentar la si

tuación actual por la que atraviesa ¡zutano o perengano.

En una de estas últimas semanas se formó un corrillo muy animado

entre Patricio Saavedra, Víctor Ríos, Dominique Castillo, Manuel Lechuga,
Alberto Labra Jr. y otros más, y él cronista que escribe, para escuchar una

anécdota sabrosísima de Marcelo Moreno, relatada por él mismo, y aconteci

da en el transcurso del último Campeonato Sudamericano de Buenos Aires.

El hecho es divertido y no resiste la tentación de transmitirla a los lec

tores de ESTADIO. Marcelo Moreno había terminado su participación en el

evento y ya no tenía otra alternativa que presenciar el término del campeo

nato desde la tribuna. Desesperado por esa circunstancia, se las ingenió para

tomar parte en el decatlón. El primer día de esa prueba fue sencillamente

extraordinario, Marcelo ganó los 10<) metros planos y el salto largo, que son,

por supuesto, sus especialidades. El; tiempo y la distancia que registró estu

vieron muy por encima de las que habitualmente ponen los decatletas, y

. lo que permitió, naturalmente, acumular un puntaje exorbitante.

Tal es así, que el hecho, de inmediato, acaparó la atención de la prensa

bonaerense, preguntándose si acaso \ no estaban ante un nuevo fenómeno del

decatlón. Lo que no sabían los colegas argentinos es que Moreno es un buen

pez en las aguas donde nadó el primer día. Para la reunión siguiente la

prensa se dejó caer con bombos y I platillos en el estadio Chacabuco. Quería

seguir de cerca la performance de ¡este nuevo valor. Desde que Moreno apa

reció en el campo lo recibió una pluvia de flashes, de luces de cámaras de

televisión y las preguntas constantes de reporteros que inquirían una impre

sión suya. Entre una nube de periodistas se dirigió al lugar de la prueba de

■ ese día: el lanzamiento de la bala. La televisión puso sus máquinas más allá

de los 13 metros para captar mejor el lanzamiento y los fotógrafos formaron

un ruedo compacto alrededor suyo, retratándolo en todos sus movimientos.

Desgraciadamente Marcelo no pudo pasar los 7 metros. Pero el asunto no

terminó ahí. La prueba siguiente fue la garrocha; claro que ya no contaba

con el nutrido equipo de periodistas a su lado. Cuando la varilla estaba en los

2,70 m., se decidió a enfrentarla, pero no la pasó en ninguno de los 3 intentos.

Hasta ató no más llegó. La garrocha terminó con su aventura de decatleta.

Son cos-as que pasan, y cuando se recuerdan, dan vida, dan colorido y

transforman el duro entrenamiento^
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EXPLICACIÓN.— El cronista va
-

Indeuenatencia a captar el ambiente,
recoger impresiones, para hurgar en

los mismos jugadores la razón de una

magra campaña. La lacónica explica-
clon de Julio Gallardo corta el sondeo:
. Porque somos malos".

CENSURA.— La preocupación de los
últimos días —al salir ESTADIO debe
haberse resuelto el conflicto— la cons

tituyó la posible censura que seis de
los clubes santiaguinos (exceptuando
Coló Coló y la UC) harían al direc-
an.i. *an i*, r. í 1 ,

de la fecha. Según los acusadores, no

había razón para suspenderla; según
la directiva, no se contaba con el Es
tadio Nacional para el sábado en el
momento en que se hizo la programa
ción, circunstancia que aprovechó Coló
Coló para postergar para el domingo
su partido con los alemanes. Al pregun-

.. ¿" ''.V-.'Bw'* IB,:'' -'A.
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dente de la Central, si creía en la pre
sentación de la censura —con su con-

l'fmwilWKFWWwWPw.'.'Wíiiwi1

PRINCIPIOS.— ¿Por qué Universi
dad Católica no está con el resto? Por

que, fk<un el club, la suspensión les ve
nía de perillas para la recuperación, de
lesiones y otros problemas. De todos

modos, ese razonamiento no explica su

posición: una cosa es aue les conveliera

mmmmwm
Jarse las posiciones sobre la base de

principios; después sobre las conve

niencias.

POR EMAR V '•'
■

mador radial— y les hace adverten- bres. Y en su "entrenamiento" previo
CÍAS- Nn «,» MM,» nnrlró rlamrlnc a nn dá. __ i :_._. . . . . i _

■"~M»hü""ii."i"T
' casetas. Pero el que se pasó fue un per-

Maoia alemán,
sonaje que, según Hans Marwitz, ha
bría presentado a este cuadro como "el

O Bayer de Mulchén"...

QUEJA.— Esto de protestar contra
la suspensión de la fecha, para algunos
es asunto baladí. Sin embargo, el razo
namiento de Pedro Altman no es tal:
los clubes modestos viven al día y de
ben cubrir sus compromisos económicos
con el_ producto de las recaudaciones;
de ahí que una suspensión arbitraria
les signifique un gran contratiempo. A
ese argumento se respondía: la Cen
tral no puede dirigir el fútbol de acuer- ■

do con el desorden de los clubes. Y en

verdad da para pensar. ¿Qué pasaría
con los "clubes modestos" en una tem
porada invernal lluviosa que obligara a

más de una suspensión?

O—

AYUDA.— Interrogado sobre la su

puesta ayuda de la Central a Coló Co

ló, declaró Guillermo Ferrer: "A nos

otros NADIE NOS HA TENDIDO LA
MANO. Solamente Universidad de Chi
le nos ayudó, al prestarnos a Gan

gas..., pero después nos cobró por el

jugador". Después agregó Ferrer: "Só
lo el público y los colocolinos nos han
ayudado", pero el agregado lo hizo a

instancias del entrevistador.

..«.«» por Guillermo Ferrer fue la de
su renuncia a la presidencia de Green
CrOSS. Definif.iva.mfmt», „a n..e»l»:«-w

dirigente no puede seguir ejerciendo

SINDICATO.— Cavada -que estu
viera en el arco de Coló Coló circuns-
tancialmente— es el nuevo presidente
del Sindicato de Futbolistas Profesio
nales. ¿Y que fue de Treppiana, Foui-

a iUí™y„^ír°S ■¡iusíres„PresidenciabIes?»..„..,.* ,„. **....: *m__

o sigue en-

desde el extranjero).

ALEMÁN.— Los
—los alemanes, esnea

PENAL.— "No —dijo Mario Rodrí

guez
—

, el arbitro (Hormazábal. me en

teré recién que se llama) vio el penal
que le hicieron a Beiruth. Estaba a

UN REFEREE

Desde su desafortunada actuación
en el Latinoamericano de Boxeo,
el referee Carlos Díaz comenzó a

perder el justo prestigio ganado a

través de años de dirigir comba
tes con toda autoridad y eficien
cia.

El viernes reapareció en comba
tes de importancia y volvió a

caer en actitudes que no le devol

verán, precisamente, las simpatías
con que contaba. La sobriedad ha
bía sido siempre una de las prin
cipales virtudes del competente
juez; era también garantía de
ecuanimidad. Pues bien, insistió en

llamar la atención al púgil para
guayo, con o sin motivo, y con ges
tos que no se compadecían en ab
soluto con lo normal que era el
encuentro. Inoportuno en el quie
bre de, los clinches, generalmente
desorientó al púgil extranjero.

Stevens, por cierto, no necesi
taba de esta mal entendida ayu
da, qué nuevamente rebaja el

prestigió de Carlos Díaz. Espere
mos que reaccionará, precisamen
te por ser él el más capacitado de
los arbitros del boxeo nacional.

menos de diez metros de la jugada, de
frente, sin que nadie lo tapara. Yo,
que estaba más lejos, lo vi. No: él ár-

con sus difíciles nom-

msm



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% DE DESCUENTO

Crédito a los clubes de industrias y casas comerciales.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo

o en V, infantil, E° 74,80; juvenil, E° 95,80; adultos, E" 117,80;

manga larga, $ 144,80; listadas, media manga, E° 143,80; man

ga larga, E° 171,80; Juego de camisetas, m. manga, gamuza

gruesa, cuello redondo o en V, E° 158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80; manga

larga, E° 254,80; juegos de camisetas en popelina indesteñi-

ble, E° 198,80; manga larga, $ 248,80; listadas, E° 290,30;

manga larga, E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80;

manga larga, E° 398,80; listadas, media manga, E° 339,80; man

ga larga, E° 395,80.

Pantalones con cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3, 4, 5, E* 9,80;

con cinturón, E° 10,50; tipo selección, E° 11,80; medias gruesas,

reforzadas, infantil, E° 8,00; juvenil, E" 9,00; adultos, E° 10,00,

borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, E° 15,50.

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, Fabricadas

con materiales de primera, E° 60,80; de 18 cascas, E° 72,40; "Su-

per Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas de vóleibol, E° 63,30;

baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, E° 79,80.

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri

mera, 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° 47,30;

acolchados, enteramente forrados, E° 63,80; Flecha Sport, con

planta de goma "Dribbling", tipo europeo, E" 69,80; forrados,

acolchados, E° 79,80.

Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby-fútbol, E» 163,80; de fút

bol, reglamentarias, E° 208,00; tipo Estadio, E« 224,00; cáma

ras para bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2. 1.25, E° 12,58; de 28

x 1. 1/2, E° 9,68; de 28 x 1. 5/6. 1/4, i' 9,68. Forro», 28 x

1. 5/8. 1/4, E° 27,80.

ESPERANZA 5 ■ FONO 93166 ■ SANTIAGO.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - SANTIAGO - FONO 94516.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

ISTITUTO

SAN CRISTÓBAL

Conducción, rea

funcionamiento

Examen, doc
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ratos de Rodríguez. Discontinuar el argentino Caselli y

Gangas no dan para hablar de una tremenda fuerza ofen-
La

■'- ■ -- —

pareció Coló Coló ante ese equipo

raue siempre se vio desesperado, apurado, como afectado
qUC

STe recursos. Ni siquiera hubo en lo ofensivo a

siva Sin embargo eso pareció uoio ajoiu bu« ™c «-m-'f»

oue siempre se vio desesperado, apurado, como afectado

£or S recursos. Ni siquiera hubo en lo ofensivo la

característica demostración europea de los aleros netos

y veloces: 'recién en el segundo tiempo se «no a mostrar

en esa fibra el derecho Jung, que rebasó de continuo la

marca de Valentini, creando las situaciones más riesgosas

que en ese período sufrió Carrillo en el arco albo

Realmente se hace difícil creer en falta de prestancia

en el ataque de un cuadro que va siempre adelante en

el marcador. Pero ya está dicho cómo se produjeron los

tantos alemanes y que excepto esas posibilidades no tu

vieron otras. Coló Coló, pese a su superioridad de juego

v de dominio de campo, sólo pudo contrarrestar la dife

rencia de goles gracias a Sergio Ramirez, que seguramen

te estuvo en el partido más redondo que ha hecho en su

intermitente campaña. Su atención y oportunismo permi

tieron el primer descuento. Ante un tiro libre desde la

derecha, la defensa alemana "se apelotonó al centro del

arco y el centro pasado lo recogió Ramírez con un sober

bio cabezazo. También consiguió el empate transitorio

a dos goles cuando culminó —con tiro largo y alto— un

avance que inició Valdés y pasó por los pies de Caselli

y Rodríguez. Casi al expirar el primer tiempo, Beiruth

tuvo la más clara ocasión de gol colocolina, al tirar al

travesano una pelota que le colocó magistralmente Fran

cisco Valdés para dejarlo solo frente a Kosar. Beiruth y

Ramírez al ataque, y la excelente administración de juego

de Valdés (que además de ceder la pelota avanzó con ella

en los pies, a pesar de que temprano insinuó dolor en la

rodilla lesionada), fueron la expresión ofensiva alba. Con

sólo esos tres elementos los albos hicieron sentir una gran

superioridad en el juego de área y eso ya habla con cla

ridad de las limitaciones alemanas.

Los últimos cuarenta y cinco minutos fueron capítulo

aparte dentro del esquema del partido. Coló Coló se hizo

más fuerte como expresión de ataque (apareció un Ro

dríguez peligroso junto a los palos: siempre juega ahi,

muy junto a los postes) y se hizo más peligroso el equipo

alemán (comenzó la demostración del alero derecho Jung),

que creó ante Carrillo todo el peligro que estuvo ausente

en el lapso inicial. De modo que empezaron a trabajar

los arqueros. Porque habrá que insistir en que fue supe

rior la "impresión" de peligro que una peligrosidad ver

dadera y profunda en el ataque albo del primer período.
Ahora trabajaron Kosar y Carrillo. Más el alemán,

pero, a la larga, en faena equilibrada en las dos áreas

en cuanto a peligro. Curiosamente, Bayern alzó su expre

sión de ataque cuando quedó con diez hombres (fue ex

pulsado Kupferschmidt por un foul como hubo muchos

y más graves a través del partido). Quedando en inferiori

dad numérica, la entrada de Schmidt (sobre Valdés y

soltándose al ataque) y el surgimiento de Jung por la

banda derecha dieron un aspecto virulento a la descolo

rida ofensiva alemana. Fue precisamente una jugada ini

ciada por Jung y finiquitada por Schmidt la que le dio

el tercer gol a Bayern: y la jugada significaba el tercer

avance de riesgo en el pórtico albo cuando corrían 14

minutos del segundo tiempo.
En lo sucesivo, Coló Coló atacando y Bayern contra-

golpeando fueron lijualmente peligrosos. Impresionó más

el local por su presión y por la actividad de Kosar, pero

el peligro fue similar en los dos arcos. Sergio Ramírez

tuvo el gol al "peinar" un centro de Valdés que cogió

Kosar con dificultades; también lo tuvo Rodríguez, que

se enredó en el área en ocasión propicia; lo tuvo Caselli,

a quien el golero le sacó esforzadamente con los pies; y

estuvo en el foul que le hizo Olk a Beiruth (con las ma

nos lo tomó de un pie en el área) y que no se tradujo

en penal, pese a lo visible de la falta. Pero también ron

dó el cuarto gol alemán. Como cuando Starek elevó, com

pletamente solo frente al arco, un pase medido de Jung;

o cuando Breninger perdió ángulo de remate al eludir a

Carrillo; o en esa pelota alta y difícil que contuvo el

arquero albo; o en el tiro al travesano de Jung.
Productos de ataque o de contraataque, lo cierto es

que ambos tuvieron distintas posibilidades de variar el

marcador, de manera que no resulta justo pensar que un

score distinto necesariamente habría significado el 3-3

Bien pudo ser un 4-2 .. .

Aun así, Coló Coló impresionó mejor. Y hay algo de

inevitablemente subjetivo en la calificación alba: se es

peraba con tanto temor su actuación, que su superioridad
(porque fue futbolísticamente superior) se magnifica y el

panorama se distorsiona. Gustó más Coló Coló, nos pare
ció mejor, ante un cuadro que, pese a sus chispazos del

segundo tiempo, no alcanzó el nivel que sus compatriotas
vienen mostrando de un tiempo a esta parte.
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LLEGO
DE COMIENZO INCIERTO,

GUSTAVO CORTES TERMINO

POR AFIRMARSE EN UNA

MUY BUENA DEFENSA

P^ff™0 í"a dad0 que hablar en el Metropolitano. Aun-

culare p™S,S;,SUS bUen-?s moment°s han sido especta-
S ™=¿

señalar específicamente sus virtudes se habla

íaSTÜÍ! P0der, de posesión y admin&rfción dtia pelota, se juega bien, pulcramente, el juego es bien trama

?an T)eL?An't0 báSÍC°' P0r suPuest°. ™ÍeiS quienes £££
f»?fo f alón c°n mayor propiedad: la media cancha seríafactor fundamental en el desempeño del equipo

cna "ena

Pero por razones de continuidad más que nada Palestino
no consigue mantener permanentemente la misma SenFaltan piernas para tejer ese juego aplaudido, se pilrdffuer-'za ofensiva por falta de juego en profundidad y por aus-nciade atacantes y el equipo amenaza entonces con deírumbarse
h» ,„ VSa

0casión -además de su atención permanen-

ÍZ^« cufand? aparece otro factor determinante de las buenas

rf»^?f ^colores: el comportamiento de una detoisa qulesdespierta y de peso al mismo tiempo. La línea de zatmero* v
la presencia otra vez ágil de Juan CarlosK elfo Seole han significado vanas satisfacciones al cuadro de colonia
en circunstancias que el panorama se le oscurecía

c010nla'

r.™,™*

uno &, '°s integrantes de ese bloque' defensivo
compacto y rendidor ha recibido con bastante espontaneSad
ni„he<;(?nO01ní-ento a sus mfritos- Moreno ha mantenido en a-i

míSt^ P«eftlgl?, c?Vüe lÍ?gó y pasa P°r un muy buen mo
mento. Víctor Castañeda hace tiempo que viene siendo se
ñalado como uno de nuestros más eficientes marcadores la
terales. El du-o de área, Ahumada-Ángulo, alcanzó en »ste
campeonato su mejor sincronización e individualmente han
merecido con facilidad el reconocimiento a sus bondades

Sin embargo, no ha tenido la misma perspectiva Gustavo
Cortes. Para el zaguero izquierdo de Palestino, la ruta ha
sido más difícil.

Cortés no sólo no alcanzó fácilmente el lucimiento de sus
companeros de defensa, sino que además fue hombre discuti
do en la formación palestinista. En cierto modo, podría de
finírselo como el "punto débil" en la zaga. Para verificarlo
basta con remontarse a los comentarios de hace un par de
temporadas. Y no sólo a los comentarios: para cualquier
aficionado la situación era clara en cuanto a las condiciones
que se le atribuían a Gustavo Cortés.

Técnicamente vulnerable por punteros hábiles, incluso
alcanzó a cobrar fama de "duro" en la defensa tricolor Nun
ca pareció que algo le salía al jugador con soltura, con faci
lidad. Por el contrario, todo parecía ser producto de un tre
mendo esfuerzo, de jugar permanentemente con los dientes
apretados, rindiendo al máximo y con dificultades para cada
maniobra. Jugador poco fluido, rígido, más tenía que notarse
marcando la banda, donde están los hombres más hábiles.

Sin embargo, ya el año pasado comenzó a variar la im
presión en torno a sus condiciones. Algunos partidos difíci
les, ante aleros técnicos, lo mostraron en faenas felices. Cum

plió jornadas duras con mejores recursos, con más aplomo y
desplante. Desapareció de su marcación el roce que antes era

característico. Incluso se lo vio con la suficiente soltura como

para desplazarse por su raya e irse adelante a aumentar el

número y la fuerza ofensiva. Dejó de ser el marcador está

tico, sin la necesaria iniciativa para aprovechar el corrector

que a veces se forma en la .banda. Pero tales revelaciones no

involucran la pérdida de virtudes anteriores: mantiene la

aplicación, la fuerza y la constancia que siempre lo caracte

rizaron.

En este Metropolitano ha mantenido Gustavo Cortés la

personalidad que comenzó a aflorar circunstancialmente el

año pasado: lo que entonces fue excepcional, ahora es normal

y muy largamente dejó de ser "punto débil".

■Circunstancia doblemente {Trata el que haya conseguido
llegar a convencer. Primero, por la misma consistencia de

su juego actual; y luego, por la forma en que ha llegado a

ser reconocido. No fue un camino fácil; por el contrario, per
manentemente discutido. Al referirse a la defensa palesti
nista, hoy se habla con la misma propiedad de los méritos

de cada uno de sus componentes. Y en la gama de valores

defensivos del conjunto tienen su lugar la sobriedad, el es

fuerzo Intenso, la anticipación, el quite limpio, la iniciativa

y la mejorada entrega de Gustavo Cortés.
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LOS EQUIPOS
EL

problema del Santiago es problema de cantidad de

jugadores, no de calidad —nos había dicho Salvador

Nocetti al comenzar el Metropolitano—. Del equipo estoy

conforme, pero ¿y si comienzan las lesiones? Hay puestos en

que no tengo más que al titular. Ese es el asunto.

El Metropolitano, no hay duda, ha sido una caja de sor

presas para todos. Hasta para quienes lo idearon. Fue un

campeonato hecho para ordenar las cosas dentro del fútbol

profesional chileno. Como el Provincial. Para que con el co

rrer de las fechas se supiera quién es quién en nuestro fút

bol, o para decirlo más claro, quiénes debían no estar más

en la Central. Antes que obligar a los dirigentes a señalar

con el dedo a los que tendrían que desaparecer, fusionarse

o cambiar de sede, era ésta una manera más deportiva de

que se produjera la poda que el fútbol chileno está necesi

tando desde hace mucho tiempo. Una manera de corregir
esos errores de haber aumentado el número de participantes
de 14 a 18 por allá por el año 1962, sin otra razón qne la me

ramente política que suele imperar en los consejos, afortu

nadamente eliminados, casi.

En este aspecto, Ja reestructuración elaborada en el ve

rano pasado y puesta en marcha luego con el cambio de los

tradicionales campeonatos de 34 fechas por el que vivimos

hoy, era una especie de cuenta regresiva para algunos clubes,
entre los que, sin duda, debía incluirse a Santiago Morning.

—Santiago —nos había agregado su técnico— es un

equipo que no -compra jugadores. Por el contrario, los vende

si alguien se interesa por alguno de los que tenemos. Fue el

caso de Ricardo Díaz, que resultó una de las columnas fuer

tes de nuestra recuperación de los dos años precedentes, y

que al interesarse Huachipato por él, hube de dar mi asen

timiento cuando fui consultado en esa transferencia. Total,
no podía desmentir la política que había aceptado en el

club como vicepresidente, ahora que era el entrenador. Se

hizo de buena plata el club, que siempre la necesita, y

los jugadores que se incorporaron este año, todos llegaron
con sus pases en el bolsillo. No están a la altura de les ti

tulares, desde luego, y es por eso que les temo a las lesio

nes.

Nocetti nos había hablado que la crisis tendría que co

menzar al faltar alguno de los defensas centrales —Esquivel
y Gaymer—, alguno de los punteros —Cuevas y Capot— ,

del paraguayo Felipe Paredes, de "Pajarito" Leiva y de

Diego Bayo.
Pues bien, en su despedida de la primera rueda, contra

Palestino, Santiago actuó sin cinco de sus titulares: Esqui

vel, Collío o Martínez, que se venían alternando en la zaga,

Paredes, Cuevas y Diego Bayo, y el hecho de que no sólo no

haya perdido ese partido, sino que terminara la primera
rueda en el primer lugar, es índice de que las preocupacio
nes de su entrenador eran exageradas. Es claro que algunos
de esos reemplazantes no alcanzaron a hacer olvidar a los

titulares lesionados o suspendidos, pero hubo otros que re

sultaron sorpresa gratísima, como es el caso de ese mucha

cho Héctor Morales, que por físico y rendimiento llegará

lejos, a poco que mantenga el juego que ya insinuara en al

gunas presentaciones del año pasado y lo que mostró ahora

al reemplazar a Paredes, suspendido por el Tribunal de

Penas.

¿Que pese a esto Santiago ha tenido suerte hasta el mo

mento? Simplemente la suerte que acompaña a todos los

triunfadores. La suerte de haber contado este año no sólo

con el mejor Irala que está en Chile, sino con el arquero

que le disputa el primer lugar a cualquier otro de los va

rios buenos que hemos visto hasta el momento. La suerte de

disponer de un Santiago Leiva sorprendentemente rendidor,

que no ha faltado ni una sola vez y que ha jugado con una

regularidad poco común si se tienen en cuenta los altibajos

de sus campañas anteriores, y la suerte, finalmente, de ha
cerse de ese verdadero hallazgo que ha significado Adolfo

Olivares, que ha tenido en su versión "bohemia" al mejor
de los Olivares, sea el de Ferro, el de su fugaz paso por Uni

versidad de Chile o el de su irregular campaña en el Sur.

Un cuadro, resumiendo, que tiene todo para continuar

en su campaña de éxitos y que tendría que estar, salvo no

sabemos qué, entre los integrantes del Nacional. Un equipo

aparentemente flojo en su plantel, pero que ha respondido
en todos los aspectos: técnico, combativo y de moral, a

prueba de balas, como lo dejó demostrado al vencer a la se

mana simiente de haber sufrido su peor derrota de los úl

timos años, cuando fue vapuleado por la "U" por la cuenta

de 7 a 2.

El caso contrario de la Católica, por ejemplo, a la que

siempre se le supuso con un plantel riquísimo, lleno de va

lores y potencialmente capaz para todo tipo de empresas,

y que, sin embargo, produjo hasta el momento sólo decepcio
nes a sus partidarios. Ocupó, en la primera rueda, una

veintena y más de jugadores, dos equipos completos, que a lo

mejor es lo que ha atentado en contra de una mejor cam

paña. Sólo 6 goles, entre los cuales hubo un penal, no ha
brían tenido importancia hasta el año pasado, porque la
UC contó siempre con una defensa poco menos que imbatí-

ble, pero que desde la tercera fecha en adelante no ha sido
garantía alguna para sostener siquiera los pocos goles que
convierte su ataque.

Sin embargo, por lo que se lee y escucha, los problemas
de Universidad Católica no son sólo deportivos. Algo no ter
mina de arreglarse en la cabeza de ese equipo y ya está pro
bado que cuando la cabeza está enferma, son las piernas
lo que primero se resiente.

Lo contrario de lo que sucede en la "U", que supo ca

pear dignamente su infortunio del comienzo, para termi
nar la rueda como tenía que terminarla, ya que sin que

pueda decirse que esta Universidad de Chile sea la misma

de sus mejores años de reinado absoluto casi en el fútbol

chileno, todavía es una fuerza como para disputarle a cual

quiera no sólo la ubicación en esos apetecidos cinco pri
meros puestos, sino para hacer aun cosas mayores en lo

que resta del Metropolitano y más allá todavía.

EL CONCEPTO PLANTEL CQ(



POR DENTRO
Audax y Coló Coló, segundos en el puntaje, enseguida de

Santiago Morning, son dos casos dispares hasta el instante.
En ambos se advierten planteles muy discretos. Buena y
más que buena ha sido a lo largo de la rueda la oncena ti

tular de Audax Italiano. Lo ha repetido Alamos hasta el

cansancio. "No puedo quejarme de lo que ha hecho el equi
po, que ha cumplido más allá de lo que esperaba al comien

zo, pero tiemblo cuando Antonio Vargas o Berly se arrojan
a los pies de cualquiera para quitar una pelote o cuando el

chico Reinoso debe enfrentar a una línea defensiva enérgi
ca".

Y tiene razón el "Zorro", ya que las pocas veces en que

Audax ha debido lamentar esas ausencias ha quedado claro

que se trata de jugadores insustituibles. Ambos defensas han

sabido defender y capitalizar lo que produce Reinoso ade

lante, bien ayudado hasta el momento por Nenem, que al

volver ahora a su club que lo importó está rindiendo más

que nunca, como asimismo Rubén Fernández, un valor siem

pre destacado, especialmente en la fase de resolver. ¿Y qué

decir del veterano pero siempre eficiente Roberto Zarate?

Pues que pareciera valer muchísimo más de lo que su propio

entrenador lo cree, ya que no han sido pocas las ocasiones

en que lo hemos visto ser reemplazado, sin que nada haya

justificado el cambio.

Pero no es más que eso Audax Italiano. Osvaldo Rojas,

Latham y algún otro por ahí, apenas sí han aparecido como

posibilidades de parche para un equipo que tan buena posi

ción luce en la tabla.

Para Audax, la eventual reapertura del registro de pases

de que tanto se habla, para el término del actual campeona

to, podría ser una solución cuando las cosas se agraven con

los desplazamientos a provincias, en donde siempre los re

sultados aparecen como más inciertos.

Y si hablamos de ese verdadero S.O.S. de agosto, pare
ciera legislarse para Coló Coló, el equipo que ni siquiera
presenta un "once" titular equilibrado y homogéneo. Coló

Coló debe de ser el equipo que mayores altibajos presenta
en su alineación titular, pese al alza indiscutible que ha

mostrado este año Sergio Ramírez, por ejemplo, que incluso

ahora quita en el medio campo. Actuando Aravena en dupla
con "Chamaco" Valdés, en ese sector en que debe generarse

el juego, Valdés siempre ha sido ahí un receptor de juego.
Con Sergio Ramírez al lado, aparecía como recargada la ta

rea para la defensa y, sin embargo, y tal vez porque tenemos

muy grabado todavía lo que hizo en ese encuentro final con

tra Unión, nos pareció que sus progresos en materia de quite
resultaron evidentes, tanto que "Chamaco", pese a su seria

lesión a la rodilla, no puso en evidencia ésta, que pudo ser

el talón de Aquiles del medio juego albo...

Coló Coló, al término de la rueda, no contaba sino con

un arquero, que clínicamente no debió jugar. Eso solo expli
ca el problema del delicado puesto. Defensas laterales no

tiene más que a Valentini y puntero izquierdo, salvo que

haya resultado el experimento del chico Caselli, tendría

que llenarlo en la reapertura del período de contrataciones.

Santander cojo, Valdés cojo, Rodríguez cojo, Zelada cojo. ¿Y
si empezara a cojear Beiruth, por ejemplo, o Gangas o

"Chita" Cruz? Píriz parece que por fortaleza física no co

jeará nunca, porque el uruguayo ha aparecido hasta el mo

mento como dador de lesiones antes que receptor; por eso

mismo, entonces, que puede producirle nuevas brechas a la

defensa alba, como se las produjo con su expulsión en ese

encuentro contra Magallanes.
Una reapertura, entonces, que le vendría "al pelo" a

Coló Coló, pero ¿de dónde "pecatas meas" con el horrible

saldo al rojo que tiene su tesorería? Sin embargo, ése es

otro problema.
Palestino, ahora, es otro que se defiende con lo que tie

ne. Lo que na mostrado está bien y hasta muy bien en algu
nos partidos. Palestino, nos parece, tendrá que tocar madera

para continuar haciendo lo que ha realizado, porque <es el

único equipo que en el hecho empezó y terminó jugando con

los mismos apellidos. Inostroza, Strausch y algún otro Cas

tañeda fueron golondrinas que no hicieron verano en la

inconmovible alineación que mostró siempre Adolfo Rodrí

guez, que se ríe socarroñamente cuando le preguntan hasta

cuándo permanecerán los tricolores entre los cinco prime
ros.

Y, finalmente, de los tres equipos que al término de la

primera rueda habrían quedado "promocionados" si hubiera

terminado el Metropolitano el 9 de junio, Unión Española es
la que se ve más fuerte y con mayor porvenir. Las alzas de

Trepiana, Apodaca y Freddy Molina pueden ser algunas de

las razones que justifiquen este anticipo, ya que sí es posible
esperar que se acerque aún más Unión a lo que jugó al ter

minar el año anterior a poco que Eladio Zarate se acerque

algo más a las mallas y que Araneda siga jugando como lo

hizo desde que fue reincorporado al equipo titular, porque
en el resto, Unión puede estar tranquila. Tiene jugadores,
tiene equipo, tiene de todo, hasta la aparente tranquilidad
de su directiva e hinchada, que no se han hecho notar en

las derrotas como suele ser frecuente en este club.

De Universidad Católica ya adelantamos el juicio, que
dándonos sólo Magallanes, que ha ido retrocediendo a me

dida que las lesiones han ido diezmando la alineación primi
tiva de Donato Hernández, cuyo optimismo se ha mostrado

inalterable, pese a que sin Honorino, Scardulla, Arias y Ace

vedo, se desdibujó la fisonomía de la Academia, ya que la

pérdida de Adison Aguilar y Troilo, considerados el 1 y 2
de los arqueros, tuvieron en el 3, Luis Larraín, al reempla
zante ideal en ese encuentro final contra Audax en la últi
ma fecha de la rueda.

En cuanto a contrataciones, es vox populi que la primi
tiva gestión de su directiva para que se reabriera el registro
de pases como se estila en Italia a esta altura de los hechos,
tendría una intención contraria, ya que si las cosas no se

dieran bien para la Academia, sería este club quien podría
ser el punto de mira que necesitarían otros para sus refuer
zos de agosto.

¡AO NUNCA IMPORTANTE



CE GRABAN MEJOR aquellos equi-
O pos-novedades que juegan por so

bre lo previsto. Lo fueron Sportiva

Italiana, de Valparaíso, y Liceo de

Punta Arenas, ubicados segundo y

PREDOMINO LA GENTE

¡OVEN EN LA MAYORÍA

DE LOS EQUIPOS DE

CLUBES CAMPEONES

quinto en la tabla fina1, del Campeo

nato Nacional de clubes campeones.

Habrá que repetir que robustecidos

por dos refuerzos, cada uno, dejaron
una impresión superior a lo que po

drían rendir los seleccionados de sus

Asociaciones. Que es un mérito signif i-

cativo que supieran defender el nom

bre de su ciudad.

Sportiva Italiana ajustó bien a sus

muchachos, como si hubieran sido de

ese plantel toda la última temporada.
Eficientes en el rebote defensivo con

Osear Fornoni y Roberto González, y

fluidos en la media cancha para mover

la pelota, conseguir la entrada veloz

de un Arrué a un Aste, usando panta
llas y reversos coordinados. Aparte de

ser acertados embocadores, con la sola

excepción de González, que sólo ex

plotaba la estatura para atrapar pelo
tas que caían de arriba. Buscó frecuen

temente la entrada por el centro. Jue

go ágil y goleador que mantuvo en los

siete encuentros y que acentuó para

hostigar e inquietar al más fuerte de

los adversarios en la noche final. De

no mediar la espesa capacidad de

unión Española, de Santiago, no ca

ben dudas de que Sportiva Italiana ha

bría sido un lucido campeón. Con la

apreciable actuación de siete juga

dores que afrontaron todo sin fatigas

para lucir admirable ánimo y estado

físico.

Sportiva, cuadro gustador, planteó

esquemas sencillos para aprovechar
al máximo las aptitudes de sus compo
nentes. No pudo hacerlo mejor y dejó
en alto el prestigio del basquetbol por
teño.

lie K

!■ r,.

MAS O MENOS EN LA MISMA fi

sonomía el conjunto austral. Hombres

de más peso y sosiego, que parecían
reflexionar en cada jugada. Con me

nos fluidez y seguridad que los rápi
dos de Valparaíso, pero tenaces, insu

flados de mística y. con noción de lo

que debe aprovecharse en el reducido

contingente que dispone.

Armados y conscientes de que practi

cando ese basquetbol cohesionado po

dían destacar, no se salieron de sus

planteos, y en cada falencia se reha

cían para buscar la buena senda téc

nica Circunspectos y un tanto rígidos,

con el aspecto del juego reposado de

los europeos, llámense yugoslavos o

búlgaros, cumplieron para que se le

señalara como el equipo revelación de!

~"*i*l|

*»~^5 rd -fjg?-'"'- ,
a -fe Zvr "■ '-'■""•■

NOTASíDE:J50N PAMPA, ENVIADO DE ^ESTAÜÍÓ-

jal como otra de las ca

ras nuevas interesantes.

Fornoni, apoyado por un compañero,
se monta sobre Bute en su intento de El Sokol de Antofagasta
impedir que el jugador de color tome expuso a Carlos Carva-

un rebote. La superioridad en basquet
bol está en los reboteros. Así quedó
demostrado una vez más en el torneo

de clubes campeones.
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Del Nacional

de basquetbol
en Valparaíso.

torneo. No se esperaba tan eficiente

desempeño de quienes procedían de la

lejana región de los pingüinos.
Debió ser tercero en la clasificación,

detrás de los dos indiscutiblemente

tulo de haber sido el mejor cuadro del

Sur y del Norte, que compareció a la

cita y que, además, tuvo la mejor no

che al vencer a Español del Puerto,

en su propia salsa.

DOS QUE REVELARON

APTITUDES INDIVIDUALES

Y COLECTIVAS:

SPORTIVA ITALIANA, DE

VALPARAÍSO, Y LICEO,

DE PUNTA ARENAS

mejores del certaanen. Disciplinados,
sin ,una (iota discordante, faltó el

premio de la disciplina para ellos.

Mauricio Rodríguez, Enrique Trapp,
Luis Hald, Antonio Rispoli Hernán

Cabrera y Leoncio Urra formaron el

cuadro de liceanos del Sur —hace mu

cho tiempo que abandonaron las aulas,
por supuesto— para ser uno de los

más lucidos animadores del campeo

nato. Regresaron con el honroso tí-

Tulio Marcos, de la Unión Española,
de Santiago, y Daniel Aste, de la Spor
tiva, de Valparaíso, se hicieron ver en

el torneo y llamaron la atención como

valores jóvenes.

MODESTA CONDICIÓN DE fina

lista, muy propia de nuestro humilde

basquetbol, se reflejó en los planteles
reducidos que llegaron. Escaseó la

gente competente en las bancas y los

cambios obligados que requería el jue
go muy pocas veces significaron apor

te. Se comprobó que a la salida de los

ÍLlCÁMPEON JUGO

MEDIDO PARA EVITAR

LAS SORPRESAS.

EL TITULO EN LAS

MEJORES MANOS
titulares no se tpnía a quién echar ma

no para mantener el mejor nivel.

Indudablemente que los equipos ha

brían levantado sus rendimientos al

disponer de más jugadores competen
tes. Sobre todo los que quedaron más

atrás en la clasificación.

Proyectaron posibilidades y dejaron
entrever más de algo promisorio y

aceptable. Sirio de Osorno, Universi

tario de Concepción, Español de Val

paraíso, Sokol de Antofagasta y Físico

de Universidad de Chile. Y también

Liceo de Punta Arenas y Sportiva Ita

liana. La realidad es que el único con

plantel solvente era Unión Española,
de Santiago.

INDICADO PARA TRIUNFAR y

triunfó. Con seguridad restringida, im

puso respeto más por lo que sugería
que por lo expuesto.
Unión Española, sólido e indiscuti

ble campeón, conviene repetirlo, no

fue a ese torneo a prodigarse, a lucir

o relucir, a mostrarse en grande. Es

decir, en plan de exhibición, sino dis

puesto a ganar y para ello su técnico,

Gustavo Orlieb, fue sabio y calcula

dor. Dosificó, alternó sus hombres y

sólo en los dos lances finales mantuvo

en cancha al quinteto que había in

cubado y mantenía reservado. El que
formaron Bute, Thompson, Arizmen

di, Barrera y Tulio Marcos.

Razones para proceder así: el deseo

de responder a la expectativa general
y no exponerse a contingencias y arre

batos que son comunes en estos tor

neos. Aparte del conocimiento exacto

de su plantel, que no estaba en todo el

poderío imaginable por lesiones y re

sentimientos musculares de hombres

claves como Thompson, Sibilla y Ma

nuel Torres.

Aparte de lo que se sabe bien en

Santiago, es cuadro difícil de ponerse
en su mejor forma a breve plazo. Ne

cesita de varios meses.

NO HAY DUDA DE QUE EL clima

tenso del último compromiso afectó

a sus hombres, que a costa de esfuerzo

consiguieron detener el vendaval que
se les vino encima. Pudieron mante

nerse invictos y campeones por una

cuenta estrecha, 49-45, sin expresar su

exacto poderío. Aun los más experi
mentados tuvieron manos inseguras y

movimientos desconexos. Resultó curio-

( Continúa en la página 46/
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Del Deporte Extranjero

EL EXPERIMENTO

Jim Kyun con su as

pecto de adolescente

desmiente la tremen

da fuerza y resisten

cia del atleta insupe
rable que es en la ac

tualidad.



DE JIM RYUN
SIN PREPARACIÓN

ADECUADA CORRIÓ

LA MILLA EN DOS

NOCHES SUCESIVAS:

SUS MARCAS FUERON

3'57"5 LA PRIMERA Y

4'03"4 LA SEGUNDA

CUÁNDO
se
—

anunció que la

"Tráck and Fleld Federation"

convocaría a Jim Ryun para que

se enfrentara a Sam Bair, el atie

ra que había sido el mejor corre

dor de la milla en la temporada
invernal en el viejo M a d i s o n

Square Garden, se pensó, como es

natural, en el panorama clásico:

Una multitud rugiendo de entusias

mo, el inmenso cronómetro mar

cando el paso de los segundos y

el corredor, con el rostro contorsio

nado, batallando desesperadamen
te por lograr la milla más rápida
en su primera carrera de la tem

porada.
No todo fue así. Es verdad que

la multitud se excitó tremenda

mente y estaba el gran reloj acu

sando el paso de los segundos; pe

dreta estampa del corredor que da-

Bi%fo. eí espectáculo era muy diferen

te. Ni tensión ni gestos desespera-

^:';ados que dieran idea de lucha dro

lática. Nada de eso. Los trancos

de Ryun eran largos y acpmpasa-

jjfUfados, suaves, «¿modos, y la expre

sión de su rostro absolutamente

'relajada. Con menos de la mitad

«Ja» lo pista por recorrer, ya estaba

, Ryun al frente. Pero el corredor no

Mr":

parecía esforzarse en lo más mí

nimo. Los espectadores se daban

cuenta de que estaban presencian
do la milla más rápida jamás co

rrida en la pista cubierta del Ma-

dison; pero cuando vieron la faci

lidad con que Ryun se desprendía
del mejor mulero de la última tem

porada y del resto de los competi
dores, se empezaron a dar codazos

y a mirarse unos a otros. Los últi

mos metros no acusaron tampoco
acentuación alguna en los rasgos

de Ryun; por el contrario, una le

ve sonrisa se advertía en su rostro

apacible. El gran cronómetro acu

só 3'57"5.

"Son escasas las veces que he

sonreído durante una carrera —ex

plicó después Ryun— pero cuando

comencé a moverme esta noche, no

podía creer lo bien que me sentía,
ni saber lo rápido que podría co

rrer." /

El júbilo del atleta era explica
ble. Hacía mucho tiempo que no

corría distancias medias en una

pista. Por largos meses se había

preparado a campo traviesa en

largas distancias. Pretendía adqui
rir fuerza y resistencia. Con esta

preparación, sin hacer nada de

.velocidad, había realizado esta ca-
,

rrera sobre la milla
'

bajando de .•"

los 4 minutos y desplazándose an

te sus adversarios tan fácilmente.

Tenía, pues, razones para sentirse

feliz.

Para Ryun esté. será el año más

importante de su carrera de atle

ta. Anhela hallar la respuesta a

dos grandes preguntas: 1 .— ¿Cuan

rápido podré correr, basado exclu

sivamente en mi propia fortaleza,
sin realizar prácticas en veloci

dad? y 2.— ¿Tengo el vigor sufi

ciente para intentar una doblona

olímpica en las carreras de 800 y

1.500 metros?

La primera pregunta fue respon
dida espectacularmente en la mi

lla que corriera en el Garden. Con

su sola fuerza, corrió más rápido
que nadie en un local cerrado y

estuvo á sólo un segundo y una

décima del record mundial. La se

gunda interrogante no tendrá una

respuesta tan pronta porque la

noche siguiente, si bien gané la

milla en Michigan, lo hizo sólo con

la marca de 4'03"4. Fracasó en

sv intento de ser el primer atleta

que bajara de los cuatro minutos

dos veces en dos dios consecutivos



BUSCA RESISTENCIA
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PARA GANAR LAS DOS

PRUEBAS CLASICAS DEL

ü

PRÓXIMAS OLIMPIADAS:

800 Y 1.500 METROS

de competencia en locales cerra

dos. Ryun nunca da excusas cuan

do algo no le resulta. Esta vez te

nía una serie de atenuantes, pero
no habla de ellas. Los tobillos se

le habían endurecido, tenía leves

ampollas en la planta de los pies
y había dormido sólo tres o cua

tro horas. Además, contra su cos

tumbre, había dejado que sus

emociones interfirieran con lo que

comenzó como un frío experimen
to científico.

Pero volvamos a esa noche del

Madison, escenario de la hazaña

de Ryun. El viejo, comprimido y

sucio local del Garden, en Nueva

York, ha sido siempre un escena

rio altamente emotivo para dispu
tar carreras atléticas. La pista es

una colorida mezcolanza de tra

jes transpirados; parece constante

mente viva, con pequeños que co

rren pruebas de relevo cada vez

que hay una tregua en la ejecu
ción de las competencias más im

portantes. Los elegantes especta
dores del Garden Club podrían só

lo estirar las manos para tocar a

los atletas, tan cerca están. Los chi

cos de la galería animan a los

competidores gritando hacia aba

jo a través de las pesadas nubes

de humo de los cigarrillos que tre

pan hasta las vigas. En esa última

noche de competencias en la vie

ja pista los espectadores se mos

traban más alborotados que de

costumbre. No era un público de

atletismo corriente, era un pública
para Jim Ryun. La Federación ha

venido organizando reuniones sin

el apoyo de patrocinadores ni sus-

criptores. El año pasado esta mis

ma reunión había logrado 3.629

espectadores. Esta vez atrajo
15.000 y sólo Ryun fue quien pro

vocó esta diferencia.

Como hemos dicho, las preten

siones de Ryun radicaban funda

mentalmente en correr la ¡milla en

menos de cuatro minutos dos días

seguidos. Este primer día, sin em

bargo, mientras se vestía, pensaba

que no estaba seguro de lo que

podría hacer. Durante varios me

ses había estado corriendo 16 mi

llas diarias sobre caminos de as

falto y en los helados campos de

Kansas, entrenándose más bien en

resistencia que en velocidad.

"Ahora me siento más fuerte

que nunca —dijo—, pero puede que;
Sam Bair me resulte muy difícil de

ganar, pues es un especialista y no

ha hecho otra cosa que correr la

milla últimamente.

"El desafío más grande de aque
lla noche —agregó— era poder rea

lizar un poco de precalentamien-
to en medio de esos oscuros túne

les, subiendo y bajando escaleras,

con los policías diciéndome que

debía hacerlo por otro lado. Uno

de los infaltables guardias del Gar

den me persiguió gritando: "Oye,
muchacho, no sigas dando vueltas

en redondo, la salida és por aquí".
Una competencia en local cerrado

como ésta puede ser bastante ex

citante —expresó antes de la ca

rrera—. Supongo que el tictac del

enorme reloj algo pone de su par

te y por supuesto la multitud que

grita en esa verdadera caja de re

sonancia, aunque yo no la escu

cho durante la carrera".
,

Pero seis vueltas después de de

clarado esto, cuando sonreía satis

fecho por lo que había hecho, des
cubrió que sí escuchaba a la mul

titud. En ese momento sacudió la

cabeza y dijo: "Dios mío, cómo ha

bría corrido si hubiera hecho en

trenamiento de velocidad".

Y se mostraba realmente emo

cionado, como si hubiera ganado J
alguna prueba de alto nivel Ínter-

'

nacional. Declaró que con la sola

excepción de su record mundial y

la victoria en los 1.500 metros so

bre Keino, el último verano en Los
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Nunca me sentí me

jor y corría, tan fá

cilmente como si vor

lara", expresó des

pués de la prueba
que remató con 3'57"5

pese a haberse dedi

cado durante varios

meses sólo a pruebas
de fondo, corriendo

diariamente 16 mi

llas a campo travie-

Al día siguiente no

pudo bajar de los

cuatro minutos en la

milla, como eran sus

propósitos para dos

días seguidos. "Parti

cipé mucho de lá eu

foria del público en

el Madison"> dijo co

mo única explicación.

I Jim Ryun se convir

tió de inmediato,

I
cuando apareciíü en

las grandes compe

tencias en 1966, en

astro rutilante del

atletismo mundial. El

grabado reproduce
una portada de la re-

I
vista Sports Ulus-

trated en la que apa

rece la figura del

atleta con su record

en ese momento, a

sólo una décima del

record mundial que
detentaba el francés

IJazy.
Poco tiempo

después Ryun hizo

espectacularm ente
trizas esa marca.

Angeles, ninguna carrera le había

causado tanta impresión y tan

grande impacto emocional. "Me

probé algo a mí mismo", declaró.

Desgraciadamente todo esto, su

propia emoción, la trascendencia

que le dio a esta carrera en el Ma-

dison, su júbilo, los innumerables

autógrafos que debió firmar des

pués de la prueba, las ampollas en
sus pies, los tobillos endurecidos,
la noche sin descanso, se opuso

a que en Michigan al día siguien
te bajara otra vez de los 4 minu

tos.

Pese a que corrió más rápido
que la noche anterior las dos pri
meras vueltas, no tuvo las mis

mas energías al final. Ganó la

prueba, pero con 4 minutos 03.4.

En la tercera vuelta oyó claramen

te cuando el ayudante del entre

nador del equipo de Michigan
State University le dijo: "Vas muy

lento. ¡Cuidado! '¡Vas demasiado

lento!"

Ryun no permaneció desanima

do durante mucho tiempo después
de la carrera.

(Continúa en la página 46)



UN APORTE VALIOSO, NO SOLO

PARA BATA, SINO PARA TODO

NUESTRO CICLISMO

ESTUVIMOS
con Vicente Chancay la

víspera de su partida de regreso

a San Juan. Lo notamos un poco más

delgado tal vez, pero el mismo mocetón

fuerte, de sonrisa suave y de poco ha

blar. El doctor Sergio Valladares lo ha

bía dado de alta recientemente y recién

el sábado pasado estuvo en condiciones

de volver a casa. Los convenios entre

las Asociaciones de Santiago y San

Juan, que son como Asociaciones her

manas por los frecuentes intercambios

entre ellas, fijan que los desplazamien
tos de sus ciclistas deban hacerse por

tierra. Sin embargo, y siguiendo el con

sejo de los médicos que atendieron al

corredor, los doctores Cornejo y Rodrí

guez, la Santiago se las arregló para

que Vicente se fuera en uno de los vue

los del sábado, para evitarle el traque
teo del paso de la cordillera hasta Men

doza. V de allí a casita en tren, con

viaje cómodo y placentero de un par

de horas o algo así. ¡Llegó un poco tar

de a almorzar, pero debemos imaginar
nos cuál habrá sido el recibimiento de

sus familiares y amigos, ya que diaria

mente radioaficionados sanjuaninos
traían noticias de la familia del corre

dor. Sabían que para evitarle agita
ciones Carlos Vega lo tenía oculto en

su casa y llevaban a la prensa y afi

cionados de San Juan, los progresos

de Vicente en su enfermedad, que lle

gó a hacer temer lo peor. Había per

manecido en neurocirugía casi una se

mana y luego una quincena y más a

oscuras y sin moverse en la casa de

Carlos Vega.
—Todos se portaron formidablemente

conmigo y mi gratitud será eterna. Pe

dro Rachet, Pedro Pablo Muñoz, Jorge
Hidalgo, Carlos Vega, en fin, todos se

preocuparon tanto por mi salud y man

tuvieron informados a los míos diaria

mente. Por eso, por el cariño que me

han demostrado en todas partes, es que
volveré a Chile. Volveré pronto y creo

que para siempre, porque acepté una

proposición que me hizo Bata para que

defendiera sus colores y seré, en ade

lante, un corredor chileno. Creo que un

mes será suficiente para arreglar mis

asuntos en San Juan y venirme defini

tivamente. Bata me ofreció una casa,

que pagaré en 25 años, garantizándome

todo tipo de facilidades Dará que pueda
entrenar y correr.

VICENTE CHANCAY, con sus 28

años, está en condiciones de prestarle
un servicio grande al ciclismo chileno.

A Bata, en primer término, del momen

to que incorpora en sus filas a un ele

mento de clase indiscutible, compara

ble a Clodomiro Cortoni, Remigio Saa

vedra, Mario Matthieu y otros grandes
del pasado que también se avecindaron

en nuestro país aportando un ejemplo
que le sirvió a aquella generación. Así

también resultó impagable la escuela

de esos italianos que, como Bértola, Di

Paco, Ghella, Bruno Loatti y el espa

ñol Emiliano Alvarez, por allá por el

año 50, promovieron el ciclismo chileno

de ese tiempo, a la aparición de valores

como Luis Rivera, Exequiel Ramírez, los

Massanés, Carlos Vega y tantos otros

que nos pusieron en un plano similar

a los argentinos y uruguayos. Por otra

parte, con su aporte, quedarán induda

blemente acortadas y hasta desapareci
das las distancias existentes en este

momento entre Audax Italiano y el res

to de sus competidores. Y ganará asi

mismo el público, que deberá aprestarse

para esos duelos formidables, en el ca

mino o en la pista, como los que vimos

hasta el instante de esa infausta caída

del día 23 de mayo.

EL GRAN PREMIO DE LA MANZA

NA es la inmediata preocupación de

todas las Asociaciones. Organiza Curicó

para los días 29 y 30 de este mes. Esta

carrera, la primera con este nombre,

reemplaza los antiguos "3 Días" que
venía organizando desde hace muchos

años esa entusiasta Asociación, pero

que en su actual versión se hará sólo
en dos, pese a tres etapas que com

prende.
El sábado 29 se hará la Santiago-

Curicó, con 180 kilómetros y bonifica

ciones y premios sorpresas en las pasa

das por Rancagua y San Fernando, al

margen de los 20", 10" y 5" que tendrán

a su favor los tres primeros en llegar
a destino.

El domingo 30 se harán las dos eta

pas restantes: un contra reloj de 17 ki

lómetros con partida individual inverti
da al orden de llegada de la jornada

anterior, que se hará en la mañana, y

un circuito de 111 kilómetros por la

tarde, circund.ando el cerro Condell.

Serán 15 vueltas a esos 7 mil 400 me

tros que tiene de desarrollo, con las

mismas bonificaciones de segundos a

los tres primeros, como en la Santia

go-Curicó.

Tanto para esta prueba, como para la

que organiza Audax para el 16 de ju
lio en adelante, la Copiapó-Santiago y

una intermedia que hará Rancagua,
todas las Asociaciones encargadas fi

nanciarán la traída de un corredor ar

gentino, de modo que todas ellas ten

drán carácter internacional. Estará

pues este sábado y domingo para el

Gran Premio de la Manzana de Curicó,
como la semana siguiente en Rancagua

y luego en Copiapó, "El Gato" Alvarez,
el mismo Carlos Alvarez que ganara en

las 10 millas de Winnipeg y que vencie

ra al equipo completo de Audax en el

G. P. del Perú, de manera que será Au

dax quien se interese por tenerlo aquí.
Los otros dos argentinos son los her

manos Breppe, vastamente conocidos y

cotizados, como que son integrantes
permanentes del equipo seleccionado

argentino.
LOS PREMIOS A DISPUTARSE han

sido un acicate para que todo el mundo

abandone el inútil receso reglamentario
de los meses de junio-julio. Los ocho

mejor clasificados en la general de

"La Manzana",, tendrán premios desde

800, 500, 300, 200, 100, 50, 50, 50 escudos

en vales, naturalmente, a los que deben

agregarse Jos parciales por las etapas.
En la Santiago-Curicó, los ganadores
obtendrán 200, 100, 50; en la segunda,
esa contra reloj, 50, 30, 20, y en la ter

cera, el Circuito al Cerro Condell, 100,
60, 40 escudos. También se ha conside

rado a los elementos de tercera catego
ría, los que también tendrán premios
especiales.
EN LA COPIAPO-SANTIAGO las

cifras se elevan, primero porque el re

corrido supera los mil kilómetros y por

que los vales alcanzan a E° 12.800. Se

tratará de 6 etapas con inicio en Co

piapó el martes 16, con finalización en

Vallenar (148 Km.) ; el 17, Vallenar-La
Serena (195) ; el 18, La Serena-Ovalle

(93); el 19, Ovalle-Los Vilos (182); el

20, Los Vilos-Viña del Mar (187), y el

domingo 21, la Viña-San Antonio-San

tiago (217), con neutralización y des

canso en San Antonio. Total 7 etapas
con premios para los cuatro mejor cla
sificados (E°,200, 150, 100 y 50). Tam
bién se consultan premios por equipos
de E° 1.000, 600, 400, 300 y 200, y para
la clasificación general individual hay
premio para los 10 primeros (E° ¡2.000,
1.500, 1.000, 800, 600, 400, 200, 150, 100 y

50).
Como puede verse, habrá carreras y

habrá premios para los corredores.

Con el visto bueno de la Comisión

Técnica de la Federación todos estos

programas ya quedaron aprobados, re
sultando una de las determinaciones
más aplaudidas aquella de que el nú

mero de corredores que intervendrán
en la Copiapó-Santiago será limitado,,
corriendo por cuenta de los organiza
dores (Audax Italiano) el visto bueno

y aprobación de aquellos que tengan
realmente alguna posibilidad de éxito.

Se adelanta que el número de partici
pantes no irá más allá de 40 en total.

LA ASOCIACIÓN DE SAN JUAN

inicia a fines de junio su temporada de

pista. Al revés que entre nosotros, los

argentinos están poniendo término a la

temporada de caminos y vuelven a la

pista el 28 y 29 de julio. Una Invitación

a corredores chilenos, o mejor, a la Aso

ciación Santiago, ya dio el nombre de

los metropolitanos que intervendrán en

dichas carreras en el Velódromo san

juanino. Ellos serán, Juan Valdés

REALIDADES Y PROYECTOS DE

LAS NUEVAS AUTORIDADES QUE

TIENEN HOY EL GOBIERNO DEL

PEDAL NACIONAL

-44 —



BATINO

(Quinta Normal), Hugo
Rubio (Cóndor), Orlan
do Guzmán (Bata) y
los grecncrossinos Fdo.
Ruiz y Gabriel Ro

dríguez. Es muy posible
que por su cuenta y ries

go, la Asociación Ñuñoa
mande también un equi
po de cinco corredores
para reforzar las posibi
lidades del pedal nacio
nal.

TERMINADA LA
TEMPORADA DE PIS

TA, los clubes acostum
bran cerrar este capí
tulo antes de entrar en

receso, con una carrera

interna en que se desig
na al corredor del año.
Un título informal si se

quiere, pero que los co

rredores disputan con

mucho amor propio.
Ya hizo su carrera

Green Cross, con una

Angostura-T u n c a, en

que Mario Nicodemis
venció a una cuarentena
de entusiastas pedalis-
tais, a los que no les fal
tó apetito, pese a la de-,
TTnía eiiáviíain HanA I»1

hora del asado, porque I
entre otras cosas mu- I
chas veces la carrera es I
apenas un pretexto para ■

confraternizar en torno
a las humeantes presas.
Centenario también

tuvo su turno en esa ;

Doble Ñuñoa-Guayacán,
en la que José Manuel

López se impuso en las
dos metas: en la llegada
y en los bifes.

El domingo último le
tocó el turno a Audax,
con uiaa carrera de 102

kilómetros entre Hue-

churaba-Túnel de Cues
ta de Chacabuco, regre
so por Chicureo y Lam

pa.^ Ganó Héctor Pérez
allá en la meta ubicada
en las obras de Don

Guanello, pero en la se

gunda parte, a la hora

de ingerir, nuevamente

Arturo León se impuso
con holgura. fe,



ROSTRO LAMPINO VIENE DE LA PAG. 39

so apreciar que el jugador más normal y que indudable

mente cumplió el mejor partido que se le conoce con la ca

miseta roja fue el osornino TuHo Marcos.

ALENTADO Y CRECIDO por su público fiel y apasio
nado, Sportiva Italiana los hostigó hasta el último minu

to, y ya al filo del tiempo hubo errores manifiestos que
un equipo jerárquico como Unión Española, de Santiago, no
debió tener. Se calculaba que la diferencia por lo menos

debió ser de diez. El que no se haya producido es mérito

de los porteños.

49-45 NO ES MARCADOR QUE ENALTEZCA a los

que llegaron invictos al encuentro decisivo. Es la prueba del

ambiente tenso y de los aspectos dramáticos que tuvo la

puja. El basquetbol no resaltó en la madera y sólo como

destellos hubo jugadas individuales espléndidas de Thomp-

Y sólo tendrá que preo

cuparse de llegar hasta
Huérfanos 1160, Local

19, Fono 713563.

Lo transportará a cualquier parte
del mundo en la línea aérea o ma

rítima de su preferencia. Tramita
su documentación completa, le re
serva hoteles y le hace las conexio

nes necesarias en los distintos ae

ropuertos.

encía de viajes y turis

mo, pasajes aéreos y maríti

mos, excursiones. Arriendo y venta de automó
viles en el extranjero a precios increíblemente

bajos.

Rápida respuesta a consultas de provincias.

son, Bute y Arizmendi, por un lado. De Fornoni. Perico

Pérez y Aste, por el otro.

Lucida y convincente fue la noche anterior entre las

dos Españolas, y en la cual el cuadro de la capital ganó
largo. Esa noche sí que Berckley Bute desparramó calidad

y anotó 24 puntos.
En la noche final Bute anotó 12 y scorer del partido

fue Thompson con 15. El mejor porteño en la noche últi

ma fue Rodolfo Arrué, un pequeño goleador del Puerto

con 11. Magras las cosechas por la marcación dura y per
sistente.

TODAS LAS NOCHES HUBO un premio para el me

jor goleador de cada encuentro, pero no se entregó nin

guno, pese a la abundancia de trofeos, en la repartición
final para el scorer del campeonato: Berckley Bute, del

equipo campeón.
Bute fue siempre pieza básica en la faena del campeón

de Chile.

DOS EQUIPOS NO ADMITIERON refuerzos, las dos

Españolas. Error fue el de la de Valparaíso, porque con su

plantel muy joven no estaba capacitado para salir airoso

en esta justa de exigentes compromisos seguidos. Se espe

raba más del representativo de un club de tradición y que

había ganado hace algunos años el nacional de clubes

que se hizo por invitación en Antofagasta.
Ambos clubes españoles estimaron que bastaba con los

elementos que han ingresado a la institución y con los

cuales llenaron las plazas de refuerzos. Adquirían calidad

de tal por el hecho de que se autorizaba a los jugadores
que habían jugado con las mismas camisetas el año ante

rior.

Así, Unión Española, de Santiago, llevó como refuerzos

a Thompson y Jaime Figueroa, que en 1967 jugaron por

Universidad Católica. Y no se aceptó, según el reglamento
del torneo, refuerzos extranjeros, por lo cual el costarri

cense José Miller, nuevo elemento de la UE, sólo estuvo

como espectador. Habrá que ir pensando lo que será ~el

I club campeón de Chile y de Santiago con la muralla para
el rebote que parará con tres ases como Bute, Thompson y

Miller, de un metro 90 y más de cada uno. Dos son extran

jeros.

CARACTERÍSTICA SALUDABLE del torneo fue la

gente joven que estaba en mayoría en los equipos. Más
■

fácil resulta recordar a los maduros por su menor canti

dad: Unión Española, de Santiago, con Bute, Thompson,
Sibilla y Vásquez. Sokol, de Antofagasta, con Garafulic y

Tomicic Liceo de Punta Arenas, con Hald y Trapp. Spor
tiva Italiana con Roberto González. Sirio, de Osorno, con

Froelish, Martínez y Rozas. Seguramente por ahí se esca

pa alguno que esconde las arrugas.

PROBLEMA QUE NO TIENE SOLUCIÓN en el bas

quetbol es la falta de estatura indispensable en justas in-
( ternacionales. Hay muchachos que brotan de condiciones

técnicas y mentes despiertas para ser notables cultores,
pero sin porte. ¿Cómo descubrir a los grandotes que nece

sita Chile para empinarlos entre los cestos? Es pregunta
1 sin respuesta.

Carlos Ronnberg, con sus 2 metros 06, es un obelisco

que hace faro en medio de todos. Y no hay otro siquiera
de dos metros.

EL MAS ESPIGADO, QUE DEBE alcanzar el metro 85

entre las revelaciones jóvenes, es Carlos Carvajal, de An-

! tofagasta. Elemento que descolló notoriamente en el tor-

! neo, el mejor de su equipo, pese a estar allí Max Garafulic.

Junto a Carvajal cabe mencionar a Francisco Pérez,
: de Valparaíso; Mauricio Rodríguez, de Punta Arenas,

"

y

Juan Critchet, de Osorno. Este, un atacante incisivo y de

certera puntería. De los que van siempre adentro. Pérez,

, técnico y coordinador, uno de los jugadores más vistosos

i en el plano de organizador. Valparaíso produce esta clase

| de jugadores que corresponden a los "levantadores" del

¡ vóleibol. Con visión y dominio para estar apoyando siempre
a sus compañeros goleadores. Del corte de Kiko Valenzue
la y también de Daniel Aste. Otro muchacho de aptitudes.
desgraciadamente de picardía desleal con los rivales. Es el

mismo que destacó en el nacional universitario del año

pasado, como puntal de Católica porteña, que fue cam

peón.

UN TORNEO QUE COINCIDIÓ con el panorama geo

gráfico de nuestro basquetbol. En el centro del país está
lo más capacitado, por razones obvias, pues en los cuatro

primeros lugares quedaron el campeón de Santiago, el de

Valparaíso, otro de Valparaíso y el campeón de la U. de
Chile.

El cuadro que más se acercó, y que, como está dicho,
debió meterse más arriba por su ponderable desempeño, fue
Punta Arenas. Salvó a las provincias. DON PAMPA

EL EXPERIMENTO... viene de la pag. 43

Se sentó a evaluar su experimento del fin de se

mana.

Se expresó así: "La carrera en el Garden anoche

fue un buen comienzo en la temporada y estoy bas

tante satisfecho con la de hoy, considerando las cir

cunstancias. Si no me hubiera dejado llevar por el

entusiasmo del público habría salvado más energías
para esta noche. Después de todo ha sido una mag

nífica experiencia: uno no puede darse el lujo de

dejarse llevar por las emociones cuando recién se

inicia la temporada".

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"

EN EL PAÍS:

Semestral, correo ordinario, E° 54,34. Anual, correo ordinario, E° 102,96. Recargo correo certificado: Semestral, E°

E° 31,20.
EXTRANJERO:

Semestral: Sudamérica, USS 10,43; Centroamérica, USS 11,72; Norteamérica, USS 12,80; Europa y otros países, USS

Sudamérica, US$ 20,85; Centroamérica, USS 23,44; Norteamérica, US? 25,60; Europa y otros países, USS 39,21.
Las suscripciones al extranjero son por vía aérea. Av. Santa María 076. Casilla 84-D, Santiago de Chile.

"

Anual,

Anual:

i

Impreso y Distribuido por Empresa Editor;
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CAMPEONATO PROVINCIAL

Domingo 16 de junio.
■Estadio Regional de Concepción. Público: 41.104.

Recaudación: E° 156.406.

Referee: C. Robles.

DEP. CONCEPCIÓN (0).— Werlinger; García,
González, Peña, Pinochet; O. Coll, Viveros; Méndez,
Pagani, Acuña, C. Hoffmann (DT. S. Cruzat) .

HUACHIPATO (0).— Astorga; Eyzaguirre, Soto,
Villalba, Mesías; Sepúlveda, Noguera; Henríquez, R.

Diaz, J. Ramírez y Garcette (DT. L. Vera) .

Cambios: Horster por Henríquez, en Huachipato;
Villanueva por Acuña, en D. Concepción.

Estadio Braden, Rancagua.— Público: 10.136. Re

caudación: E° 29.009.

Referee: J. Amor.

WANDERERS (1).— Olivares; Cando, Cantat-

tore, Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta, Acevedo; Cór

dova, J. Alvarez, Griguol y R. Hoffmann (DT. J. Pé
rez) .

O'HIGGINS (0).— Piazza; Retamal, Abarca, Amo-

resano, León; Valdivia, Avila; Bedwell, Bravo, Pino

y Osorio (DT. D. Pesce) .

Cambios: Arias .por Amoresano en O'Higgins; I.

Pérez por Porcel de Peralta en "Wanderers.

Gol: Hoffmann a los 12 del primer tiempo.

Público: 3.666.Estadio Sausa'lito, Viña del Mar.-

Recaudación: E° 10.497,80.
Referee: L. Cantillana.

GREEN CROSS (3).— Fernández; Orellana, Cla
riá, Magna, Body; Cortázar, Leal; M. Ramírez, D'As

censo, Nicolás y R. Rojas (DT. C. Peña) .

CAMPEONATO PROVINCIAL

RESULTADOS:

O'Higgins 0, Wanderers 1.

Everton 1, Green Cross 3. fe

Concepción "0, Huachipato 0.

Unión Calera fea), Deportes La Serena, 0.

Rangers 2, Unión San Felipe ¡2.

PRIMERA FECHA (segunda rueda)
EN LA CALERA: Unión Caiera-Wanderérs
EN LAS HIGUERAS: Huachipatb-Grecn Cross.

EN RANCAGUA: O'Higgins-Concepción.
EN SAUSALITO: Evertpn-Unión San Felipe.
EN TALCA: Rarigers-Deportes La Serena.

SCORERS::
CON 6 GOLES: Jaime Ramírez.
CON 5 GOLES: David Henry (E), Osvaldo Castro

(LC) y Reinaldo Hoffmann (W),
CON 4 GOLES: Edgardo D'Ascenso (GC) y Mario

López (SF).
CON 3 GOLES: Marcelo Pagani ¡C), Daniel Escudero

(E), Ricardo Día? ÍH), Raúl Pérez (LS), Douglas Bed

well y Fernando Osorio (OH) , Héctor Scandoli y Luis

Suárez (R) , Felipe Bracamonte (SF) y Mario Griguol
(W).
CON 2 GOLES: Osear Coll (C), Alfonso SepúívédaaT

(H), Luis Pino y César Valdivia (OH) ; Rene Valdés

(SF), Juan Alvarez y Roberto Bonano (W).

POSICIONES

EQUIPOS PJ. PC*. PE. PP. G*

WANDERERS . . . 9 5 2 2 1'

GREEN CROSS . . 9 4 3 2 12

HUACHIPATO . .'■• 9 2 6 1 16

CONCEPCIÓN . . .9 3 4 2 1

DEP. LA SERENA . 9 3 3 3 í

O'HIGGINS .... 9 3 3 3 i;

U. SAN FELIPE . . .9 2 4 3 1!

RANGERS 9 0 7 2 í

UNION CALERA . 9 2 3 4 7

EVERTON .... 9 2 3 . 4 11

EVERTON (1).— Bravo; Vásquez, D. Sánchez,
Gallardo, Alvarez; M. Rojas, E. Rojas; Martínez, Es

cudero, Begorre y Henry (DT. G. Díaz) .

Cambios: Torales por Nicolás en Green Cross:

R. Sánchez por Alvarez en Everton.

Goles: Martínez a los 14, D'Ascenso a los 20, To

rales a los 31 y 42 del segundo tiempo.

Estadio Fiscal de Talca.— Público: 7.760. Recau

dación: E° 19.647,80.
Referee: J. L. Silva.

RANGERS (2) .— E. Díaz; Medina, Azocar, Mon

tes, Velasco; Díaz, Briones; Muñoz, Scandoli, Cortés

y Lagos (DT. J. S. Arias) .

U. SAN FELIPE (2).— Tapia; Figueroa, Leiva,

Miranda, Ibaceta; López, Martínez; Valdés, San Mar

tín, Bracamonte y Briones (DT. D. Silva) .

Cambio: Barría por Muñoz en Rangers.
Goles: Briones a los 2 Scandoli a los 5 y 16 y Val

dés a los 18 del segundo tiempo.

Estadio Municipal de La Calera.— Público: 4.823.

Recaudación: E° 14.266,10.
Referee: D. Massaro.

UNION CALERA (0).— Dimaglio; Torrejón, Con

cha, González, Torres; Bravo, Duarte; Betta, Delga
do, Castro y Saavedra (DT. L. Pakozdy) .

DEP. LA SERENA (0).— Robles; Castillo, Poble

te, Morales, L. Rojas;' Leiva, Koscina; Ahumada, Can

tú, Pérez y Aracena (DT. P. Morales) .

Cambios: Graffigna por Betta en U. Calera.

CAMPEONATO DE 2." DIVISIÓN
RESULTADOS

Iberia 1, Lister Rossel 2.

, Ferrobádminton 0, Núblense 0.

Naval 3, Municipal 2.

Transandino 2, U. Técnica 2.

Coquimbo Unido 0, Antofagasta 1.

Colchagua 2, San Antonio 1.

fe San Luis 2, Lota-Schwager 1.

DECIMA FECHA:'

SÁBADO, ESI SAN EUGENIO: Municipal- Colchagua,
Ferrobádminton -Transandino.

DOMINGO, EN LINARES: Lister Rosseí-San Luis.

EN CHILLAN: Stublense-Naval.

EN ANTOFAGASTA: Antofagasia-lbériá.
EN SAN ANTONIO: San Antonio-Coquimbo Unido.

EN CORONEL: Lota-Schwager-U. Técnica.

i SCORERS:

CON 9 GOLES: Ricardo Rojas (SA) y Juan Inostroza

(SCH).
CON 7 GOLES: Belarmino Luna (M).
CON 6 GOLES: Fernando Pérez (UT).
CON 5 GOLES : Abraham Cuevas (T) y Miguel Ángel

Stella (UT).
CON 4 GOLES: Pelayo Ayala y Lucio González (A),

Héctor Maureira (Col) y Juan Díaz (CU),; ■

POSICIONES

EQUIPOS PJ. PG. PE PP. GF: GC. Ptós

U.. TÉCNICA '..;;■ .fe fe. 9 4. 5 ■■■ 0
:

18 10 13

SAN LUIS ., . . 9 6 1 2fe 14 8 13

SUÉLENSE .... 9 , 4 .4 1 13 8 12

TRANSANDINO .. . 9 ;s„ 2 ,.%.:. 17 12 12

ANTOFAGASTA . . 9
•

4 : 3 ■■ ,*¡ 17 ;.;,'*' ■■'"áítt
LOTA-SCHWAGER . 9 4 2 3 18 11 10

LISTER ROSSEL . 9 3 4 fe:2" 12 11 10

SAN ANTONIO ... 9 2 ■Sí
''

■■■%■■ 14 13 »

FERROBÁDMINTON 9 2 .-•*■; 3 9 -, 12 8

COLCHAGUA . . 9 3
'

2fe 4 'Í-3Z- 16 8

COQUIMBO UNIDO. 9 1 '5í 3 12 13 7

MUNICIPAL .... 9 2 2 5 . 15 A*L 6

NAVAL 9 3 «fe. fe 6 '■■ 12 19 6

IBERIA ....... 9
■ t'/t 1 g 8 :• ,29" '■?*'■!
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MIGAJAS
POR viUNAAR

COMO
cambian los tiempos !

Green Cross no sólo tiene nueva directiva, sino que también

•
ha cambiado de casa. La sede queda ahora en Avenida Matta.

De lo que se deduce que los "pijes" de nuestro deporte ya entra

ron por la Promoción Popular.

TODAVÍA
se comenta el autogol que costó la derrota a Wander

ers frente a Concepción. La jugada fue entre Herrera y Jua

nito Olivares, que son titulares de la Selección nacional. En rueda

de amigos surgieron palabras de consuelo para tan buenos juga-
(ÍOTSS .'

—¡No se preocupen más del asunto! Menos mal que no les

pasó en la Selección . . .

SE
hablaba de la venida del Bayern München y el cambio de

fechas, en vista de la suspensión del campeonato. Durante

dos días fue el tema de todas las noticias que salían de Erasmo

Escala y Cieníuegos. Alguien inquirió mayores datos sobre el cua

dro germano, y la

respuesta fue inme

diata:

—¿Es tan bueno

este equipo del Ba

yern? . . .

—Hombre, no te

olvides que si es

"Bayern" es bueno...

i ¿I £5 BAYERN

Eó BUENO L

LUIS
Alberto Cam

pos es uno de

los técnicos más an

tiguos de nuestra

radiotelefonía. Lleva

muchos años en

Corporación, y todo

el mundo lo conoce

por "Campitos". Es

hincha de la "U"/y
como vive encerrado

entre cuatro paredes.
pegado siempre al

tablero y las perillas,
sueña con las sali

das a provincias, ca
da vez que el fútbol
obliga a una trans

misión . fuera de

Santiago. Tanto es así que tiene un calendario propio. Los festi
vos no cuentan. Y los turnos en provincias los pinta de rojo. . .

DESPUÉS
del sexto round, Stevens aflojó en su faena —hasta

ese momento era brillante— y recibió, incluso, algunos impac
tos certeros oue lo conmovieron. Por ahí en el séptimo round, Kid

Pascualito acertó una derecha, y de la galería .surgió la protesta:
— ¡Cuidado, viejo!... ¡Al maestro con cariño!...

E:
N medio de la batahola, un jugador uruguayo lanzó una silla a

la tribuna. Su explicación fue muy oportuna:

-i Se la mandé a un tipo para que estuviera más cómodo!...

A SORBITOS
MOCIÓN de Wanderers, O'Higgins y

Concepción. Jugar toda la segunda rue

da como visitantes.

LOS alemanes cometieron un foul pe

nal clarísimo contra Beiruth y el juez no

lo sancionó. Había que compensar la

ausencia de Beckenbauer.

TODO el mundo solidariza con Coló

Coló. Los brasileños también perdieron
con los alemanes.

ANTONIO Laban es el nuevo cam

peón del basquetbol femenino. De lo

que se deduce que el timonel del fútbol

profesional ya tiene otra camiseta que

ponerse fuera de la de Coló Coló.

CUANDO Yarur perdía con Coló Cola

no tenía importancia. Pero perder con

el Laban ya es conflicto industrial.

KID Pascualito confirmó, pese a la de

rrota, que es un "gallo" imuy. . . gallo.

O'HIGGINS rindió un hermoso home

naje a José Pérez antes del match. La

malo es que no consiguieron ablandar

a Wanderers.

TENIA
que suceder.

Chocaron paraguayos y uruguayos y se armó

la grande. Batalla campal, agresiones, un jugador
fracturado, gresca de proporciones que culminó

con la suspensión del partido cuando restaban

veinte minutos. La reacción del público fue violen

ta y los uruguayos se desquitaron a su manera. Hi

cieron trizas el camarín y los paraguayos les pa

saron la cuenta. Diez mil guaraníes por daños en

el vestuario . . .

CACHUPÍN
', OH,QUE.P.DOi TTE FELICITO i f VOLVISTES A SANAR i'
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ASI. IOO.— Botín en

box negro, modelo

de una sola pieza,

muy suave y flexi

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. ] .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-.
Ees. Numeración 22/

25, 26/29, 30/33,

34/37 y 38/45.

ART. 5.000.- Botín

callidcad extra, espe

cia!, flexible. Boxcalí

de primera, forrado

en badana y total-

mente acolchado.

Plantilla dé espuma

látex, plañía de sue

la extra, cosida con

doble costura. Esto-

peroles montados so

bre fibra importada.
Numeración 38 a! 45.

También fabricamos iodos esíos modelos con planta de caucho

"DRIBLING", el mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en el país.

PSDáLOS EN LAS PRINCIPALES CASAS DE DEP0RIES DEL PASS

LA LÍNEA MAS EXTENSA £K MODELOS FA&RíCADOS ESPECIALMENTE

PARA TODOS LOS CUMAS Y ESCE^ÁRSGS 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-
3es montados en fi

bra importada. Nu

meración 34/37 y

38/45.

VENTAS AL DETALLE EN

TODOS LOS MODELOS EN

(m BE DEPORTES

ÁVDA. MATTA ESQ. LIRA
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El ULTIMO fin de «emana ofreció amplio campo pera probarlo.

^.Manuel Rodríguez, de Unión Española, que fue expulsado en

;$$*™° <t<* ¿**py*6 su equipo contra el de Universidad de Chile, di-

|K! "™? disculpas, a mil compañeros. Fue severo el juei, pero yo fui

Py'ÍjÍJI'" ,p e y Periu«,'l°*'W «•• equipo y a olios". .^

i^W%3'*..^?^* d?:,fW8*8 tnínWéií<|* di^césiones, que eran por *í jípame
||¡P',^qT»^ partido, sancionando «Itriun-

jd%Au%X Italiano sobre Coló Coló, ya que éste no podía ser continuado
por culpa exclusiva de los jugadores albos, éstos se retiraron "a delibe
rara' rodeando a su entrenador. Pasaron ataunos minutos en medio de la

expectación general, hasta que todo el estadio vio cómo se disolvía ese

9fuP<> V'1" jugadores albos, con paso decidido, se dirigían al túnel norte,
adonde llegaron luego de atravesar toda la cancha Los locutores, como
es natural, comenzaron a difundir la noticia: "los albos se retiran del

! íéinpo", "se retira Coló Coló".
'

,

'"*>
.,.4. |

En presencia de estos hechos, el arbitro hizo sonar su silbato, decla
rando terminado el encuentro. El equipo de Audax Italiano dio los hu-

\mm:yfeie retiró a los camarines. Los jugadores Iban felices celebrando

f* vlefcM-fa. Mientras tanto, eran detenidos los jugadores de Coló Coló
al llegar al túnel qué conduce a los vestuarios por algunos dirigentes
que los obligaron a retornar al campo. Pero ya no estaban en éste él
arbitra ni él, equipo rival, -,. ,, .■¿-"'

'
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En las declaraciones posteriores se obsereó una rara unifor^daé

inlir* las? dirigentes, el entrenador y los jugadores. "No comprendían
la actitud del arbitro". "No habla existido tal retiro. Nadie había dado la

■tHp|P|ni tornado una decisión tmufatfafiffldr Ju#/!^í>k
f 1ÉP a> fin°"»\,a no,a m6s levada. Un gran ¡ug«díl'^:to^^in\om.
bre, expresándose en su verdadera estatura humancr^^Éfen^ílIva: Car
los Reinoso. Interpelado acerca del gol, Motivo centra! de todo el asunta,

»«'.% ■'■dd^.m. • 'ésddd? '"''V'fe:1* H*!**. "*W&i}dl. fe', "feí.^ * ;,'fe ^.^'-vAaífe.fe.fe'fefe:
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¡«tEN» Yve'^itíia inaii^.jnero fúi'cóaj) «f: antebrazo".
"81» / í„

f
,, ,jor eso que no me siento feliz con esta victoria. No me gus-

taponar, así.feC^lébré el gol al ¡principio,, en el calor '¿¡Lljl' tocha. Pet»|
MHftHl nnhlMA' *¡BiíIa SU jnU*Álllb, C^ttmm ti

'

j¿ :■-. -_ ,-ÍÍS
.. _ nolmn siente en absoluto feliz."

-„/:
ÉÉÉÉW'

•'•'■™ -ffitaítor^Éditorí'7"'*!;»
ALEJANDRO JABAMlLtQ"W ■:
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FRENTE a un micrófono, Carlos

Reinoso reconoció, después del en

cuentro del domingo en el Nacio

nal, que se había llevado la pelota
con el antebrazo antes de conver

tir el gol que provocó las inciden

cias. No la había tocado con la ma

no en momento alguno, pero sí con

el antebrazo.
—¿Pero a usted le preguntó el

arbitro sobre lo sucedido?

—No. Nadie me preguntó. Ni el

arbitro, ni el guardalíneas, ni los

jugadores de Coló Coló. Ni mis pro

pios compañeros. Nadie.

Ahora, digo yo: ¿qué habría su

cedido si a Gálvez se le ocurre con

sultar a Reinoso? El gol significa
ba mucho para Audax Italiano, tal
vez la victoria o, en todo caso, la

casi seguridad de no perder. Pero

nada le preguntaron al delantero

verde y cuando él reconoció que se

había llevado el balón con el ante

brazo, ya era tarde para todo. So

bre la misma, antes de sancionar

se el gol, ¿habría reconocido el ju

gador que había usado el brazo pa

ra llevarse la pelota?
Esto nunca se sabrá. Pero una

vez se supo. Jugaban Magallanes y

Green Cross y este último team

anotó un gol, que era decisivo. Só

lo que el arbitro no lo vio, porque
la pelota entró al arco y salió en

seguida por un lado. Los jugadores

grincrosinos le reclamaron porque

éste no sancionaba el tanto. Y el

juez se le ocurrió consultar al que

tenía que estar mejor informado

que todos: al portero Carlos Pérez,
de Magallanes.
—Sí, señor —le respondió tran

quilamente Carlitos— . La pelota
salió después por este agujero que

tiene la red. .

Y Magallanes perdió por ese gol.

MUCHO SE ha criticado que, se

ñalado por el sorteo semanal, fue

ra designado el señor Carvajal co

mo arbitro del cotejo U. de Chile-

Unión del sábado pasado. Se ar

gumentaba —después del partido,
como siempre— que eso no era po

sible, considerando lo que había

sucedido en la primera rueda,
cuando Carvajal dirigió el mismo

encuentro. Y uno se pregunta:

¿Qué fue lo que sucedió?

— ¡Qué expulsaron a tres juga
dores de la Universidad de Chile!

¿Le parece poco?

Es cierto, expulsaron a tres de

fensores azules: Rodríguez, Lasso

y Leonel Sánchez. Pero sucede que

el señor Carvajal expulsó única

mente, y con tan justificada razón

que nadie discutió la sanción, a

Manuel Rodríguez. Los otros dos de

marras fueron enviados a los ves

tuarios por el señor Rubio, que re

emplazó a su colega, porque éste

Carlos Pérez fue protagonista de
un episodio inusitado hace muchos
años y que se recordó el domingo
a propósito del gol de Reynoso a

Coló Coló.

sufrió un desgarro y no pudo seguir
actuando. Y los reclamos de los di

rigentes estudiantiles no fueron en

contra de Carvajal, sino de Rubio,

porque éste era arbitro de la Sec

ción Cadetes. . .

YA ESTAMOS demasiado acos

tumbrados a echarles permanente
mente la culpa a los arbitros de lo

que sucede en la cancha. Hay en

trenadores que justifican así todas

las derrotas de sus dirigidos. Uno

ha tenido quejas harto pintorescas.
Perdió su club y reclamó porque el

arbitro "era muy chico". Volvió a

perder y protestó porque el arbi

tro "nunca había jugado al fút

bol".
—El partido estaba estupendo,

pero lo echó a perder el arbitro:

expuísó a dos jugadores —suele

decirse y se repite a menudo.

Y digo yo: ¿por qué fue el arbi

tro el que echó a perder el parti
do? ¿No sería más exacto decir que
lo habían echado a perder los ju
gadores que, con su conducta, se
hicieron expulsar?

MIENTRAS EL match Audax-Co-

lo Coló no llegó a su infortunado

final, estábamos presenciando una

confrontación de alto nivel: el me

jor delantero contra el mejor ar

quero del Metropolitano. Las dos

figuras que, para mí, han sido las

más interesantes del año, estaban
cara a cara. Y alcanzó a producir
se el duelo. Una gran jugada, ge
nial casi, del atacante verde, fina
lizó con una soberbia tapada de

Santander. Como tenía que ser:

los dos respondieron de acuerdo a

sus charreteras.

Lástima que el último "cara a

cara" de los dos colosos haya pro
vocado el incidente que puso fin al

encuentro demasiado temprano. El

arbitro Gálvez, desde atrás, tapado
totalmente, no pudo advertir si

Reinoso había cometido "hand" o

no. Santander estaba de frente, y
lo vio. Protestó, se olvidó de don
Andrés Bello, y fue expulsado.

ESOS TRES atletas negros que
quebraron la barrera de los diez

segundos en 100 metros planos qui
zá sólo son los primeros anuncios
de lo que sucederá en México para
los próximos Juegos Olímpicos. En
la capital azteca, donde la resis
tencia del aire es mucho menor
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fy A propósito de ese gol de Reinoso.

fy Sugestión colectiva en cuanto a la designación del referee

t ¿Quiénes echan a perder los partidos?
d> Brasil toma precauciones para el 70.

e} El retorno al ring dé Domingo Rubio.
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que en las tierras bajas, quizá si

hasta esos 9"9 sean vencidos.

De todos modos, es como para

sentir escalofríos con esta triple
hazaña. Al día siguiente del acon

tecimiento me encontré con un an

tiguo atleta, el martiliero Antonio

Vodanovic. Y el grandote sólo tuvo

un comentario:
—¿Hasta dónde van a llegar?

SE DICE que el fútbol que se jue
ga en este corto, en este apresura
do torneo Metropolitano, es distin

to al que se juega en la competen
cia de liga ya tradicional. Pienso

que se trata de una idea razona

ble, pero mal planteada. El fútbol,
es claro, es siempre el mismo y ca

da equipo juega el suyo. Lo que es

distinto son el ánimo, los nervios, el

genio (mal genio) con que se afron

tan los matches. Los recursos tie

nen que ser los mismos, pero los

nervios y el afán de ganar a toda

costa hacen que los jugadores uti

licen con más frecuencia los ilega
les y se olviden de los que son pu

ramente futbolísticos. En tal cli

ma, lo indicado para curar el mal

en sus raíces es pedir a los arbitros

que castiguen sin contemplaciones
a los infractores. Pero, por desgra
cia, nos encontramos con que,
cuando ellos lo hacen así, todo el

mundo se les tira encima y los acu

san de "echar a perder los partidos
con las expulsiones".
Lo que quiere decir es que lo fun

damental sería, sencillamente, dar
les un más firme respaldo a los en

cargados de administrar justicia en

la cancha.

COMENTABA CON humor un

amigo en las tribunas:
—¿Te das cuenta de lo poco pre

visores que son estos colocolinos?

Ayer, cuando expulsaron al segun

do jugador de la Unión, conspicuos
mandamases de la colonia comen

zaron a juntar millones para así re

tirar el equipo de la cancha y pa

gar al tiro la multa. Los colocoli

nos se retiraron sin más ni más,
sin preocuparse en lo más mínimo

y sin saber quién iba a pagar la

multa esa. . .

BRASIL GANO en tal parte. Bra

sil perdió en tal otra. Brasil em

pató. . . Los resultados pueden ser

buenos o malos, eso no interesa. Lo

importante es que Brasil jugó y si

gue jugando. Nosotros aún no pen
samos en formar nuestra Selección

Reapareció Domingo Rubio ganan
do al argentino Ángel Osuna; el

combate se disputó en el Fortín
Prut, de Valparaíso, y resultó de
muy poca calidad por el estilo ne

gativo del transandino.

nacional y continuaremos asi na-

die~sabe hasta cuándo. Con una

agravante para nuestro fútbol.

Mientras lo lógico es que los ver-

deamarillos triunfen en el grupo
eliminatorio que les ha correspon
dido, Chile tiene por delante ese

primer escollo difícil de superar.

¿O será que, a última hora, nos
anunciarán que Chile no interven
drá en la eliminatoria sudameri
cana?

REAPARECIÓ Domingo Rubio,
peleando con' el argentino Ángel
Osuna en Valparaíso. Claro que es

te Osuna no es el mismo que aplas
tó a Hernández en el Caupolicán.
Parece que el encuentro fue deslu

cido y que, aunque ganó Rubio, no

convenció. El campeón chileno pe

só más de 68 kilos, lo que demues

tra que aún no consigue su mejor
forma atlética. Además, como es

taba dedicado al fútbol, debe ha

ber extrañado eso de encontrarse

pisando lona en vez de pasto.
Pero ha vuelto "Chumingo" y

ojalá que se trate de una decisión

seria. Tiene proposiciones para ir a

pelear a Lima y también puede
actuar en las provincias del sur ar

gentino. Para ir entrando en ma

teria, me parece, no está mal. Por

que para pelear en el Caupolicán
tendrá que esperar aún. El tradi

cional escenario del pugilismo me

tropolitano consulta muy escaso

tiempo para el deporte este año.

Por lo demás, pienso que Rubio

ya se habrá dado cuenta de que su

oficio deportivo es el boxeo y no

el fútbol.

A PROPOSITO de esto, decía un

asiduo a la peña deportiva del me

diodía :

—¿Saben, ustedes, por qué ha

vuelto al boxeo Domingo Rubio?

Pues, porque el fútbol se está po

niendo demasiado violento,..

UN EQUIPO se retira de la can

cha antes de finalizar el encuen

tro, molesto por las decisiones del

arbitro. ¿No les parece a ustedes

un poco anacrónico esto? Suena a

potrero, a canchila de barrio, a

esos amistosos de pueblo que ter

minan en batalla campal.
En todo caso, suena mal.



LASRAZO
UNA

mañana en la cancha de Gaseo. Entrena Coló Coló.

Una práctica entretenida para el que la observa y pa

ra el que participa en ella. Preparación fisica con la pelota

al pie, que agrada a los jugadores y los estimula a esfor

zarse. Después, media hora de fútbol a dos toques, con gente
en cualquier puesto. Vemos a un puntero izquierdo grande,

macizo: hace dos goles y los grita como si con ellos hubiera

ganado la Copa del Mundo. El puntero es Efrain Santander,

que disfruta jugando al fútbol, que allí se saca el gusto
contenido en tantas horas viendo jugar a los demás . . .

Después viene "el sufrimiento", el entrenamiento indi

vidual del guardavalla que estuvo 10 días inactivo. Frente

a la pelota "Chamaco" Valdés y el entrenador "Paco" Moli

na. Un espectáculo el mediocampista de Coló Coló "po
niendo" la pelota en los rincones que anuncia, bombeán

dola cuando 'Santander queda un poco adelantado, ajritando
"palo y gol", porque "sabe" a donde va el balón. No lo

EL ARQUERO DE

COLÓ COLÓ,

NUMERO 1 DEL

METROPOLITANO,

EXPLICA SU

ACTUACIÓN

DE ESTE AÑO

hace mal tampoco el técnico, que aún conserva una de sus

mejores cualidades, el toque fino y diritjido a la pe'ota.
"Arriba, negro". "¡A pájaro!". "¡Buena, negro!". Son voces

estimulantes que van exigiendo cada vez más al arquero,

que transpira copiosamente, se queja, resopla, pero vuela y
se zambulle. Unos minutos de tregua para mover al su

plente (el joven Araya), y otra vez Santander bajo los

palos. El terreno está barroso, le cuesta hacer pie, pero el
DT es inclemente; termina la sesión con ejercicios de reac

ción, con pelotas que el arquero tiene que esperar dando la

espalda, para girar al "¡ya!" sorpresivo.

Camino al vestuario, Efrain Santander nos va diciendo:
—Salgo cansado, pero después de la ducha me recupero,

porque estoy físicamente muy bien. Don "Paco" me deja
jugar con el peso que yo sé que puedo mover. Con 82 u 83
kilos me siento muy bien.

ESA MISMA tarde conversamos largo con el guardava
lla de Coló Coló, hoy por hoy, el número 1, por lo menos
del Metropolitano. Ya en notas anteriores, más breves o
mas generales, hemos señalado el gran momento en que
esta Santander. Es como si de repente se hubiese realizado-
corno si un día cualquiera, puesto a solas con sus propias
reflexiones, hubiese dicho: "Esto está mal y no se hace
mas; esto otro es así y no como lo he estado pensando
hasta ahora ...

Prácticamente han sido 10 años de formación, de caídas
y levantadas, de acumulación de experiencias, que se re
sumen en la personalidad 1968 de Efrain Santander Mu
chas veces dijimos que se aplazaba la imposición rotunda



INÉSDE SANTANDER
de un jugador que desde niño pareció destinado a un lugar
de importancia en el fútbol chileno. Desde que con 16 años
fue seleccionado nacional juvenil, pasando después por una

actuación a préstamo en La Serena y por una larga espera
en Coló Coló.

Nunca faltó un escollo en el camino. Cuando no un

pisotón de Urruzmendi, en el Estadio Centenario, de Mon

tevideo, que lo llevó a una operación en la mano izquierda,
una mala pisada en la cancha de Gaseo, que le causó la

rotura del tendón de Aquites. Caídas y levantadas. Aplaza
miento de una consagración que hasta llegó a olvidarse...

DESDE que empezó el actual campeonato.-destacó ní

tida la figura de Santander, enfundado en su pullover y en

sus pantalones negros. Todo fue distinto, menos la figura
con la prestancia de siempre. Más tranquilidad, más segu
ridad, más desplante, más conciencia de todo lo que hace.

Ese es el primer tópico abordado en esta charla sin

A mí me costó tiempo discernir ciertas cosas. Encon

trar el justo equilibrio entre el arquero-arquero y el arquero-

jugador. Para hacer más claro lo que digo, entre lo que va

de Gatti a Roma, dos grandes guardavallas argentinos. Si

jugaba más o menos "a lo Ga,tti", esto es saliendo mucho,
solía quedar en situaciones muy inconfortables; ¿se acuer

da de esos goles, en partidos consecutivos, que me hicieron

Tobar y Landa?... Bueno, el asunto es que jugando "a lo

Roma", esto es quedándome en el arco, también me hacían

UNA JORNADA

'

T^L día empieza para Efrain San

tander a las 8.30 horas. Una ho

ra después está en la cancha de

Gaseo (muy cerca de su casa). El

entrenamiento dura hasta medio

día. Vuelve a almorzar (poco líqui

do, mucha leche y carne) y hace

siesta hasta las 16.30 horas. Toma

once antes de salir a dar una vuel

ta al centro, que termina general

mente en el club, para reintegrarse

al hogar a las 21 ó 21.30 horas. (Tie

ne un taxi, que lo entrega para que

se lo trabajen de 20 hrs. adelante) ;

él se va a casa "en lo que encuen

tre". Come y durante media o una

hora lee —especialmente cosas de

historia—, ve algío de televisión; Y,

termina su jornada.

apuro. ¿Qué pasó, en tan poco tiempo, para producir la

madurez aparente?

y0 creo que fundamentalmente, ha sido cuestión de

tranquilidad, de dedicación y concentración exclusiva en

el fútbol Cuando no hay problemas económicos, persona

les ni de ninguna especie, uno puede "vivir" para el fútbol,

mentalmente. Mire, ya nos estábamos acostumbrando a que

la primera media hora de cada entrenamiento se dedicara

al comentario de los problemas con el club. . . Creo que

ricírt» ame estov en el plantel de Coló Coló, ésta es la pri

mara vel que entre nosotros sólo hablamos de fútbol.

Cuando yo me vine de La Calera me mandaron a una pen

sión Como se llegó a un atraso de tres o cuatro meses en

el pago de los sueldos, no pude pagar mi mantención y tuve

aue salir poco menos que escondido de la casa, dejando mis

cosas "en prenda" ¿Se podia jugar tranquilo así?... Ahora

es diferente Después, asunto de peso, me parece. Me exigían

jugar con 78 kilos y como entreno fuerte, no alcanzaba a

recuperar completamente la fuerza. Andaba decaído. Aho

ra puedo jugar tranquilamente con 82 u 83 kilos y me

siento muy bien, con agilidad, con chispa, sobre todo con

fuerza A veces los entrenadores creen que uno habla de

estas cosas por comodidad, "de garnachero", para sacarle

el cuerpo al trabajo y no es asi. Yo mido 1 metro 82, y creo

que debo llevar el peso de acuerdo a los centímetros; siem

pre oí decir eso . . .

Estos son, a juicio de Santander, importantes factores

que han influido en su actuación de este año. Pero hay

otros:

1^. -.*._*: ¿_. d—::^d¿idz*sis-.

goles que me parecía que saliendo habría podido evitar.

-Yo creo que todos los arqueros en un momento determinado

de su carrera han tenido la misma confusión, el mismo

problema; llegando al equilibrio, a discernir bien al respecto,
a ser un 50 por ciento arquero-arquero y un 50 por ciento

arquero-jugador, se soluciona la dificultad. Y a mi me ocu-
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rrió así. Creo que recién le vine a des
cubrir "el cuesco a la breva"...

Una de las características del Sm\-

tander de estos momentos es que pa
rece haber tomado posesión de todos

los secretos, de los muchos secretos

que tiene el arco. Al respecto, el pro
pio jugador piensa:
—El arquero es el hombre que me

jor ve la cancha y el juego; lo abar

ca todo. El asunto está en que sepa

aprovechar esa visión total. Cuando

uno es joven se distrae, sólo espera

que la pelota se acerque para hacer la

.gran atajada, no se le ocurre pensar

de qué manera puede sacarle partido
a esa ventaja de tener el mejor pa

norama. De tanto costalearse, de tanto

ir a sacar la pelota adentro, de pasar

aflicciones, se desarrolla ese sentido de

prevenir las cosas, de hacer buen apro
vechamiento de su visión del campo.

Por eso yo creo que es cierto eso que
dicen los arqueros que ya tienen años

en el oficio: que mientras mas viejos,
son mejores. Lo puedo decir yo, que

tengo 26 años . . .

EFRAIN SANTANDER es un mucha

cho que razona bien, que conoce sus

virtudes y sus defectos, que está des

cubriendo cada día cosas nuevas en su

puesto y aplicándolas a su mejor ren
dimiento.

—'Creo que en el Metropolitano "me

comí" hasta ahora un solo gol, ese

que me hizo Villagarcía de Palestino.

Es cierto que la pelota dio un pique
en el piso, pero 'así y todo, creo que
debí sacarla. Yo estudio mucho mis

partidos. Mire, soy un tipo que duerme

como lirón, menos la noche después de

jugar. Me repaso el match entero. Es

entonces cuando me da miedo por algo
que hice, aunque no pasó nada, pero

que no debí hacer. Y me propongo no

repetirlo. Saco conclusiones de cada gol
que me hacen, de cada apuro que paso.

Y, generalmente, pienso que pude pro-

ÍA
entrevista, a Santander la hicimos a mitad de semana; previa al partido

.j de Coló Xolo con yAudav Italiano, fcn la transcripción de la charla sé nos

qiiedo ais o (pie adquirió ¡importancia especial el (inmuno. Nos confesó Efrítío
Santander que uintdc sus defectos en vigencia es, que "no le: gusta perder^. .

—Yo sé que ;i menudo he parecido ma!l educado, hasta prepotente; le proL
nieto .í-juí» no m>v '.'matón", pero, no puedo vencer esa aversión a la derrota, so

bre todo eu.indc me parece injusta

f,aim-iit:ihlrm**iiti:. ti .ir.|ii.r» <|«- Coló < ol» íue piot.it;»itisla iniporl.tiiti- mío
de los bochornosos incidentes nue. culminaron con el retiro del equipo albo de
la (ancha

Sin, rectificar los conceptos: emitidos .sobre el jugador, después de lo del

domingo tendremos que decir que a KanUnder le falta aún madure/ para

¡aceptar las contingencias naturales - fiel 'fútbol, por desfavorables que sean.

Tendrá que aprender "a perder \

ceder de otra manera. Ese "vivir" los

partidos mientras se están jugando y

después de jugados, ayuda mucho a co

rregirse, a irse haciendo. Todavía es

toy en esa etapa.
Hablamos de arqueros en general.
—Los hay que no les cuesta nada

hacer las cosas y los que parecen que
las hicieran con esfuerzo. Me gustan
más los primeros. Me parece que Leo

poldo Vallejos y Pancho Fernández
son típicos ejemplos de arqueros natu
rales. De los extranjeros que vi hubo
tres que me llenaron el gusto, porque
entran en esa clasificación que le hago
de los que juegan como si fuera fácil:

— 6 —
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|>AKA Efrain Santander, bliserva-
■*• dor desde el ario, al fútbol chi

leno le faltan tries cosas «icmenta-

les: condición física para obtener

más fuerza, morálfe ganadora y vo

luntad de supciacién de determina

dos problemas.

—-KI estado físico ideal sólo se

puede obtener de: jugadores que

tengan buena condición física —

opina el arquero de Opio. .Coló—,, y

¡a fuerza sólo se, logra de los que

.posean esa condición: No se saca

nada con lamentarsefe de que nos

acostumbramos a jugar muy blan

damente; a mí me parece que se

, juega de acuerdó a lo que puede
resistir el jugadaír. chileno.

'

"Á mí me gustaba el temple de

Ignacio Prieto, y se lo admiro tam

bién a Reinoso y a Fóujíloux, por
ejemplo, para imponerse a los pro

blemas de marcación. Si a Ignacio
se le ponía alguien al lacló, lo reven
taba corriendo; veo que muchos

jugadores nuestros se entregan con

facilidad a esas dificultades. ..

Con Antonio Roma, el guardavalla de

Boca Juniors, a quien el jugador de

Coló Coló señala como exponento típi
co de los que atajan mucho y bien,

bajo los palos.

Sr>
'

W

fci4»

f$*

El "mundo de Eírain Santander" podría servir de nombre

a esta toma. El arco, el área, un poco de terreno más allá

y al fondo, la masa que sigue expectante el partido. En

este ambiente cada vez se mueve más cómodo y con más
autoridad.

el yugoslavo Sosklc, el italiano Sarti y el checoslovaco
Schroiff.

Tocamos el punto de la escasa producción de guarda
vallas que hay en la actualidad. Santander piensa un mo

mento y da dos razones:

—La primera es que a todos los cabros les gusta "la

pelota"; para ponerse al arco hay que tener mucha voca-

(Continúa en la página 34 J



EN
el preliminar del sábado en el

Nacional hubo una figura que acu

muló el mayor número de elogios, que
atrajo sobre sí la mirada de los espec

tadores, como él parecía atraer la pe
lota. Ese fue RAÚL ÁNGULO, el defen
sa central de Palestino.

A través de toda la primera rueda

estuvimos destacando al zaguero tri

color, fefcha a fecha, como uno de los

valores fundamentales del cuadro de

RAÚL ÁNGULO.

colonia. Así y todo, no había llegado
todavía a un rendimiento tan alto co

mo el que tuvo ante Universidad Ca

tólica. El rival dominó mucho, jugó
con velocidad y con intenciones de pe

netración, pero encontró generalmente
la barrera insalvable de un Ángulo im

pecable. Rápido, elástico, decidido en

la salida a romper, impasable en la es

pera, de una gran capacidad de recu

peración ante situaciones que ya pa
recían consumadas.

Una vez más al lado de Raúl Án

gulo estuvo la eficiencia sobria de IS

MAEL AHUMADA Aunque excedién

dose en "la fuerza", el otro zaguero
central palestinista también aportó su

cuota importantísima al empate que,

por momentos, se vio dificilísimo para

su
'

equipo.

Y también como desde que se inició

el Metropolitano tiene que estar en la

mención de las mejores individualida

des el arquero JUAN CARLOS MORE

NO. Esta vez no sólo atajó bien bajo.
los palos, sino que salió a conjurar
situaciones que sin sn decisión pudie
ron ser decisivas.

El primer tiempo de JOSÉ MORÍS

es lo mejor que le hemos visto en mu

cho tiempo. Fue un mediocampista

agresivo y de buen retorno, peleador de

pelota aun más allá del desborde del

rival. La función de los motores trico

lores fue difícil y onerosa porque tu

vieron que quitar mucho antes de apo

yar. Morís, en esos primeros 45 minu

tos, lo hizo todo bien, ¡jero no tuvo fon

do. Se quedó nada más que en medio

partido.

Ya se sabe cuál va a ser la misión

de MIGUEL ITURRATE. Destruir. Un

día lo destinaran a anular a Francisco

Valdés, otro a Néstor Isella. Eso fue lo

que hizo el sábado, y mientras el me

diocampista de la UC se mantuvo en

ese sector o se recostó o se retrasó, Itu
rrate cumplió a conciencia. En el se

gundo tiempo Isella se fue adelante y

ya la presencia del "obstructor" no tu

vo importancia; menospreció el valor

de Bárrales y lo dejó libre. Aparte del

mérito de su oscura faena, camplída
con disciplina, Iturrate tuvo el de ha

ber hecho el gol de Palestino. Un gol
para el cual requirió de mucha sangre

fría, porque estaba rodeado de defen

sas.

La formación titular de la línea de
cuatro zagueros de Universidad Cató-

JUAN BÁRRALES.

Hca devolvió a la defensa gran parte
de su seguridad y de su destreza. LAU-

BE-ADRIAZOLA JVILLARROEL-DIAZ

configuraron un buen partid» con uno

que otro error, en todo caso menos que
en las jornadas anteriores.

Pero la figura más resaltante en la

escuadra de la UC nos pareció JUAN

BÁRRALES; resultó, además, como un

barómetro del equipo. Mientras tuvo

fuelle adquirió visible gravitación en

el buen andar del conjunto. Destacó
además con la pulcra linea de su fút

bol, con su facilidad de desplazamiento
y con la funcionalidad de él. Cerrada
la defensa tricolor, Bárrales intentó a

menudo el disparo de media distancia.
Cuando por sentir el trajín o por dis

posición de la banca se quedó más
cerca de la linea de zaguero perdió la

— 8 —

Católica mucho de su agresividad y de

la continuidad de su dominio.

La esterilidad del ataque de la UC

hay que atribuirla en buen porcentaje,
esta vez, a la gran labor (cumplida por
la retaguardia rival, pero sigue en pie
de todas maneras que ese ataque llega
a un punto en que se crea demasiados

problemas (8 goles en otros tantos par

tidos). La inclusión de Sarnari allá

adelante dio más posibilidades —-él

mismo pudo hacer dos goles—, pero
la producción fue siempre muy (po
bre.

TAN anormal como el de la prime
ra rueda, este partido de Universidad

de Chile y Unión Española obliga a

considerar las individualidades como si

correspondieran a dos encuentros di

ferentes. Poco más de media hora se

jugó normalmente. En esa media hora

ya se perfilaron los mejores valores.

NELSON GALLARDO confirmó las ap
titudes que le han venido destallando

como excelente lateral o defensa cen

tral; el sábado jugó sobre la banda, y

Freddy Molina, que venía muy bien,
tuvo poquísimas oportunidades de en

trar en juego siquiera. Muy bien nos

pareció entonces el trabajo de YAVAR

y PERALTA en el mediocampo. En el

ataque, como ocurre generalmente, las

mejores posibilidades de la "U" se in

sinuaron por la vía de PEDRO ARAYA,
que obligó a Manuel Rodríguez a re

currir con frecuencia al icorner o al

saque de la pelota al "out".

En esa misma media hora, Unión

Española tuvo un arquero de prime-

JESÚS TREPPIANA.

rísima categoría. JESÚS TREPPIANA
hizo cosas muy buenas, especialmente
cuando sobre la misma jugada tapó dos
tiros a boca de jarro de Yávar y Pe

ralta, respectivamente.



T

El mejor partido —siempre el si

guiente viene siendo el mejor— de BE

NIGNO APODACA. Se entendió muy
bien con Carlos Pacheco, mantuvo un

ritmo interesante y culminó su expe
dición con un gol de excelente factu

ra. Intuimos la conquista desde que

"picó" adentro pidiendo el pase a Ara

neda.

PEDRO ARANCIBIA fue el mejor
forward de Unión Española. No sólo

preparó -jugadas para los que entraban

por el medio, sino que sorprendió y

exigió a Neff con violentos impactos
cruzados.

Todo aquello mientras el partido fue
normal. Después las (cosas cambiaron

mucho. En Universidad de Chile lo más

positivo fue la guapeza con que FÉLIX

LASSO peleó en medio de una defensa

aglomerada y que no podía permitirse
escrúpulos (los rojos jugaban con 9

hombres). El ecuatoriano fue "el que
recibió las bofetadas" y no dejó nunca

de Ir a toda acción, por riesgosa que

fuera, pero que le abriera una posibi
lidad. Por eso hizo el tercer gol.

En el otro lado de la medalla ten

dríamos que poner el mal criterio con

que la "U" afrontó las circunstancias.

Leonel Sánchez, Peralta, Yávar, Mar

cos,, el propio Araya, arrastraron la

pelota, centralizaron el juego, lo hi

cieron más lento, dándole toda clase

de facilidades a una defensa que ha

bía que mover.

Obvio es decir que en Unión Espa
ñola el mérito del "partido anormal"

FÉLIX LASSO,

lo llevó la defensa. TREPPIANA siguió
atajando mucho, HÉCTOR DIAZ se

multiplicó, REMIGIO AVENDAÑO se

cerró muy bien, APODACA y PACHE

CO lucharon como tigres. De ataque,
es claro, no le quedó nada...

EL DOMINGO

SOLO dos cargos a LUIS LARRAÍN,

el arquero que volvió a hacer un ex

celente partido en Magallanes^ uno, su

rechazo frontal que fue a Aurelio Va

lenzuela, para que éste sin mayores

problemas hiciera el primer gol de San

tiago Morning. Otro, su descuido de los

últimos minutos cuando hacía botear

la pelota mirando hacia el centro del

campo. Capot se la birló —sin hacerle

foul ni jugada peligrosa— y le hizo el

gol. El referee se encargó de eliminar
de responsabilidad al guardavalla san

cionando "algo" que no existió de parte
del forward. Por lo demás, lo dicho,
buen partido nuevamente "del "tercer

hombre" del arco magallánico.

Al César lo que es dei César y a

Cuello lo que es de Cuello. El defensa

central albiceleste cumplió una actua

ción irreprochable, en todo sentido. JU

LIO CUELLO las sacó todas, haciendo
prodigios de elasticidad y de firmeza,
sin recurrir esta vez al foul.

En general la línea de cuatro za

gueros de Magallanes hizo un buen

JULIO CUELLO.

match, mejor por el centro (LEIVA-
CUELLO) que por las puntas (ROSA
LES-ARIAS).

Por muchos Croquis que haga Do
nato Hernández y por mucho que ha

ya ganado el partido, Magallanes tuvo
su talón de Aquiles en el mediocampo.
EUGENIO MÉNDEZ, de gran movili

dad, de algunos dribblings muy visto

sos, le quita lo mejor* que tiene el

juego en ese sector albiceleste: fuerza

y espontaneidad. SCARDULLA, quita;
nada más. Cuando estuvo en la línea
de zagueros

—Cuello libre— anduvo

bien; cuando fue arriba, no. Cuando
hubo que defender el resultado (en la

ventaja magallánica) fue importante
la colaboración de ALFONSO LARA,
bajando a complementar el mediocam

po. Cuando hubo que buscar el triunfo,
FRANCISCO GALDÁMEZ se las in

genió solo. Afortunado en su segundo
gol tiró el centro y pifió (el entre

nador dijo que "en los entrenamien

tos haace siempre ese gol", pero no lo

podemos tomar en serio, porque yimos
esa jugada desde el borde de la can

cha y hasta apreciamos la mirada del

puntero buscando a sus compañeros
para que entraran). Galdámez debe ser

el mejor puntero izquierdo neto del

Metropolitano.

FABIÁN CAPOT.

MUY bajo el partido de todo San

tiago Morning. Nos parece que muy

pocos estuvieron dentro de su rendi

miento habitual. IRALA fue uno de

ellos; el segundo gol de Galdámez lo

pilló a contrapie, cuando intentaba sa

lir al centro del alero. Tapó el penal
de Méndez (remate violento a su iz

quierda), pero no pudo hacer más y
su rechazo parcial fue nuevamente (co

nectado por. el ejecutante.

En el primer tiempo anduvo bien

LEIVA, para diluirse en el segundo.
Lo mismo que OLIVARES. El más pa

rejo resultó FABIÁN CAPOT. Su gol
válido fue producto de una jugada en

que se llevó por delante a media de

fensa de Magallanes. El que tuvo mo

mentos mejores, pero sin continuidad

esta vez y dentro de una labor agota
dora, fue RICARDO CUEVAS.

REAPARECIÓ FRANCISCO NITS

CHE y resultó una de las figuras im

portantes de Audax Italiano, a pesar

del gol que le hicieron. Perdió la pe

lota en un córner de Valenzuela, y,

aunque aparentemente le quedó "ahí

no más", no reaccionó hasta que del

forcejeo entre Cataldo y Beiruth el

brasileño hizo el gol. Aunque el penal
que sirvió Sergio Ramírez fue muy

anunciado, la seguridad con que lo ta

pó fue meritoria. Aparte de eso, muy

seguro en los centros y oportuno en

algunas salidas.

(Continúa en la página 10)
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% DE DESCUENTO

Crédito o los clubes de industrias y casas comerciales.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo

o en V, infantil, E° 74,80; juvenil, E° 95,80; adultos, E° 117,80;

manga larga, $ 144,80; listada», inedia mango, E° 143,80; man

ga larga, E° 171,80; Juego de camisetas, m. manga, gamuza

gruesa, cuello redonda o en V, E° 158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80; manga

larga, £° 254,80; ¡usgos de camisetas en popelina indesteñi-

ble, E° 198,80; manga larga, $ 248,80; listeadas, E° 290,30;

manga larga, E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80;

manga larga, E° 398,80; listadas, media manga, E° 339,80; man

ga larga, E° 395,80.

Pantalones con cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3, 4, 5, E° 9,80;

con cinturón, E° 10,50; tipo selección, E° 11,80; medias gruesas,

reforzadas, infantil, E° 8,00; juvenil, E° 9,00; adultos, E° 10,90;

borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, E° 15,50.

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas

con materiales de primera, E° 60,80; de 18 cascos, E° 72,40; "Su-

per Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas de vóleibol, E" ¿3,80;

baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, I» 79,80.

Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales do pri

mera, 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° 47,30;

acolchados, enteramente forrados, E" 63,80; Flecha Sport, con

planta do goma "Dribbling", tipo europeo. E° 69,80; forrados,

acolchados, E° 79,80.

Mallas para vóleibol, E° 115,00; babyfútbol, E° 163,80; de fút

bol, reglamentarias, E» 208,00; tipo Estadio, E° 224,00; cáma

ras para bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2. 1.25, E» 12,58; do 28

x 1. 1/2, E» 9,68; de 28 x 1. 5/8. 1/4, E" 9,6B. Forro», 28 x

1. 5/8. 1/4, E° 27,80.

esperanza 5 - fono 93166 ■ santiago.

Alameda 2879 - local 147 - santiago - fono 94516.

casilla 4680 - correo 2 - santiago

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes

MAC-IVER 728

esq. ESMERALDA
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ACTUACIONES.. viene de la pag. 9

Cuando salió lesionado Hugo Berly se temió por la

solvencia de la defensa verde. ANTONIO VARGAS se en

cargó pronto de disipar todo temor con una expedición tan

certera como la de su compañero.

Importante el trabajo de LUIS VARGAS en medio-

campo.

Como tantas veces, la mejor figura ofensiva de Audax

fue CARLOS REINOSO; en el primer tiempo creo muchos

problemas a la defensa alba; fue ovacionado en una opor-

ANTONIO

VARGAS

tunidad cuando se deslizó como una anguila entre Cruz

y Piriz.

Más acompañante de ataque esta vez RUBÉN FERNAN

DEZ, y algo más también ROBERTO ZARATE.

COLÓ COLÓ tuvo sus mejores valores en la primera
media hora del partido. Alíí destacó nítidamente FRAN

CISCO VALDÉS, conductor muy fino, habilitador muy pre

ciso y ejecutante muy peligroso para el arco de Nitsche,.

Encontró buen receptor en ELSON BEIRUTH, que, des

marcándose bien, entrando a los espacios vacíos, creó fre

cuentes problemas a Berly y a Antonio Vargas, y a éste

con Benedetto, que hicieron la pareja central cuando salió

lesionado el primero.

Promisorias perspectivas también para los albos por

ambas puntas, por la derecha mientras estuvo en el cam

po JUAN CARLOS GANGAS; los emees de derecha a iz

quierda y la búsqueda del arco por parte de Gangas insi

nuaron varias veces el gol. CARLOS. CASZELY entró bien

a varias jugadas a fondo, pero una vez más le faltó cálculo

para llegar.

Con la salida de Gangas y el rigor de Benedetto y San

tis sobre Caszely, esas perspectivas se fueron diluyendo
y correspondió la parte más activa del partido a la de

fensa blanca. Anduvo bien la línea de zagueros, especial
mente por el centro. HUMBERTO CRUZ y JOSÉ MARÍA

PIRIZ, aunque exigidos por Reinoso y el buen acompa
ñamiento de Fernández, salieron airosos de esas situacio

nes, manteniendo EFRAIN SANTANDER su alto rendimien
to de la temporada. El único gol se lo hicieron en una pe
lota que era suya, pero que Valentini prácticamente le
sacó de las manos para rechazar y "pegarle el pelotazo"
a Zarate (en la cabeza).

FRANCISCO

VALDÉS



ELGASO de

SERGIO
RAMÍREZ
D

E Sergio Ramírez se ha escrito bastante. Pero con intermiten

cia: la misma de sus actuaciones. ■

Sus apariciones en el primer equipo, generalmente en momentos

de emergencia, han sido siempre bien r

te, la mejor comentada, tenairá que ser la

nes del Bayern. Entonces, en esos novent

producirse la concreción explosiva, sorprendente, de tocias las insinúa

clones ofrecidas a través de una carrera [intermitente. En esa jorna

da, puede decirse, verdaderamente se realiió.

¿Vale sólo el partido? ¿Actuación circunstancial o etapa dentro

de una evolución? Hay tiempo por delarte para comprobarlo.

Lo cierto es que, como "caso", la carrera del mediocampista co

locolino es interesante. Desde su aparición en un cuadro siempre exi

gido, se mostró en la linea del excelente fútbol que Coló Coló desde

hace años viene exhibiendo en ese sectorj del campo. Jugador que ve

muy bien la cancha, excelente manejado* y administrador de la pe

lota. Desde el comienzo se le vio así, té:nico e incluso elegante.

cibidas. Y la más vibran-

del partido con los alema-

minutos de juego, pareció

Sin embargo, Sergio Ramírez no "llego
tudes, mostró los vacíos de su falla en t

"desaparecer" en el juego. Muchas vece

que estaba jugando y al rato ya no est

Y siempre, al final, el comentario se repet

pero ..."

¿Pero qué? Falta de continuidad, débil

tantemente en un ritmo de producción, i:

—aunque para el propio Jugador no tuv!

de que generalmente su presencia la moti

?,
en consecuencia, el Inevitable peso

—ei

re que faltaba. ¿Acaso pesa en Sergio Ep anírez

alba? Es una cuestión íntima, sicológica,
ser.

De todos modos, hablando sobre la

Intermitente aparición de Ramírez en Ot¡
medias. Faltaba "algo": cuestión difícil

sintetizarse como gravitación en el conjur
sólo buen jugador, no solamente técnico

esas virtudes al servicio de una actuación

mente sugerente para todo el cuadro: un

mas de limitarse a cumplir.

Cuestión, quizá, de que esa técnica e:

fuertes, en un físico resistente, más duro

de arriesgar, de no quedarse en el toqu
comprometerse en la jugada, arriesgar,
sario. Sin aprensiones, sin temor de ech^r

. Porque, junto a esas vir-

. quite y su facilidad para

pudo comentarse lo bien

ba, se perdía en el campo.
a: "Qué bien jugó Ramírez,

idad para mantenerse cons-

iconsístencia en el quite. Y

era importancia— el hecho

vara la ausencia de Valdés,
el observador— del hom-

el "8" de la camiseta

ue no puede saberse. Podría

base de hechos concretos, la
lo Coló siempre satisfizo a

ie definir, pero que podría
o, ser pieza importante. No
hábil. Algo más. Es decir,

transcendental, verdadera-
emento que decidiera, adé"

tuviera apoyada en piernas
para acometer la empresa

■

sin compromisos. Eso es:

carrilearse" si fuese nece-

a perder.

Para hacer la tortilla hay que quebrar los huevos, dicen, y Ra

mírez siempre pareció querer cocinarla sin arriesgarse a quebrarlos.
No se dio enteramente, no se compróme!

■"

fracaso. Eso —en la opinión del cronista,

constituye la diferencia entre el RamíreU de siempre ("juega bien,
pero. . ."), y ese Ramírez de los noventa nhinutos contra los alemanes.

Entonces quebró los huevos: fue arriba, a riesgo, se soltó, no temió al

error. Resultado: dos goles y una actuación de permanente actividad

que llevó al elogio unánime. Y pudo hacr también el tercer gol.

uye sólo un capítulo en su

'.a incidencia con el mismo

Por cierto, esa actuación suya constl

carrera profesional. Quizás no se repita
brillo. Pero, de todo el material que hay fiara especular, pareciera ser

ésa la versión que mejor explica: Senario Ramírez consiguió con

cretarse en todas sus Dosibilldades, en el I partido en que arriesgó, en

que Jugó como quiso, "Ubre de cualquier ¡traba y temor. Esa vez no

hubo un "pero" al final. SI la razón radicara en una cuestión de

físico, también puede estarse asistiendo ai comienzo de un buen mo

mento, atendiendo a que dentro de su elolución física ya está más

hecho, más duro. Y si fuese cuestión sicológica, la receta también

es simple: soltarse. Cualquiera de los dbs casos es promisorio.

IEMAR.
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ESCRIBE

PANOJO ALSINA

JOSÉ NASAZZI, UN PILAR DEL FÚTBOL
|U

DE SIEMPRE, ESTA AHORA SOLO EN EL |l

En uno de los viejos clásicos del fútbol rioplatense,
cancha argentina, surge la recia /--—•-

-*"7 'T"v" "

guayo despejando el peligro. El
"

símbolo del fútbol.

UN CENTRODELANTERO que hacía goles, que era el

terror de los arqueros y que se llamaba José Nasazzi. Ex

traños designios en el destino de este jugador predestinado.
Cuando, después del triunfo en el Sudamericano del 23, los

uruguayos pensaron en intervenir en los Juegos Olímpicos
de París, se buscaron jugadores en todos los clubes de Mon

tevideo. El cisma de entonces impedía a los seleccionadores

contar con los astros de Peñarol, el club popular. Pensa

ron en Nasazzi como zaguero derecho, y Bellavista estuvo

dispuesto al sacrificio. Prescindió de su eficiente centrode

lantero y lo ubicó en la zaga. Los violetas dejaron de hacer

goles porque les faltaba el hombre contundente en el cen

tro de su ofensiva. Pero como en la selección Nasazzi haicía

falta en la zaga, le mantuvieron allí. Y con ello dio la base

de las grandes defensas que tuvo siempre el fútbol urugua
yo.

EL "MARISCAL"' nunca se dio importancia. Para él

todo era natural. Un día, lo recuerdo muy bien, charlaba

yo con él en lá oficina de Ulises Badano en el diario "El

Día", y examinábamos la estructura de las defensas orien

tales, después de la aparición del "Mariscal". Porque José
fue un estratego que se adelantó a su épcisa, que entendió

perfectamente la importancia, dé una retaguardia sólida y
bien armada. El coloso, al que yo le atribuía la base de
esas formaciones que

—

aunque muchos no lo crean— son

también la base de todos los sistemas actualmente en vigen
cia, me contestó:

-Y» no inventé nada, amigo. Lo único que hilse'fue
copiar la fórmula que ya habían empleado los grandes ju
gadores "del doce". Los hermanos Apestegui jugaban así co
mo lo hice yó más tarde, con Arispe' adelantado a mi iz

quierda. Le aseguro, señor, yo nada inventé. . .

—¡SALGA, Indio!
Era el grito tradicional de don José. Y Arisne rompía,

Arispe frenaba al delantero que quería cruzar la defensa.
Mas atrás estaba el "Mariscal". Era el patrón, el faro el
que a todos les decía algo y a todos orientaba. Una tarde,
ya al final de su carrera, estaba jugando la selección uru

guaya en Rosario, y Nasazzi se había quedado en Monte
video. Estuchaba, en un grupo de amigos, la relación del
encuentro, por radio. Los rosarinos siempre fueron proble
ma, para el fútbol oriental. Jugadores técnicos, vivaces, a.s-

tutosy flor del fútbol de aquellos años, solían tener entrealas
dnbleadores que jugaban cortito y mareaban. Sucedía esa
tarde que los dos entrealas rosarinos, pasándose el balón
una y otra vez, le estaban dando un baile a Lorenzo Fer
nandez ,centromedio oriental. Lorenzo iba sobre el que
lavaba el balón y este lo pasaba al otro. Así, repetidamente

que estaba sucediendo.



URUGUAYO

RECUERDO

—José —le gritó—, ya no doy más. Déjame salir
y que entre Oivieri. . .

Y el "Mariscal", con rabia, le contestó:
— ¡Claro, que entre Olivieri! ¡Que entre Olivicri

para que en Montevideo digan que Lorenzo tuvo

miedo, que no fue capaz de seguir hasta el final!
¡Que entre Olivieri! .. .

Lorenzo, herido en su amor propio, se levantó

y continuó jugando. Que era lo que deseaba Nasazzi

porque sabia que, para frenar al terrible Masan-

tonio, la presencia de Lorenzo Fernández era in

dispensable.

oOo

MAZZALI, NASAZZI y Recoba. Mazzali, Nasazzi
y Tomassina. Ballcstrero, Nasazzi y Arispe. Ballés-
trero, Nasazzi y Maschcroni. Podían cambiar los

, otros, pero no el "Mariscal". No hubo otro igual y
todo nació cuando en Bcllavista abeptaron ha
cerlo jugar de zaguero derecho. Es que ese elenco
del 24 fue todo una improvisación genial. José era

centrodelantero, Pctrone era arquero en Charley
y fue el más terrible goleador que recuerda el fút
bol del Uruguay. Petrone, que, era todo lo coi.'ira-
rio del delantero centro legendario: el "Maestro"
Picndibenc, el que "le inventó el mango a la pelo
ta". Pero Pienaiibene no pudo ir a Europa porque
jugaba en Peñarol. Les dijeron de todo a los que
partieron a la aventura. El doctor Afilio Narancio
habaa sido el gestor del viaje, el de la idea y el
que siempre luchó por ella. Formó él ese team de

muchachos, varios de ellos menores de 20 años y
con solo dos gloriosos veteranos: Zibccchi y Roma
no.

José Nasazzi era el capitán. Fueron a despedirlos
a la dársena apenas sus familiares y algún amigo
loco. Llevaban como equipaje su juventud, su ale
gría, el deseo de cotejarse con los colosos del Vie
jo Mundo, seis barricas de yerba mate y una ban
dera de la Asociación uruguaya bordada por las
manos de las hermanas del doctor Narancio.
Mazzali, Nasazzi y Uriarte; Andrade, Vidal y

Ghierra, Urdinarain, Scarone. Petrone, Cea y Zal-
dumbide. Fue ésa la formación con que los orien
tales debutaron en Europa jugando contra un equi
po gallego.
—Amigos —les había dicho el representante que

tendría que haber contratado los encuentros en la
Madre Patria—

, todo depende del primer partido.
Si no ganan, no hay gira por España. . .

Ganaron, volvieron a ganar, fueron a Madrid

y nadie podia detenerlos. Cuando llegaron a París
se alojaron en el castillo de Argentcuíl, donde en

contraron el afecto maternal de una vieja dama:
Madame Pain.

Me agrada recordar todos los detalles de esta

aventura maravillosa, aunque todos la (conocen. Pa

saron ya cuarenta y cuatro años de todo aquello,
pero parece que no hubiera pasado tanto tiempo.
Es cierto que de los muchachos de entonces ya
van quedando pocos. Andrade, Alvaro Gestido,
Héctor Scarone, ¿cuántos mas se fueron ya? Y

ahora ha partido el Gran Capitán. Gran capitán
y gran señor. En la cancha y fuera de ella. Por su

figura, su magnífica estampa atlética, por su jue
go, por su inteligencia de gran estratego del fút-

(Continúa en la página 34)

En la paz de la vejez siguieron juntos José Nasaz

zi y el "indio" Arispe, la pareja de zagueros uru

guayos campeones olímpicos el 24 y el 2S.



MÉRITO DE UNA DEFENSA
SE

aproximaba el final del primer tiempo y pensábanlo.-
que el cero a cero resultaba muy generoso para Pales

tino. Bordeando ya los 40 minutos, el juego se había desa

rrollado casi exclusivamente en campo tricolor. Las figu
ras del partido hasta allí eran Ángulo y Ahumada, los

zagueros laterales Víctor Castañeda y Gustavo Cortés y el

arquero Juan Carlos Moreno. No había prosperado el afán

conductivo de Jiménez y Moris, teniendo ellos también que

trabajar mas en función defensiva que propulsora de ata

que. Aún considerando el gran match de los defensas cen

trales, la TJ. Católica había tenido un par de oportunidades
cantadas de gol. Tobar había levantado una pelota a puer
ta desguarnecida y Sarnari había podido colocar mejor su

golpe de cabeza, que envió muy recto y sobre el horizontal.

Al otro lado no hubo nada entre tanto. Vallejos sólo inter

vino una vez.

A los 40 minutos justos Palestino abrió la cuenta. Y

en los cinco que restaban equilibró perfectamente las posi
bilidades que había tenido antes el rival. Astudillo erró un

gol sobre la boca misma del arco y un par de pelotas cru

zaron paralelamente la línea de valla sin que llegara nadie

a conectarlas.

El 1-0 ya no era un absurdo. En su primera oportuni
dad Palestino acertó por la serenidad de Iturrate para
desenvolverse en un espacio muy reducido de terreno y ro

deado de defensores (Isella, Villarroel, Adriazola). Al otro

lado se habia trabajado más, mucho más, pero la pelota
no había entrado.

Desde que se Inició el segundo tiempo, Universidad Ca

tólica volvió a su predominio. Volvió Raúl Ángulo a cons

tituirse en figura principalísima del partido y a estar en

permanente actividad Juan Carlos Moreno. A los 9 minu

tos empataba Isella y el match empezaba a escribirse de

otra manera.

Durante media hora la UC estuvo a las puertas del

triunfo. Jugando bien. Bastante mejor que en sus últimos

encuentros. Volvía a ser un equipo definido, más equili
brado, con muy buena línea de zagueros, buen medio cam-

por por el ir y venir de Bárrales, más que nada, y un ata

que más rápido, más intencionado que de costumbre. Esa

primera media hora del segundo tiempo fue un duelo In

teresante y a ratos vistoso entre la vanguardia universita

ria y la defensa palestinista. Pero el otro gol no salió.

La entrada de Julio Gallardo no hizo variar el pano

rama. Buen fútbol por ambos lados; más agresivo, de me

jores perspectivas el de la UC, pero frenado antes de lle

gar al área.

El que a Juan Bárrales le falta consistencia física pa

ra llegar a los 90 minutos no es una novedad. Eso debe

haber stdo lo que hizo que se le buscara una posición más

refugiada. Había corrido muchas veces el largo de la can-

No consiguió Ahumada, esta vez, evitar el cabezazo de To

bar. Buen esfuerzo del delantero que se perdió al levantar

la pelota unos pocos centímetros sobre el horizontal.

Brillantes ataja das
hizo Juan Carlos Mo

reno, el arquero de

Palestino. Salió muy

bien al encuentro de

los atacantes, como a

Sarnari, en el graba
do, cuando el for

ward remataba desde

el punto del penal.

Villarroel hace foul

a Iturrate, no obstan

te lo cual no consi

gue que éste cabecee

nada la valla de la

VC. Palestino, ata

cando muy poco, ob

tuvo lo mismo que la

Católica, dominando

la mayor parte del

match (un gol) .

Medido servicio libre

de Bárrales, oportuno
desprendimiento de

Isella para salir al

encuentro de la pelo
ta anticipándose a

Iturrate y gol de la

VC. En ese momen

to pareció que los

universitarios se en

caminaban definiti

vamente al triunfo.

cha. Se le dejó atrás. Y la U. Católica perdió el dominio
de campo que había tenido. Recién entonces reapareció Pa

lestino en terreno universitario. Iturrate quedó un poco
más suelto; Nelson Torres, como desambientado a la posi
ción de "wing-wing", sobre todo con muy poco juego, por
que quienes debían habilitarlo andaban más preocupados
de defender que de alimentar, encontró más la pelota. El

partido se equilibró.
Fue poco en tiempo para justificar mayores ambicio

nes de Palestino. El mérito de 80 minutos había sido de la

defensa tricolor, y el empate estaba bien desde ese punto
de vista. La paite más activa habia corrido por cuenta de

(Continúa en la página 34)
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(LA DE PALESTINO)
COMENTARIO

DE AVER

UNIVERSIDAD CATÓLICA JUGO

PARA GANAR, PERO LA RETA

GUARDIA TRICOLOR DIJO "NO

PASARAN" (Y LOS DE LA U. C.

NO "PASARON" SINO UNA

VEZ).
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EN
LA" FAVNA mundial del boxeo

hubo pugilistas que fueron conside

rados inventores de "punches" deter

minados. Pero por lo general no se

trata de inventos. Se conocen, más que

todos, los que popularizan estos pun

ches. Por ejemplo, se habla con fre

cuencia del "bolo-punch". No hace mu

cho oí a mi lado en una reunión ama

teur:
—¡Fíjate el tipo ese que usa el bolo-

punch que inventó Kid Gavilán!

Como conocía al fulano que había

hablado, le corregí:
—Primero, amigo, eso no es bolo-

punch, es un vulgar "gualetazo". Se

gundo, que Kid Gavilán no inventó el

bolo-punch. Es probable que lo haya

popularizado. Pero el inventor de este

golpe, que es sólo un punch de fanta

sía completamente inútil, fue Ceferino

García, un filipino que llegó hasta ser

Campeón del mundo de peso mediano.

La noche que Ceferino peleó con Henry
Armstrong estuvo a punto de produ
cirse algo verdaderamente fantástico.

Armstrong era campeón del mundo de

los pesos pluma, liviano y welter. Peleó

por el cinturón de mediano con García

y empató en una pelea bárbara. Poco

le faltó, pues, al terrible fighter negro
para ser, esa noche, campeón del mun

do en cuatro categorías.

_oOo—

EN EL SIGLO pasado existía un pe

so mediano, George la Blanche, al que
le llamaban "El Marino". Y este La

Blanche peleó dos veces el título mun

dial con Jaek Dempsey, el "Nonpareil"
(que nada tiene que ver con el Jack

Dempsey que fue ¡campeón del mundo

de pesados en los años veinte do. este

siglo). En la segunda de estas dos pe

leas. La Blanche noqueó al "Nonpa
reil" en el 32.° round, pero aunque re

clamó el cinturón no se lo dieron por

que para noquear al campeón había

utilizado un golpe de su propia inven

ción, el "pivot-blow", que fue conside

rado ilegal. Este "pivot-blow" consis

tía en girar rápidamente sobre sí mis

mo y pegar así con todo el vuelo de la

vuelta. Pero como el giro comenzaba

habia atrás, cuando pegaba lo hacía

con el dorso de la mano y eso no se

permite. El pivot-blow, pues, nació

muerto.

También se usaba antes el "rabblt-

punch", el golpe de conejo, y Luis Án

gel Firpo era muy adicto a él. En los

cünches, con la derecha o la zurda,

Firpo les pegaba a sus rivales en la

nuca y hasta noqueaba así. Pero pron

to este golpe se prohibió. T se llamaba

el golpe del Iconejo porque justamente
es cuestión de golpear a estos roedo

res en la nuca para matarlos.

—oOor-

PODRÍA decirse que el inventor del

recto izquierdo fue James J. Corbett.

Aunque no haya sido exactamente él,
no hay duda que fue quien lo dio a

conocer a todo el mundo. Con ese rec

to fue moliendo a James Sullivan y

terminó noqueándolo en el vigésimo

primer asalto. Esto sucedió en 1892,

y fue el primer combate !con guantes
en disputa de la corona mundial de

peso pesado. Ese recto izquierdo fue

la Base de una revolución en el pugi

lismo, comienzo del pugilismo verdade

ramente científico que también llegó a

nuestras playas. Llegó para desferrar el

criollo "gualetazo" que no es otra co

sa que un swing doblado al castella

no. Justamente cuando en Norteamé

rica se quería explicar el atraso del

pugilismo de nuestros países, se decía:
—El boxeo sudamericano todavía vi

ve la era del swlng.

LOS CORTOS hooks de Dempsey al

cuerpo que derribaban y doblaban las

cien Incorporada al escalafón. Enfrentó

al campeón, que era George Gardner,
y lo venció por puntos en 20 vueltas.

Tenía entonces 41 años de edad, nada
menos.

—oOo—

ES TRADICIONAL que los grandes

campeones tengan un golpe favorito.

En Chile tendremos que recordar el

Kid Gavilán no fue precisamente el inventor défboTó punch", pero nd,
cabe duda que popularizó ese golpe que usó por primera vez Ceferino,
García.

piernas de sus rivales, no nacieron con

él. Quizás el impacto más científico

al cuerpo de la primera época del bo

xeo reglamentado fue uno que emplea
ba Bob Fitzsimmons, "El Zancudo", un

peleador extraordinario que, nateido en

el condado de Comwall, Inglaterra, se
había criado en Nueva Zelandia e hizo

los comienzos de su fama en Sydney.
Era el "plexus-solar-punch". Vna es

pecie de semiuppercut que iba, justa
mente al plexo solar y que paralizaba
el sistema nervioso de la mitad infe

rior del cuerpo cuando se conectaba

con exactitud.

Fitz fue un peleador notable. En

1891 noqueó Icón un golpe al plexo so

lar al "Nonpareil" Jack Dempsey en el

12." round y le arrebató la corona de

medianos. En 1897, dando una enor

midad de kilos de ventaja, dejó K. O.

a Gentleman Jim en Carson City en

el decimocuarto asalto y con el mismo

golpe. Dos años más tarde perdió el

cinturón de peso máximo, y cuando

en 1903 se creó la nueva división de

mediopesados, Bob, que nunca había

sido un auténtico peso completo, de
cidió tentar suerte en la categoría re^

Izquierdo al hígado de Feraandito, el
recto derecho a la mandíbula del "Ca

bro" Sánchez, el famoso "lerochet" de

recho con el que causó estragos en su

tiempo Alberto Downey, el gancho iz

quierdo del Tani que le abrió camino

hasta la disputa del campeonato mun

dial de livianos j le sirvió de tarjeta
de presentación en el viejo Madison

Square Garden, la derecha de Luis Vi

centini, el "jab" de Raúl Carabantes,
el uppercut derecho de Quintín Rome
ro.

Ja'ck Johnson, cuando Firpo se pre
paraba para pelear con Dempsey, se

ofreció —previo pago de un buen mon

tón de dólares— para enseñarle al "To
ro Salvaje" un "golpe misterioso" con

el que noquearia al "Matador de Ma-

nassa". Claro que no le hicieron caso,
porque ya entonces no quedaban "gol
pes misteriosos" en el pugilismo. Y

Johnson, precisamente, tenía predilec
ción por el uppercut derecho, Impacto
que, utilizado por este 'coloso, era real
mente mortal.

PANCHP.AL§jD)íA_ J
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EL GRITO DE LOS

PENQUISTAS SALUDO

EL TRIUNFO OBTENI

DO EN EL CAMPO DE

LA BRADEN SOBRE

OHIGGINS

1^

DESATENDER
el Metropolitano para

preocuparse del Provincial es co

mo encaramarse por sobre la muralla

divisoria para mirar ío que hace el ve
cino. Naturalmente que el haber visto
un par de encuentros o tres, de esos

reservados a los provincianos no auto

riza para dar una opinión concreta,
definitiva, pero no hay duda de que se

trata de un torneo atrayente, en que
se juegan posibilidades idénticas a las

que barajan los equipos capitalinos.
Se ha dicho por ahí que los partidos

entre provincianos son más duros que

los que se juegan en Santiago, que allí

impera la ley de la selva y que los de

rechos de propietario o de dueño del

terreno son estrujados. No hemos vis

to éso en lo poco que hemos observado.

Se juega duro, reciamente, pero nada

más. O'Higgins había perdido la fecha

anterior contra Wanderers en la can

cha de la Braden, es decir, en su pro

pia cancha, y la verdad es que anorma

lidades no existieron esa vez. Contra

Concepción, tampoco. Por el contrario.

Se luchó bravamente cada pelota, se

porfió cada centímetro de terreno, es

cierto, pero nada más. Ahora, que en

cierta medida las condiciones de local

se ven disminuidas por el enorme pú
blico que va siguiendo a sus equipos
favoritos, amortigua sin duda la in

fluencia que el público local pueda ejer
cer sobre su propio equipo o sobre la

dirección del mismo.

Club de Deportes Concepción el do

mingo registró 774 socios EN GALE

RÍA solamente. Es posible pensar, por

la cantidad de automóviles con patente
de Concepción que había en esa playa

de estacionamiento vecina al estadio o

dentro del mismo, que no menos de un

millar hicieron ese viaje de mil kilóme

tros para alentar a los "lilas". Y ellos

Jaime Bravo trata de conectar el ba

lón, pero éste es ya del defensa de

Concepción, que lo va a levantar para

el despeje.

Con su triunfo en sí que gritan, como gritan todos los visitantes en sus despla-
Rancagrua, Depor- zamientos. Tal vez por eso es que O'Higgins pareció a ratos

tes Concepción se largos como el cuadro foráneo. Los dos goles que marcó

puso a 1 punto del Concepción de entrada también tienen que haber influido

líder. En el graba- en ambos sentidos: aumentando el apoyo para la visita, y

do, Piazza, arque- disminuyendo el aplauso para los locales. Pero lo dicho. El

ro de O'Higgins, partido, desde todo punto de vista fue correcto y si ganó
rechaza el balón Concepción fue porque dispone de un equipo muchísimo

con un puñetazo más equilibrado que el rancagüino, que si sigue contando

por sobre su com- con una defensa ágil y compacta —salvo lo que dice rela-

pañero Abarca y ción con el arquero
—

, sencillamente no tiene ataque. No sólo

anticipándose a la no sabe rematar: no sabe tampoco llegar al área contraria.
entrada de Paga- Y si mencionamos al arquero como figura negativa en

ni. este encuentro, fue porque a través de todo el partido mos-
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jen cross

tro la peligrosa tendencia de jugar demasiado alejado de la

línea de gol. Muy adelantado lo sorprendió Carlos Hoffmann

cuando mandó ese "lob" que se clavó a sus espaldas y muy

tardía su salida ante un centro de Acuña desde la banda de

recha, que permitió que Pagani lo anticipara con su fren

tazo.

Esas dos estocadas fueron suficiente para que Concep
ción girara a cuenta, ya que ni el mismo descuento, conquis
tado por Jaime Bravo en la única atropellada briosa del

puntero Bedwell, le sirvió para nada al equipo local, que

siguió mostrando una inoperancia casi total, pese al nota

ble desempeño de Valdivia, ubicado este 'año en el medio

campo. Le bastó a Concepción la buena organización de su

defensa, en la que su capitán y zaguero izquierdo tendrá que

ser considerado como un valor no sólo de su equipo, para

que se fuera diluyendo todo intento ofensivo local.

De los vencedores, Guerra, el mismo batallador de siem
pre, con un Acuña activísimo y un Mohor qu« entró prome
diando la primera etapa, nos parecieron las figuras más ca

lificadas dentro de un plantel sin tas fallas ostensibles que
mostró el rival.

Felices regresaron los hinchas penquistas. No era para

menos. Grandes carteles y banderas anunciaban su desfile

por las calles rancagüinas, mientras quedaba en los oídos

de los vecinos el grito de "¡Industria, acero, carbón. Depor
tes Concepción!" Toda una ciudad que conquistaba otra

bajo el embrujo del fútbol.

UN PUNTO A LO PIRRO

Wanderers fue a La Calera y regresó con un resultado

que puede ser satisfactorio. Empatar fuera de casa y sobre

todo cuando se juega al abrigo de un puntaje y de una po

sición tranquilizadora, en cuanto a, los fines que se persigue
por el momento, no está mal. Desagraciadamente para los

porteños, lo del empate no fue todo. En 20 minutos de ner

viosismo, de mal humor, de revanchismo, Wanderers perdió
a tres hombres.

Por contextura de equipo, podría haber terminado impo
niéndose a Unión Calera, máxime si el local ya parecía ha
berlo dado todo en su exhaustiva tarea de contener, de des

truir, de chocar desde los 20 minutos del primer tiempo en

adelante. Wanderers tiene más fondo y en esos últimos mi

nutos del match pudo conseguir lo que no había logrado en

más de una hora de duro batallar. Pero a los 69 minutos

se produjo la expulsión de Reinaldo Hoffmann y los ánimos
se caldearon definitivamente. A los 72 seguían el mismo ca

mino Juan Alvarez y Duarte, éste de Unión Calera. Y un

minuto después, Porcel de Peralta

Y toda opción murió en eso, en las actitudes destempla
das. Por cierto que los "conocidos de siempre" dirán que "el

arbitro malogró el partido" y la chance de Wanderers, que
evidentemente era el meior equipo. Habrá que insistir en

Francisco Fernán d e z

evitó un score mayor. El

arquero de Green Cross

atajó cosas muy difíci
les con excelentes reac

ciones. En el grabado
salió bien a cerrarle el

ángulo al paraguayo
Garcette y se quedó con

la pelota. El puntero iz

quierdo de Huachipato
hizo el único gol del

partido.

Huachipato» vencedor

en Las Higueras de

Green Cross de Temu

co, se despide de su pú
blico. Importante el

triunfo "acerero", por

que desplazó a los te-

muquenses que venían

con tranco muy firme

en las últimas fech.as.
El cuadro negriazul
también quedó junto a

su vecino de Concep
ción en el segundo lu

gar pisándole los talo

nes a Wanderers.
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Teórica "formación de

ataque" de Deportes
Concepción. Mén dez,
Guerra, Pagani, Acuña

y Carlos Hoffmann. Los

"lilas" ya no sólo tienen

jugadores, como al co

mienzo del campeonato.

Ahora también tienen

equipo. Guerra y Hoff

mann resultan impor

tantes en el trabajo de

mediocampo.

1

JÍW+2&. fcdxd.: ■■:■-■: :m. -nafer.' -?^ sJwte% .4%.- .■■.-■'.

que la responsabilidad corre por cuenta de los jugadores

que se salen de sus casillas y por darse el placer de la "ven

detta", se hacen expulsar.
Un empate dentro de todo satisfactorio, pero un poco "a

lo Pirro", el rey-general que contra los romanos en Heracles

aogró su mejor éxito, pero perdió a sus mejores soldados...
("Con otra victoria como ésta, estoy perdido", dijo Pirro,
que es, más o menos, lo que debe haber dicho José Pérez de
ese punto que sacó en La Calera.)

A QUIEN MADRUGA . . .

A los 5 minutos de juego Everton ya ganaba 2 a 0. Dos
intervenciones de David Henry, el puntero izquierdo (la pri
mera con la complementación del defensa Aguayo), dieron
esa temprana ventaja a los viñamarinos sobre el alicaído
Unión San Felipe. Promesa de un partido tranquilo y de una
rehabilitación contundente. Lo primero no llegó a ser porque
siguiendo la línea de todos los equipos nuestros, Everton se

refugió en el dividendo de su espectacular comienzo y aun,
jugando bien, no forzó todo lo necesario para proseguir la
serie.

Al darle respiro a la sorprendida defensa sanfelipeña, al
permitirle rehacerse —especialmente en medio campo

—

, le
dio opción a que equilibrara el partido. Y, entonces, la tran
quilidad se fue. La defensa evertoniana, en la que reapareció
muy bien Raall Sánchez, tuvo que trabajar duro para conser

var sin variaciones el 2-0.

La rehabilitación fue a medias. Mejoró mucho el con

junto del balneario, especialmente con su joven y ágil for
mación de ataque, pero quedó la impresión que pudo hacer
más de lo que hizo.

Y VAN OCHO. . .

RANGERS sigue en pos de su record. Volvió a empatar.
Y con éste son 8 los "resultados nulos" que obtiene el equi
po de Talca. Una nueva desilusión para la hinchada de los

rojinegros, que no ha podido todavía darle la satisfacción
de ver ganar a su favorito. El domingo, Deportes La Sere

na, logró lo que se propuso. Buscó el punto y se lo llevó.
Mantuvo latente sus posibilidades de ganar los dos con su

rápido contrataque, pero el arquero Ernesto Díaz le da por
lo menos a Rangers la seguridad de que si las cosas no sa

len allá adelante, él las defiende allá atrás...

TALCAHUANO. Huachipato demoró en encontrar el camino al arco, pero una vez que descubrió la fórmula piído
establecer un marcador momo mis decidor que ese 1 a 0 con que ganó a Green Cross. Pancho Fernández puede adju
dicarse, por lo menos, tees soberbias intervenciones ante remates que parecían imparables, pero que murieron en su

experiencia, decisión y coraje. Con un juego 3101111» se neutralizaron ambos en los primeros 45 minutos y casi sin dar
se cuenta ios locales se encontraron cediendo terreno ante los visitantes. Leal, Cortázar y D'Ascenso lucieron más en

lo que hacen muy bien Sepúlveda, Noguera y Ramírez, y con ello el predominio fue de Green Cross> por su control del

balón, buen trato, y por consiguiente mayor tiempo en su poder. Sin embargo, no contó con la habilidad para romper
la linea de cuatro zagueros de Huachipato, que neutralizó y rompió todo intento —en el cual casi siempre usó Green

Cross a Mario Ramírez— que pudiese obligar a Astorga a un esfuerzo superior, en tal forma que el golero internacional

tuvo una tarde tranquila. Huachipato no logró la unidad de mediocampo y faltó la complementación tan celebrada de

otros partidos entre Noguera y Jaime Ramirez, lo que permitió que el juego se realizara en el sector próximo a las en

tradas de ambas ¿reas. Se vio mejor o se vio más Green Cross, pero las mejores ocasiones las tuvo Huachipato en

el trabajo de los dos punteros, Henríquez y Garcette. El primero tuvo un gol que se perdió por la arriesgada interven

ción de Fernández, y el asegundo tuvo mala la mira de su disparo.
Cambió el dueño de casa en la fracción final. Se buscó en el juego de los aleros, especialmente en Garcette por

su dominio de pelota, que la gente del sector central tuviese un respiro y entraran con "más aire" al área temuquense.

También ayudaron el agotamiento de D'Ascenso y Torales y la declinación de Mario Ramírez en su esfuerzo entusiasta e

individual. Surgió allí Huachipato como el mejor de la jornada y allí quedó demostrado también lo que vale la expe

riencia bajo los tres palos. Por lo menos en cuatro oportunidades en los primeros 15 minutos el gol se equilibró sobre el

filo de la navaja. Hasta que finalmente, sobre la media hora, Garcette pudo afinar la puntería v en jugada con Hen

ríquez y Día* entraron al área para que el paraguayo hiciera el gol, el único, el del triunfo.
Green Cross levantó en la desventaja, hubo algunos roces, pero la repetida expulsión de Eyzaguirre y Rojas (igual

que en la primera rueda) cerró el camino a la brusquedad y se llegó al final con el 1 a 0.

Triunfo justo para Huachipato, que lo valoriza el mismo juego opuesto por Green Cross, cuadro al cual cuesta

hacerte goles, con un mediocampo dominador que con la pelota en los pies resulta espectáculo para la vista, aun cuando

en esta ocasión la acción no tuviese el fin que precisa tí fútbol: la entrada y el gol. \
\ SPORTSMAN.
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ERROR
Sin consecuencias para Treppiana el cabezazo

de Nelson Gallardo, obstaculizado por el CW-

¡no" Díaz, gran valor en la retaguardia de Unión

Españolaa Fue un encuentro ardoroso y que se

eché a perder cuando, Manuel Rodríguez, de
¡

Unión, fue expulsado. A esta expulsión siguió la

de Zarate, y ya la "ü" jugó sin inconvenientes.

OPINA BRABANTE

Así se vio el gol dé Pedro Araya desde la tribuna. Corrían 37 minutos de juego
cuando Yávár habilitó al" puntero que enfrentó a Treppiana, batiéndolo. De- ■?¥
cisiva resultó en este gol la expulsión de Manuel Rodríguez, porqué: en

'

tS3r-.:d«fñ

jugada no tuvo Araya un adversario directo, y ya se sabe que al puntero *.:iM
azul no se le pueden dar ventajas.



DE PRINCIPIOS
EN LA NUEVA EDICIÓN DE UNION - "U" SOLO

CAMBIO EL GANADOR: ARBITRAJE, EXPULSIONES

Y SCORE IDÉNTICOS

-twBta;.^
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SOLO
faltó que Juan Carvajal se lesionara y que hubiera

otro Rublo para sustituirlo. Nada más, ya que poi lar

gos instantes nos pareció haber visto ese mismo encuentro

alguna vez. La gracia del fútbol estriba, entre otras cosas,

en que idénticos protagonistas no llegan nunca a producir

situaciones idénticas.

Lo ocurrido el sábado pasado, entonces, constituye una

excepción. Como esas películas en que se conocen los por

menores porque ya la vimos antes.

¿Podía anticiparse lo que habría de ocurrir en esa re

petición? No sabemos, pero la prudencia indicaba que se

hubieran tomado algunas prevenciones para evitar siquie

ra el más leve asomo de sospecha, la más sutil duda, el

más ligero equivoco. Y no se hizo nada. Se dejo todo en

manos del azar con una desprevención increíble, sin tomar

ninguna medida, sin anticipar nada. A la buena de Dios.

En el match de la primera rueda, Carvajal había man

dado a los vestuarios a Manolo Rodríguez, el de la "TJ".

Luego comenzaron los desaciertos, sus pitazos desafinados,

sus cobros increíblemente equivocados, en fin. su desga

rro (?) y su reemplazo por Julio Rubio y todo lo demás.

Fuera Leonel, fuera Lasso. La "U", que ganaba por 2 a 0,

terminó perdiendo por 2 a 4.

Esta vez, algo demasiado parecido. Con la cuenta favo

rable a Unión, un tacazo de Manuel Rodríguez a Yávar

dejó a los de Santa Laura con diez. Más tarde, un foul tri

vial, banal, sin consecuencias de Eladio Zarate a Yávar, co

mo esos que se ven por cientos en el campeonato, dejó a

los rojos con nueve jugadores. Guillermo Yávar se lleva

ba una pelota y Zarate lo trabó de atrás. Yávar le saco

todo el partido posible a su caída, es cierto, pero la falta

no revistió ninguna gravedad. Y ahí se terminaron las pro

babilidades para Unión, como se habían terminado para

Universidad de Chile en ese partido de fines de abril al

quedar con ocho, agravado el problema en el caso actual

porque siquiera en aquella oportunidad Universidad de Chi

le tenía la persoectiva de defender un dos-cero favorable,

mientras que aquí, al salir Zarate y quedar Unión con nue

ve, el score ya estaba dos-dos.

El escándalo de aquel encuentro no sirvió para nada

esta vez, porque se mantuvo inflexiblemente el sorteo de

los arbitros para esta fecha de revanchas y, en la terque
dad de seguir manteniendo el sorteo, ni siquiera se marginó
a Carvajal PARA ESTE ENCUENTRO, algo que pudo per

fectamente hacerse, que nadie habría criticado y que ni

siquiera habría desvirtuado la extraña tesis de que todos

los arbitros y todos los partidos valen lo mismo, de mane

ra que es cuestión de ir dejándole a la suerte determinar

quién arbitra a quién.
No queremos y no podemos prejuzgar intenciones en

un arbitro, pero si Carvajal hubiera entrado al Nacional

con un estado de ánimo ideal, la sonora silbatina con que

lo recibió la barra de la "U", perfectamente identificable en

el Estadio, debe, por lo menos, haberle alterado el pulso.
Porque no se trató de la expulsión de Manolo Rodríguez
(Unión) , como tampoco se objetó la otra vez la del otro

Manolo Rodríguez ("U") , pero como el público-hincha no

entiende de sutilezas reglamentarias ni se le puede enseñar

el referee-shart sobre la marcha, abundaron las rechiflas

aquella vez como abundaron el sábado. En ese encuentro

del 28 de abril fueron los silbidos de la barra azul los que

descompusieron a Juan Carvajal. Ahora, el sábado, fueron

los silbidos de la roja los que también lo hicieron disparatear.

EL JUEGO

Si pudiéramos hacer abstracción del arbitraje y sus

consecuencias, a lo mejor llegaríamos a concluir que vi-

El instante en que Pedro Araya le levanta el balón a Trep

piana y lo bate. La cuenta quedó allí empatada a dos go

les. Unión ya jugaba con diez hombres y pronto quedaría
con nueve. Hasta esas incidencias los rojos fueron sieanpre

adelante en el marcador.
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Se va abriendo paso Guillermo Yávar en la espesa defensa

roja. Apodaca, Pacheco y Avendaño ya quedaron atrás. Só

lo queda Donoso para frenarlo, lo que ocurrirá en esta in

cidencia. Un encuentro feliz en su primera parte, desgra
ciadamente echado a perder en la seerunda.

mos un excelente encuentro. Unión Española viene repun
tando. Puede que su puntaje no diga lo mismo, pero el tér

mino de la rueda venía mostrando al cuadro rojo muy cer

ca de lo que nos mostrara el año anterior.

El que abriera la cuenta Unión y que para ello fuera

necesario un disparate como el que se produjo entre Adolfo
Nef y Quintano a los cinco minutos de juego, le dio una

nueva salsa a la lucha, porque hasta e.se instante se ha
bía aplaudido una soberbia estirada de Nef ante un tapo
nazo cruzado de Pedro Arancibia. Nada mas. De ahí que
al hacer Nef un saque de valla, entregándole el balón a

Quintano para su devolución, en una jugada clásica, no se

pensó que la suave devolución del zaguero tuviera tanta

importancia, porque irrumpió por ahí el paraguayo Zara

te, dejó atrás a ambos y mandó el balón a las redes en

medio de la desesperación del resto, especialmente de Leo
nel Sánchez, que corrió atrás visiblemente alterado.

El gol fue como una banderilla clavada en el orgullo
del cuadro universitario. De ahí en adelante sólo se vio
trabajar a Treppiana. Vimos al msta rojo atajar mucho y
muy bien. Marcos, en una ocasión, lo obligó a un gran
despeje, casi de la misma línea. Pasado el cuarto de hora,
atajó Treppiana dos tiros casi simultáneos que levantaron

aplausos: primero un cabezazo de Guillermo Yávar, apo
yado desde atrás, en que quedó tan aislado frente a Treo-

piana que dejó la sensación de haber recogido el frentazo
en posición dudosa, y fue de ese mismo rechazo del meta,
que vino un tirazo de Peralta, adelantado, que levantó una

ovación.

Si en cualquiera de esas oportunidades hubiera empa
tado Universidad de Chile, no habría habido réplica. La

hubo, en cambio, cuando efectivamente empató, porque si
hubo mucho mérito en el disparo violento y raso de Yá

var, que entró como un bólido pegado al vertical derecho,
el disparo resultó de demasiada distancia como para que el

capitán rojo no hubiera merecido crítica.
Y si hablábamos de banderillas, también ésta picó el

amor propio de los rojos, que no les dejó a la hinchada
ni al equipo azul ni siquiera el tiempo para un ligero fes

tejo, porque Apodaca se encargó del balde de agua fría,
Junto con el saque del medio del campo, Pacheco habilitó a

Benigno Apodaca, que entró solo por la derecha, sin que
hubiera un solo defensor azul por ese lado. Ni Quintano
ni Manuel Rodríguez, nadie, y su disparo recio y bien ubi
cado no perdonó. Nef ahora no tuvo nada que hacer.

Un encuentro, por lo mostrado, que se le estaba dan
do a Unión. Las cosas venían saliéndole bien. Había sabido
sacarles provecho a dos disparates de la 'defensa de Uni

versidad de Chile, y Pedro Arancibia abría surcos reitera

dos por el sector de Manuel Rodríguez, como para no pen
sar que más de algo conseguiría el hábil puntero de Unión,

Y vino ese tacazo de Manolo Rodríguez, el de la Unión.
Tremenda responsabilidad se echo Rodríguez en ese

momento, porque dejaba al equipo con diez, y dejaba a

Pedro Araya sin la mejor custodia que podía oponerle Unión
en esos momentos. Obligó por otra parte a la dirección téc
nica a retirar a un elemento destacado y peligroso como

venía siendo Araneda en el ataque, para ubicar atrás a

Roberto Avalos. Muchos cambios que en fútbol se pagan.
Fue el propio Pedro Araya quien se encargó del empate,
cuando entró por el centro levantándole el balón a Trep-

fContinúa en la página 46)

SOLO LA BUEN

LOS JUGADORE

EL ENCUENTRO

O

ífoPIDIÓ Q
DEGENERAR
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Córner desde la izquierda y errores en

santidad en la defensa alba. La leíate

captó el instante: en ajue la pelota ya
m'-m'

. lleíraj a las redes, después de peajar en'
la cabeza de Zarate, tras el rechazo de
fectuoso de Valentuü.



£1 polémico gol de Reinoso, a los

34 minutos del segundo tiempo.
Ya dejó atrás a Fíriz y a Valen-

tíni y ha batido a Santander.

r^iI termina se habría completado —seguramente— un

buen partido. Porque hasta entonces lo era y, tras el

Ool de Reinoso, bien cabía esperar una nueva reacción

colocolina en pos del empate. Lamentablemente, Coló Coló

mente, llega atrasado a la juga

da.

Jugada previa al gol albo. Pier

de la pelota Nitsche y entran a

disputarla, junto a un palo, Bei
ruth y Cataldo, impulsándola el

primero a las mallas. De fallas

nacieron los goles del 1-1 en el

match.

actitud insólita, desaprensiva y poco acorde con un es

pectáculo 'profesional.
Corrían entonces treinta y cuatro minutos y se estaba

jugando en campo de Audax, con franco predominio ofen

sivo albo, en la búsqueda de romper el 1-1 que se había

planteado a los 7 minutos del segundo tiempo con el gol
de Beiruth.

El partido, futbolísticamente, había mostrado en sus

comienzos quizás lo mejor que haya hecho Coló Coló en

materia de ataque. Sus primeros quince a veinte minutos

ik,jk

¡MENTÓ DEL RETIRO,

i AUDAX ESTABAN HA-



LOS ALBOS, DE ENTRADA, HACÍAN

LO MEJOR DEL TORNEO COMO EX

PRESIÓN DE ATAQUE. SOLO FALTO

EL GOL

lo mostraron fluido y veloz, inquietante en cada avance.

Faena' realmente redonda a la que sólo le faltaron los

gol-es. Todo salió bien hasta la entrada al área o hasta

el enfrentamiento con Nitsche. Paltó —el comentario de

siempre— realización. Anduvo bien el ataque. Importante

Gangas, muy suelto y oportuno por la banda para echar

centros que generalmente provocaron incertidumbre. Bei

ruth se mantuvo siempre ganoso, siempre buscador de la

ocasión. Rodríguez, aunque improductivo, ensayó al toque
con más fortuna que en otras ocasiones (estuvo más en

contacto con la pelota) e hizo entregas que colaboraron a

la profundidad del ataque. Y anduvo bien Cazselly. Por lo

menos en sus intenciones para llegar a la jugada con

oportunidad, con velocidad e insinuar peligro. La concre

ción es difícil exigírsela: muchas veces llegó tarae y en

general tiene problemas ante la carga vigorosa porque se

ve aún muy blando, muy tierno para la jugada decisiva en

la zona dura.

Fueron minutos francamente espectaculares. La pelota
se jugó con fluidez, siempre con profundidad efectiva y

con accioned gratas a la vista. Faltó el gol solamente. Y lo

tuvieron los arietes albos. Como en esa jugada con que

prácticamente se inició el partido, en que Cazselly recibió

pase ajustado y entró hasta el mismo Nitsche, flanqueado

por los dos centrales verdes, y elevó solo frente al arquero,

El golero rojo, minutos después, "se encontró" con un vio

lento remate de Gangas que pareció que se iba a las ma

llas. Y el mismo Gangas hizo un centro, a los 10', al que



LA SALIDA DE GANGAS FUE VI

TAL; LA DE BERLY, EN CAMBIO,
FUE ATINADAMENTE SUPLIDA EN

AUDAX, QUE GANO 2-1

Cazselly llegó atrasado por centímetros. Y fueron varias

las ocasiones en que Nitsche debió salir, sin protección,
a los pies de un escapado, como aquella de los 11 minutos

en que recibió sucesivos disparos de Beiruth y de Rodrí

guez.

Tan bien se vela Coló Coló en esos momentos y tan

incapaz Audax de ponerle freno a la situación, que la

circunstancia nos llevó a pensar: "este partido no lo gana
Coló Coló", recurriendo a lo que casi es un axioma en

el fútbol: partido demasiado fácil en el comienzo es siem

pre de resultado incierto.

No fue ésta la excepción. Claro es que, además de lo

cabalístico, se dio aína razón importante: antes del cuarto

de hora debió abandonar Gangas, tempranamente lesio

nado. Y ése iba a ser un factor importante. Porque el

alero derecho estaba haciendo un buen partido. Por su

banda se canalizó gran parte del juego que nacía en me

diocampo, y él se encargó de convertirlo en centros que

en más de una ocasión significaron peligro cierto para

Nitsche. Además, por supuesto, de la permanente intran

quilidad que provocaba su presencia junto a la raya. Su

suplencia por Valenzuela le valió a Coló Coló perder el

poder ofensivo que tenía por ese sector, pues el reempla
zante no cumplió, desapareciendo a poco de entrar y pese

a tener casi todo el partido por delante.

De modo que, perdido un importante elemento para

abrir a una defensa sólida, Coló Coló fue perdiendo pres

tancia, solidez y profundidad. Ya todo se centralizó y es di

fícil esperar la sorpresa contra esos defensores: y menos

entregar mucha responsabilidad ofensiva al toque corto del

argentino Rodríguez. Fue un respiro para un rival que

necesariamente debía tender a armarse, a darles fisonomía

a sus líneas, a disputar el dominio del campo. No podía
conseguirlo Audax porque, aun teniendo buenos creadores,

la pelota siempre estuvo en su propio terreno y sus defen

sores nunca la sacaron jugada, sino que apresuradamente
en razón a la premura y exigencia que siempre vivieron.

Con el respiro que significaba la ausencia de Gangas y el

natural decaimiento atacante albo —fueron más de quince
minutos de martilleo en zona verde— ,

Audax pudo ar

marse.

La pelota pudo sacarse con alguna intención de juego

y para la recepción había hombres indicados: Zarate, Fer

nández, Luis Vargas ^que en esa función de recoger y ar

mar hace lo mejor que sabe— y Reinoso, que ]o mismo

puede descongestionar que atacar con dirección. Y él fue

el protagonista máximo de la expresión ofensiva itálica.

Siempre se ha dicho que mientras Reinoso esté en la can

cha algo Se .puede esperar de él. Al comienzo con proble
mas para la recepción, después con más facilidades, siem

pre que el centrodelantero tomó la pelota hubo peligro
cierto. Encerrado en su campo, como estaba Audax al co

mienzo, la salida de Reinoso tuvo siempre características

de contragolpe: mejor terreno para él, que siempre —sólo

una vez fue detenido— dejó en el suelo a Humberto Cruz.

El caso de Cruz es interesante. El —de los centrales— es

el que sale adelante a cortar, él es el que arriesga. Pero

sucede que para esa faena de por sí arriesgada hay que

asegurarse lo suficiente. Y Humberto Cruz siempre sale
—

¿ya no tiene otro recurso?— con los pies adelante y al

suelo. Por lo mismo, ante un hombre veloz —

y ante uno

lento lo mismo— queda siempre "botado", sin posibilidades
de recuperación y creándoles agudos problemas a su zague

ro centro y al lateral derecho, que debe cerrarse, ocasionan

do confusión en toda la defensa.

r5? modo que la velocidad de Reinoso y la deficiente

detención de Cruz, por las razones señaladas, significaron

todo un" derrumbe de la defensa con cada entrada del in

terior audacino. Y el partido, casi exclusivamente sobre la

base de la acción ofensiva de Reinoso, se fue emparejando

paulatinamente. Ya Coló Coló no podía atacar tan desa

prensivamente, ya había un peligro a sus espaldas y hubo

que atacar con más celo, con más cuidado. De ahí se llegó

a un dominio compartido. Ya pudieron pelear la media

cancha los nexos itálicos y por cierto que lo hacen bien.

Zarate, que habia estado perdido, volvió a ser figura; lo

mismo Fernández. Y Santander tuvo que actuar, respon

diendo con el acierto de siempre. Lo apuraron Reinoso,

Luis Vargas, Nenem, con distintos disparos de corte pe

ligroso. Y, sin embargo, el gol nació de aína jugada poco

clara: un "gol tonto". Un servicio de córner fue rechaza

do a medias, pifió el remate Fernández y un intento de

rechazo de Valentlni "le dio" en la cabeza a Zarate para

irse a las mallas.

Momentos antes se produjojma incidencia que, se pen

só, sería de enorme trascendencia para el partido: de una

trancada leal con Beiruth salió lesionado Hugo Berly. Su

ficiente para pensar que la estructura defensiva verde se

vendría al suelo. No sucedió nada de eso. como se verá.

La paridad vino de forma tan poco clara como el .gol

verde. También nació de un córner. La pelota cruzó el arco

y trabaron, junto a un poste, Cataldo y Beiruth. Se pro

dujo un intenso forcejeo y el balón apareció dentro del

arco. La cuenta empatada y Audax sin Berly podían ha

cer pensar en un cambio total. No sucedió porque la su

plencia del zaguero se realizó criteriosamente: su puesto

pasó a ocuparlo Benedetto (que si en mediocampo es des-

(Continúa en la pacana 461
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Feliz sonríe Victoria Koa después de cronometrar 12 segundos clavados en Jos 100

metros planos. La juvenil defensora del Stade Franajais confirmó :con esta perfor

mance sus reales condiciones de velocista. Para el bien del deporte nacional, se le

presenta ahora un amplio horizonte en las pistas. Tiene sólo 17 años.

DE ACUERDO A LOS PLANES DE LA FEDERACIÓN

ESTE ES EL PRIMER TORNEO DE LA ASOCIACIÓN DE

SANTIAGO DENTRO DEL PERIODO DE PREPARACIÓN

Victor Ríos gira
solitario uña cur

va durante el

transcurso de los

3.000 metros pla
nos. El juvenil
medió fondista no

tuvo rivales que lo

exigieran.

Patricio Saavedra

y Dominique Cas

tillo se congratu
lan- - mutuamente

después de cubrir i;
los 400 metros pía-

■

nos, en que resul

tó ganador el se

gundo de los nom

brados. ;1

W :í

\



LO MEJOR:

LOS 10"5 DE

PATRICIO

SAAVEDRA,

LOS 12"0 DE

VICTORIA

ROA Y LOS

68 22

METROS DE

ROLF HOPPE.

(ESCRIBE JED)

v\

'>d'*0f

Rolf Hoppe llegó a los 68,22 metros en

el lanzamiento de la jabalina. Todavía

endurecido por el excesivo trabajo de

pesas efectuado en Estados Unidos,

conformó ampliamente.

SIN
duda que lo mejor del primer torneo de la temporada de la Asocia

ción Atlética de Santiago estuvo el sábado en la tarde, en la etapa efec

tuada en el campo del Estadio Manquehue. Allí se consiguieron tres buenos

registros. Sugerentes por lo demás en cuanto al progreso que están alcan

zando algunos cultores en esa lucha contra sí mismos, en ese reto a las

propias facultades físicas y mentales que implica la condición de ser atleta.

Los 10"5 décimas cronometrados a Patricio Saavedra en los 100 metros

planos parecen empezar a confirmar que en un tiempo más debe ser de

finitiva su capacidad de velocista. Si se repara en el hecho de que éste es el

primer intento del año en distancias formales —

y no convencionales como

los que había realizado hasta ahora en campeonatos preparatorios— , la mar

ca puesta en la pista del Manquehue tiene que conformar a moros y cristia

nos. En primer lugar porque este tiempo no es común en nuestro medio. Y

tal vez en otros más amplios (no hay que olvidarse que Iván Moreno está

ganando importantes campeonatos europeos con 10"4). Y segundo, porque

quienes han estado cerca de la trayectoria deportiva de este elemento sa

ben las innumerables dificultades físicas que ha tenido que superar para

poder llegar al estado que hoy día ostenta. TJn año entero inactivo por una

lesión rebelde en la pierna derecha,, continuos desgarros y tirones en los

entrenamientos. Una vez vuelto a la lucha nuevamente no ha tardado en

ponerse en forma hasta llegar, a fuerza de sacrificio, a estos 10"5 de tan

risueñas esperanzas futuras.

Nada mejor que este tiempo en el caso de Saavedra, porque avala a

priori un cometido mejor en los 110 metros vallas, que es en definitiva

su especialidad. Y por otra parte lo incorpora a una estafeta que en nues

tro firmamento atlético puede tener un buen porvenir. Nos referimos a

un posible cuarteto integrado por Moreno, Barón, Erlandsen y Saavedra.

En las pruebas de pista, siempre en los 100 metros planos, pero para

damas, los 12 segundos registrados por la juvenil Vicky Roa casi no fueron

sorpresa. Hace poco tiempo ya había colocado en pista de pasto 12"2. En

otras evasiones, por ahí en pruebas de 150 metros, registró tiemnos que

promediaban los doce segundos. Por eso es que esta marca no fue algo
imprevisto. Se veía venir algo de esta catadura. Ahora está sólo a una

décima del viejo record de Chile, en poder de Annegrette Weller, y a dos

del mínimun que se le exige para viajar a México. En el caso de Vicky
existe, además, un poderoso antecedente que estimula a confiar en ella con

seguridad; su juventud. Estamos, pues, ante un elemento muy valioso para

el atletismo nalsional. No otra cosa se puede pensar ante la marca que
comentamos y los 17 años de edad de su autora. Cuando otras recién co

mienzan a empinarse, ella ya está arañando la cumbre. Aun teniendo en

cuenta su estilo de atacar las distancias un tanto inarmónico y desgarbado
si se quiere, da la sensación de estar frente a una atleta de grandes pro

yecciones.

Pero la pimienta en esta primera etapa la puso el jabalinista Rolf

Hoppe, que de nuevo está en el país aprovebhando las vacaciones escolares

de Estados Unidos. Existía cierta expectaciónA por ver su cometido después
de cuatro meses en California, y Hoppe respondió a las esperanzas que
en él se cifran. Los 68,22 metros alcanzados son satisfactorios. Sin embar

go, quedó planteada la duda de ser ésta una marca falsa que no refleja
la exacta capacidad actual del atleta.

Y esa duda nació después de un furibundo lanzamiento, tan potente,
que encontró desprevenido a los jueces, cayendo el implemento mucho más
atrás de donde se encontraban, no pudiendo localizar éstos posteriormente
el lugar de la caída. El dardo no picó y no mailcó huella en el pasto frío

y duro. El lanzamiento pudo ser perfectamente válido. De haber estado

más alerta los jueces, se pudo registrar un nuevo record de Chile y de

Sudamérica, pues se pudo especular sobre una marca de 73 metros.

Los 1.500 metros planos no alcanzaron el grado de interés que siempre
deriva de esta prueba. Ello se debió a la división en dos series que se

hizo de los participantes. La razón dada por esta eventualidad fue que no

existía un número de cronómetros suficientes para calcular el tiempo de

todos los inscritos. Al final, ambos ganadores, Ramón Montero, con 4'08"6, y

Julio Green, con 4'05"7, se quejaron de no haber sido exigidos en su tren

de carrera, de haber cubierto la distancia suavemente.

La segunda etapa fue pobre en el aspecto técnico. Solamente los 400
metros planos depararon cierta espectacularidad, pero en el cómputo del

tiempo dicen poco. Dominique Castillo puso 49M4, rebajando en dos décimas

su mejor marca, que era categoría juvenil. En un comienzo de la ca

rrera se vio muy apurado por su coequipo, Patricio Saavedra, que acometió

los primeros tramos con gran velocidad, especialmente los 200 metros ini

ciales, declinando en la última parte.

Castillo E3 enfrenta al período más difícil de su trayectoria: bajar los
49 segundos. Se necesitan mucho esfuerzo y sudor para eso, pero en Do

minique hay pasta para vencer el escollo.

En los 3.000 metros, Víctor Ríos debió luchar solo. Sin que nadie le

apurara el tranco. De ahí los 9'00"2, muy lejos de lo mejor suyo: 8'50"4,
bronometrados poco tiempo atrás en competencia con adultos. Este último

registro es record chileno y sudamericano juvenil no homologado.
Vale la pena añadir a este comentario la presencia de atletas infan

tiles de la comuna de Maipú. Empeñado en esta empresa se encuentra el

antiguo atleta internacional y ahora dirigente y entrenador Ernesto Ri

veros. A pesar de los problemas para practicar atletismo en Maipú —los

entrenamientos se efectúan en la calle—
, ya hay pequeños en forma segura.

Entre ellos están Verónica Díaz, preseleccionada juvenil en disco; Antonia

Aguirre, campeona nacional juvenil de cross-country; Raúl Riveros, cam

peón nacional en la misma prueba en categoría preparatoria, y Mariluz

López, que son los más representativos.
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GARAFULIC PUDO MAS

CUANDO
una película es buena, se mantiene por meses

en cartelera. El público la pide formándose en largas

colas frente a las ventanillas, y las funciones rotativas la

dan una y otra vez. En automovilismo de velocidad pasa

algo parecido. El ganador se repite, y cuando los aficiona

dos lo ven apurado, le exigen que sea el primero. Ese pa

rece ser el destino de Boris Garafulic. Ganar siempre. Re

petirse, al Igual que en las buenas películas.
Y la verdad estricta es una sola: Garafulic gana por

que puede más. Y puede por varios motivos. Por su extra

ordinaria capacidad de volante, por su serenidad, por san

gre fría, por concentración y por esas muñecas de "ángel",
que son los comprimidos que conforman su técnica de con

ducir. El cuadro lo completan la máquina Ford F-100 y Ma

nuel Parada, el copiloto y uno de sus mecánicos, que du

rante el transcurso de la carrera vigila con ojos atentos

los relojes del tablero, para indicar que todo marcha a la

perfección. Por todo eso el público lo bautizó como el "maes

tro". La figura del coche turismo carretera N.° 2 ya es más

familiar en la punta de cualquier circuito.

El domingo se corrió fuerte. 115 tai¡h. fue el promedio
del ganador. Mucho contribuyó a mantener el ritmo siem

pre constante de la prueba la gran actuación cumplida por

Joaquín Perrotta en su Chevrolet de 7 bancadas. En la ma

ñana, mientras lo probaba en el circuito, junto a su copi
loto, Pedro Ferrer, se rompió la empaquetadura. Duro tra

bajo para cambiarla le costó al mecánico mendocino Alfre

do Memoli. Sólo vino a tener lista la máquina pocos minu

tos antes de iniciarse la prueba. Pero Memoli quedó satis

fecho con su trabajo; porque esos fierres los conoce desde

que corría en ellos Jorge Penna, y no tienen secretos para

él. Recomendó a Perrotta que no se entusiasmara mucho

entre vuelta y vuelta. Que el motor estaba demasiado com

primido.
Pese a todo, Perrota se convirtió en un ainlmador de

fuste. Primero hasta el octavo circuito, peleando la punta

palmo a palmo con Garafulic. Más adelante volvió a colo

carse en la vanguardia (transcurría la duodécima vuelta),

pero el "maestro" demostró que no admite concesiones, y

tomó nuevamente el lugar de privilegio. Fue en esos mo

mentos de dura pelea cuando el público exigió que el ga

nador fuera Garafulic.

Al final, Perrotta no pudo completar los 25 circuitos.

Cuando faltaba una vuelta, su máquina falló por el lado

menos previsible. Se dañó el cañón que conduce la benci

na. Esta anomalía lo hizo relegarse al cuarto puesto.
Juan Castillo ya está más adaptado a su nueva má

quina. Los misterios de ese potente Chevrolet se van des

pejando poco a poco, y ya hay más seguridad en su domi

nio. Asi se pudo comprobar en Tobalaba. La relación má

quina-hombre va siendo cada vez más completa. El mismo
Castillo asegura que le falta todavía para estar más a pun
to en ella. Pero el rendimiento que puede obtener en el

Serenidad y concentración son las

principales condiciones de Boris Gara-
talle. Sin inmutarse, espera confiado el

comienzo de la prueba de fondo.

Fue necesaria la presencia del cano'
lanzaagua de Carabineros para despe
jar la pista atochada de público. Fal
taron cordones de seguridad, especial
mente en el punto de partida. El en
tusiasmo de los aficionados hizo peli
grar la realización del programa y tam

bién la propia Integridad de aquellos
que, sin inmutarse, atravesaban la

pista en plena carrera. En el futuro

esta anomalía no debe repetirse.

Una vez más Joan Armando Band
mostró sus condiciones y sa entereza

deportiva. En el grabado se observa

su máquina Cooper "S" a través de

ios fardos de contención, polco antes
de llegar a la meta victorioso en la jfe" ,

«ari» o. t. a. laWm



INTERESANTE RESULTO LA JORNADA EN LA PISTA DE

TOBALABA, DONDE SE REPITIÓ EL GANADOR.

futuro ya comienza a vislumbrarse. En el pique de clasifi

cación registró un tiempo de 1.05 3|5, que es igual al colo

cado en ese mismo recinto, el año pasado, por "Papín" Ja

ras. Para ser segunda ocasión que lo conduce, este tiempo
es sugerente. El binomio Castillo y Rene "Manguera" Ló

pez se perfila bastante peligroso. "Manguera" es el ex co-

píloto de "Papín". Sólo se ha cambiado en el Chevrolet

N.° 23 el conductor, porque en cuanto a condiciones me

cánicas, el panorama se mantiene inalterable.

Durante el transcurso de la carrera, Castillo empezó
a apurar desde atrás. Iba tercero al promediar la vigésima
vuelta. En esos instantes pretendía la segunda ubicación,

y ya estaba cerca de conseguirla cuando sucedió un impre
visto. Giró la curva nororlente por dentro y se encontró

de frente a Griffin, que venía adelantado por fuera. Se

iba directo contra la máquina N.° 12 y no tuvo más reme

dio que girar en trompo. La cola de su coche abolló la

puerta de Griffin y lo sacó de la pista. Ahí quedaron las

pretensiones de Castillo. Volvió nuevamente a la batalla,

pero sin opción ninguna. Sólo logró una sexta ubicación.

Carlos Griffin tuvo problemas desde un principio. Uno
de los nuevos "patones" de once pulgadas

—el trasero iz

quierdo— montado en llanta de magnesio, quedó mal co

locado. Durante los piques de prueba, realizados en la ma

ñana, el magnesio se calentó y quemó la cámara, dejando
mordido el neumático. Después de varios intentos con rue

das prestadas, que no sirvieron, se arregló la situación com

poniendo la cámara rota. Pero para montarla nuevamente

el mecánico Juan Martínez debió limar el soporte de ba-

lata (cálipe) ,
restándole seguridad a la máquina.

Carlos Griffin no pudo repetir la actuación de Las Viz

cachas. Además de los problemas de rueda, las fallas de

motor se hicieron evidentes durante el transcurso de la

prueba. Fue una lástima. En la clasificación cronometró un

buen tiempo (1.07). El accidente con Castillo lo dejó fuera

de prueba definitivamente.

El segundo y tercer lugar fueron para los pequeños

Cooper "S". Juan Armando Band logró ubicarse tras Ga

rafulic en la clasificación con promedio de 111,660 km.|h.,
demostrando , también sus reales condiciones. Band es otro

de los buenos volantes en nuestro medio, y lo confirma en

cada reunión. Después el porteño Eduardo Kovacs, con pro

medio de 111,200 km.|h., lo que revela la lucha entablada

entre estos contrincantes. Cuarto —como ya se dijo— fue

Perrotta, y quinto. Guillermo Haverbeck.

El Gran Turismo Asimilado contó esta vez con dos ele

gantes Ford Mustang. El de Claudio Ibarra, que no termi

nó la prueba por desperfectos, y el de Ernesto Dietert, pi
loto de la austral Punta Arenas y novato en las lides ca

pitalinas. Reapareció, después de largo tiempo en estas li

des, Mario Neder, en Ford Falcon. El duelo entre estos pe

sados Ford y los Austin estuvo llamativo y lleno de colori

do. Se impuso finalmente Juan A. Band con un alto pro

medio: 114,500 kmjh.

AL MARGEN DE LO DEPOR- s*»**

TIVO, LA ORGANIZACIÓN

NO ESTUVO A TONO CON

ANTERIORES REUNIONES.
■A ■ ■' -■

(ESCRIBE JED).

los últimos "toques" a la

empaquetadora de su

máquina, dañada horas

antes de iniciar la prue-

Duelo de ases. Boris

Garafulic girando la

curva norponiente por
dentro y Joaquín Perrot
ta por fuera. Lucha sos

tenida, y dramática a

ratos entablaron ambos

volantes. Atentos se ob

serva a los copitotos —

Manuel Parada y Pedro

Ferrer— revisando que

todo marche en perfec
tas condiciones.



EN LA SEGUNDA DIVISIÓN

UNA
fecha trascendental en el Campeonato de 2.a Di

visión. Para empezar, cayó el puntero invicto. Nueve

fechas se mantuvo Universidad Técnica sin conocer la

derrota, siendo, dentro del fútbol profesional, el último

que vino a arriar bandera.

Se produjo en la 10.a jornada, además, el agrupa-
miento de cuatro equipos en el primer lugar y de tres en

el quinto. Sólo en el extremo inferior de la tabla todo

permaneció inalterable. Allí, Iberia quedó con su punto., a

cinco del mas próximo.

En estos momentos el "puntero más puntero" es Anto

fagasta. Llegó a los 13 puntos junto con Núblense y al

canzando a Universidad Técnica y San Luis, que en esta

fecha se quedaron ahí (¿será fatal el númerito para los

"técnicos" y los quillotanos?...) . Antofagasta Portuario,

por primera vez desde que milita en 2.a División, parece
tener un cuadro equilibrado y orientado ("Pancho Horma

zábal) . Síntoma positivo de los nortinos fue que no con

tando con la experimentada conducción de Jorge Dagni
no, mantuvieron su linea de juego. Y no sólo eso, hicieron

la mayor cuota de goles del campeonato: seis. Tiene

el cuadro antofagastino el ataque más positivo, 23 goles,
y la valla menos batida, 9; más de dos goles a favor

'

y
menos de uno en contra, por partido.

Se dirá que vapuleó al modestísimo Iberia, pero vale

la expedición total, que satisfizo plenamente a las 16 mil

personas que concurrieron al Estadio Municipal.

LA influencia de los entrenadores Várela y Pino no

cabe duda que se hace sentir en Ferrobádminton y Na

val, respectivamente.

tres puntos. Quedó muy atrasado en el cómputo, paro

todavía podría producirse la alternativa de que en un re-

pechaje sostenido alcanzara a desplazar a los que se veían

en mucho mejores condiciones. El domingo empató Naval,
pero ese punto tiene un valor especialísimo. Lo sacó fue

ra de casa y en partido con un Núblense que venía ex

poniendo muy sólidos argumentos para fundamentar sus

pretensiones. Y no sólo eso. A los 3 minutos los chilla-

nejos abrieron la cuenta, y se pensó, naturalmente, que el

huésped caería.

Más de 10 mil personas (el Ascenso crece en todas

partes) vieron un partido intenso, en que el puntero Nú

blense no consiguió doblegar el buen ánimo y la buena

orientación de los "managuás".

LA NOTA de la fecha estuvo en Coronel. Allí Lota-

Schwager hizo historia, derribando de su pedestal al últi

mo invicto del fútbol profesional chileno: Universidad Téc

nica. Los "mineros", de muy vacilante comienzo también,
son otros que afirmaron definitivamente el paso y toman

ya posiciones para las etapas decisivas de la competencia.
José Rubilar, ex delantero de Unión Española y uno

de los refuerzos de mejores resultados en Lota-Schwager,
hizo el único gol del partido. 12 puntos totalizó Lota, que
dando también "a tiro de honda" de los líderes.

EL MEJOR match de la fecha se jugó en Linares. Lis

te^ Rossel, que está cumpliendo una de sus mejores cam

pañas, recibió a San Luis y lo derrotó por 2 a 0. De la im

portancia del entrenador Várela hay aquí otra demostra

ción. Mientras estuvo al frente de los "canarios de Qui
llota" éstos mandaron en la tabla con relativa holgura;

EQUIPOS

Antofagasta ...

IL Técnica ... .

Núblense ......

San Luis ......

Lota-Schwagor ..

Transandino ...

Lister Rossel ...

Ferrobádminton .

Colchagua ...

Coquimbo Unido

San Antonio . . .

Naval ...

Municipal ...

Iberia

TABLA DE POSICIONES

| PJ. | PG. ¡ PE. | PP. | GF.. | GC. |Ptos.|

| 9 | 13 j

I H I. 13, '.[

| 9 | 13 i

I 10 1

I 11 ,| 12 Í
| 15 | 12 |

[11 | 12 1

I l* l 10 |

| 16 ¡10 |
I 13 I 9 1

José Rubilar le dio el triunfo a Lota-Schwager sobre Uni

versidad Técnica. En Coronel cayó el último invicto del
fútbol profesional.

Los aurinegros hicieron noticia en los comienzos del

torneo, porque transcurrían las fechas y se quedaban re

zagados. Llegó a estar Ferro en los últimos lugares, y de
ahí lo levantó Julio Várela, hasta tenerlos ahora en po
sición favorable para clasificarse entre los que disputarán
el título. A tres puntos del líder, recién empieza a hablar
el conjunto de San Eugenio.

Importante su victoria del sábado, en su cancha. La
obtuvo en encuentro ardorosamente disputado a expensas
de Transandino, que en un momento determinado llegó
a parecer "en su año". No es que los "cordilleranos" ha

yan perdido su opción ni mucho menos ( total, quedaron
en el segundo grupo a 1 punto de los que encabezan la

tabla) , pero empiezan a advertirse ya síntomas de afloja
miento, mientras otros recién comienzan a dar batalla.

NAVAL, de Talcahuano. en las últimas dos fechan ganó

Ricardo Contreras resultó valor importante en el triunfo
de Coquimbo Unido sobre San Antonio. Cómodo se siente
en su retorno al norte el mediocampista.

al dejarlos intempestivamente para volver a "su Ferro"
empezaron los zigzags para los amarillos. San Luis quedo
siempre en el grupo líder, pero sin la seguridad de las
primeras fechas. Lister Rossel, por su parte, entró a la

conversación, metiéndose en el segundo grupo junto a Lo
ta y Transandino.

EL SALDO de la jornada no influyó mayormente en

la configuración del cómputo, pero destacó el buen partido
que Coquimbo Unido fue a hacer a San Antonio, donde
ganó por la cuenta mínima.

Partidos por el momento sin trascendencia entre cua
dros que será muy difícil (aunque no imposible) que lo
gren arribar a la clasificación. Como ese de Municipal con

Deportes Colchagua (en San Eugenio), y en el que el vi
sitante se llevó los puntos, sin que tenga mucho más que
contar.

CUATRO PUNTEROS Y TRES QUE LES SIGUEN A UN PUNTO

LE DAN UNA TONALIDAD ESPECTACULAR AL CAMPEONATO-j
Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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HOMBRES.— "Alguna vez que les

pasara a ustedes", decían con mucha

gracia algunos dirigentes de Unión Es

pañola a sus colegas de la "U" después
del partido de la primera rueda, hacien
do broma del enojo de los universita

rios, que hacían airada espera en la

puerta del vestuario del arbitro Juan

Carvajal. El sábado los sucesos se in

virtieron, esta vez en contra de los ro

jos. ¿Qué fue del irónico humor de sus

dirigentes? Pues, se tradujo en una co

barde agresión al arbitro. Solapada
mente, algunos se colaron durante el

entretiempo por los pasillos y las em

prendieron a golpes con Carvajal. Tal

era la furia (¿la roja?) que hasta los

esfuerzos de Carabineros resultaron es

tériles para detenerla. Y he ahí lo pa

radojal: fueron los propios jugadores

para evitar mayor castigo al arbitro.

¿Y a esos matones, quién los castiga?

DECLARACIÓN.— Como su "obli

gación deportiva" es ser culpables, los
arbitros siempre serán (para el hincha,

para los jugadores y para los demago
gos del deporte) la razón primera y

última de cualquier incidente ocurri

do en una cancha de fútbol. Un diri

gente de Unión decía después de los

desbordes del sábado que, "si lo en

cuentro en la calle, a éste (Carvajal)
le pego". Acertó a acercarse en ese

momento Manuel Rodríguez (cuya ex

pulsión provocó el estallido) para re

conocer su culpabilidad en el inciden

te, calificando su falta como una "esr

tupidez inexplicable". Si usted le pre

gunta a un "comeárbitros" qué opina
del incidente, en vista de la declara

ción, de seguro le dirá: "¡Qué sabe el

jugador!. , .."

PALABRAS.— El domingo sucedie

ron cosas curiosísimas, además de gra

ves. Una de ellas tendrá que ser la

declaración que hizo Efrain Santander

en el vestuario, comentando su expul
sión (la que al ser resistida provocó el

retiro del equipo). "Yo no he insultado

al arbitro —declaró Santander— , y es

to lo digo ahora y lo repetiré ante el

Tribunal de Penas. Yo me limité a de

cirle "sinvergüenza", nada más. Si él

dice que lo he insultado, miente". (Hay
que ponerse de acuerdo en dos cosas:

primero, en que quizás el Tribunal no

considere un elogio el vocablo sinver

güenza; y segundo, que a Gálvez se le

dijeron muchas cosas más. Y quien diga
ir. ™^,,s„

™íD«te.) ■_■-.•.

RETIRO.— Después del partido el
camarín colocolino estuvo largos mi
nutos (quince o veinte) cerrado para

cualquier visitante. ¿Para serenar los

ánimos, en circunstancias que el equi
po había estado inactivo largo rato des

pués de finalizado el encuentro? La ra
zón de las puertas cerradas se conoció

después ; todos los jugadores, sin ex-

¿Podría alguien pen-

del túnel? ¿Y por qué Paco Molina

declaraba que él no había retirarlo al

equipo? Estas declaraciones podrán
convencer a alguien de que no pensa
ron retirarse. .

ORDEN.— En medio de todos estos

incidentes bochornosos, recordamos un

hecho: cuando fue lo de Unión y la

"U" en la primera rueda, los dirigen
tes universitarios superaron su ira para
decidir fuertes castigos a sus jugadores

se va retirando de la

cancha? De hecho,
ya salieron de ella

rumbo a los vestua

rios. La explicación
de los jugadores
("Salimos, para deli
berar. . .") es igual
mente descalificado*
ra. Lástima lo del

domingo, por Coló

Coló y por el pro

greso del fútbol.

cepción, declararon "no haberse reti
rado de la cancha". "Lo que sucedió

—decían— es que nos retiramos para
deliberar y exigirle al arbitró que re

considerara la expulsión de Santander.
Pero nunca nos retiramos.'* ¿Y por qué
los dirigentes los pararon en la boca

que fueran expulsados. Y sólo esa vez

se dio en él clavo: el equipo no ha
vuelto a tener problemas eñ ese senti
do... y está ganando. (Pero es que
ése es un club donde los dirigentes di

rigen, los entrenadores entrenan y los

jugadores juegan. . .)

RETROCESO

Tj^N LA charla con Claudio Vicuña, a propósito de su retiro del arbitraje, recordaba el "pito" aquella época difícil en

■*-'
que la cancha era Invadida por quienes rechazaban un cobro y hasta conseguían que el arbitro modificara su criterio

ante la intensa presión. Por cierto que Vicuña lo recordaba como una característica de tiempos idos.

Precisamente la autoridad, la soberanía del arbitro en cuanto a la dirección del espectáculo futbolístico, debe ser

una de las máximas conquistas del fútbol de nuestros días; del fútbol profesional, serio, responsable. Más que eso, la

libertad de los jueces, la ausencia de presiones, debe ser característica que defina a un espectáculo profesional.
Por eso —además de muchas otras aristas— es lamentable lo sucedido en ese partido Audax-Colo Coló. La presión

ejercida sobre el referee en esta ocasión ha significado un retroceso de muchos años en el progreso del fútbol chileno.

Y otra cosa.

Un flaco servicio les hizo, el domingo, a los entrenadores Paco Molina.

Su ingreso al campo de juego, sus actitudes y sus reclamos para tratar de convencer al arbitro que debía enmendar

su fallo, resultaron inusitados y ajenos desde luego a la labor que se le ha encomendado como director técnico. Los

entrenadores vienen luchando permanentemente porque se les permita ejercer sus funciones técnicas a la vera de la can

cha. No parecía haber razón alguna para que se les Impidiera proceder en esta forma. Pero ahora, después de este Coló

Colo-Autlax, no está tan clara la posición de los entrenadores. Paco Molina estuvo en la cancha y se negó sitemática-

mente a abandonarla, no precisamente porque estuviera dirigiendo a sais hombres desde el ángulo estrictamente técnico

que le compete.
A. 3. N.



fíAJE eon.

Y sólo tendrá que preo

cuparse de llegar hasta
Huérfanos 1160, Local

19, Fono 713563.

Lo transportará a cualquier parte
del mundo en la línea aérea o ma

rítima de su preferencia. Tramita
su documentación completa, le re
serva hoteles y le hace las conexio

nes necesarias en los distintos ae

ropuertos.

Agencia de viajes y turis

mo, pasajes aéreos y maríti

mos, excursiones. Arriendo y venta de automó
viles en el extranjero a precios increíblemente

bajos.

Rápida respuesta a consultas de provincias.

CASA T0RREM0CHA
San Pablo 2045 - Fono 65488 - Casilla 3545

SANTIAGO

¡VUELVE A SERVIR A LOS DEPORTISTAS!

OFERTA:

Juego de camisetas con números, ga

muza corriente, cuello redondo o en

V, infantil E° 73,50
JUVENIL E» 93,40
ADULTOS E° 123,00

Juego de camisetas con números, gamu
za extra, cuello redondo o en V,

INFANTIL E° 107,00
JUVENIL E° 128,50
ADULTOS E° 156,50

ADULTOS, manga larga E° 194,80

ADULTOS, nueve listas, media manga . E° 213,50

ADULTOS, nueve listas, manga larga . E° 259,20

Pantalones gabardina, con cordón, Nos.

4 y 5 E° 8,40 c/u

Pantalones gabardina, selección, Nos.

4 y 5 E° 10,20 c/u
Medias de lana corriente E° 8,60 par

Medias de lana, pie reforzado E° 11,20 par

Zapatos, modelo europeo, planta de go
ma Dribling E° 75,20

Pelotas Sporting, cuero primera, 32 cas

cos, N.° 5 E° 78,40

Y TOOA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PIDA COTIZACIÓN

LAS RAZONES DE... VIENE DE LA PAG. 7

ción o. . . ser tan chuzo, que lo manden "obligado" bajo
los palos. La otra razón es que falta en nuestro fútbol
desde hace tiempo el gran arquero, la figura espectacular

que llame a los muchachos a la imitación. En todos los

deportes pasa lo mismo. Después de los sudamericanos de

atletismo, la cabrería corría en la calle y todos querían ser

Ramón Sandoval. En las pichangas de hoy los niños se

sienten y se hacen llamar "Chita" Cruz, Leonel Sánchez,
Reinoso o Fouillóux. . . Todavía no he oído a ninguno güe
se sienta Santander...

Charlamos de muchas otras cosas; recordó partidos,

goles, atajadas; Efrain Santander dio juicios, todos muy

ponderados y muy bien expuestos. Se reflejó en su conver

sación la seguridad que siente en estos momentos y la

ilusión de seguir avanzando. No ocultó su esperanza de

llegar este año, como consecuencia lógica de sus actuacio

nes, a la Selección nacional. "Creo que estoy con suerte
—resumió— ; el año pasado o años anteriores, alguna pe

lota que ahora rebotó en el poste y se fue afuera o me

volvió a las manos, habría entrado..."

SE FUE UN GRANDE VIENE DE LA PAG". 13

bol. Por su señorío. Cuando regresó el campeón olímpi
co en Colombes, hizo su primer match en Sudamérica

en la vieja cancha de Sportivo Barracas frente a la selec

ción argentina. Era importante para el fútbol transandino

vertcer a los olímpicos, y para ello los habían invitado. Un

match difícil, bravísimo. En un encontrón con Cea, el zague
ro argentino Celli se fracturó una pierna. No se acepta
ban cambios en esos años, y los argentinos, con diez hom

bres,, veían sus posibilidades muy lejanas. Fue entonces

cuando Nasazzi se dirigió al arbitro del cotejo y le manifes

tó que, tratándose de un match informal, podía pasar por

encima de los reglamentos y autorizar el cambio. Celli fue

retirado de la cancha y entró a reemplazarlo el joven za

guero de Boca Juniors, Ludovlco Bidoglio. Argentina pudo
entonces competir sin inferioridad, y, con el histórico "gol
olímpico" de Onzari, derrotó a los campeones de Colombes.

oOo)

LLENO una época y señaló un ¡camino. Fue uno de los

grandes del fútbol mundial de todos los tiempos, y su figura
legendaria parece como si fuera el pilar más importante, la
base, la estructura misma de la gloria del fútbol oriental.

MÉRITO DE UNA. VIEINE DE LA PAG. 15

la U. Católica. Hizo más fútbol, controló campo y pelota,
pero no consiguió concretar lo que preparó.

Aunque solo hubo dos goles, aunque el papel principal
lo desempeñaron las defensas, fue un buen partido. Den

tro de esta vorágine de más físico que fútbol que estamos

viendo por imperio de las circunstancias (características
del Metropolitano, que son tas mismas del Provincial) , re

sultó agradable ver fútbol de buena construcción, de pelota
muy bien tratada; fútbol cuidado, sin exagerar. Quizas con

Villagarcía, Palestino pudo ser más agresivo. Jugó con las
alas rotas por la pérdida de hábito de Nelson Torres de

jugar de puntero franco y por las limitaciones conocidas
de Astudillo. Pudo tener también mejor éxito si el para
guayo Agustín Riveros no se obsesionara tanto a la pri
mera mirada que da hacia el arco. Riveros ve y tira, aun
que esté mal perfilado, aunque pueda acercarse para ase-

arurar el remate. Sobre el final ya del partido, entrando por
la izquierda, se fue entre Laube y Adriazola, levantó la

vista, vio el arco y tiró... desde 30 metros, sin hacer

puntería.
Pero lo que hizo Paestino ya fue bueno según como se

le presentó el partido.
Universidad Católica mejoró lo que venía haciendo, in

cuestionablemente. Ya no íue el equipo anárquico, caótico,
de las últimas fechas, en el que cada cual parecía Jugar
un partido por su cuenta, en contraste con su aplicación
de temporadas anteriores y aun de comienzos de la actual.
Se volvió a ver "una idea" en la TJC y eso ya pareció alen
tador. No anduvieron bien tampoco las puntas del ataque
universitario, que es donde ha tenido una llave maestra en

otras ocasiones. Y faltó frialdad de discernimiento oor el
centro. Por encima de la gran faena de la retaguardia pa
lestinista. especialmente de sus zagueros de área, la U. Ca

tólica debió concretar algo más. Hay un evialente contras
te entre lo que crea y lo que produce ese ataque. No se tra
ta ya de excesiva preocupación por la oosesión de la pelo
ta —la arriesgó, incluso en aberturas de banda a banda y
en Jugadas profundas al hueco—, ni de reforzar la defen
sa buscando un resultado conformista. La UC estuvo siem

pre al ataque, pero sólo produjo un gol.
Y no todo fue mérito de la excelente defensa tricolor.
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Temas ciclísticos

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
ESCRIBE

ÁLBUDi

LUEGO
del ensayo, mal ensayo de

la Doble Graneros, comienza este

fin de semana la temporada de ca

rreteras con el Gran Premio "Manza
nas de Chile", que organiza la Asocia
ción Ciclista de Curicó. Ha costado
mantenerle a esta prueba el carácter
de internacional que pretendieron sus

organizadores, ya que a última hora la

Confederación Argentina de Deportes
prohibió el viaje de los hermanos

Breppe y Alvarez.
El ciclismo, como el fútbol en la Ar

gentina, está intervenido. El interven

tor, general Nocetti Campos, hizo ver

a las autoridades de Cuneó y Ranca

gua que no se trataba de un desaire

esta, negativa, sino del deseo de no in

terrumpir el plan de trabajo trazado

por la Federación Argentina de Ciclis

mo, autorizando a sus representantes
para venir a Chile. Agregó la comuni

cación que, "terminados los compromi
sos del ciclismo argentino, estaremos a

las gratas órdenes de los chilenos".

Pese a este contratiempo, no se des

animaron los dirigentes de Curicó, Ran

cagua y Audax Italiano, que tendrán

a su cargo las tres primeras carreras

de ruta, ya que de inmediato se pusie
ron en contacto con la provincia de

Cuyo, con la que siempre han existido

fraternales contactos, esperándose pa

ra estas pruebas un equipo cuyano con

ciclistas de Mendoza, San Juan y San

Rafael.

OTRA DEMOSTRACIÓN de cómo

marchan ahora las cosas en nuestro

ciclismo lo señala el hecho de que

tanto Curicó como Rancagua acomo

daron sus pruebas en vista de la Co-

piapó-Santiago, indudablemente la más

importante de las próximas carreras,

Y para poner en forma a sus corredo

res para la agotadora prueba que se

inicia en el norte el 16 de julio, inclu

yeron los curlcanos en su prueba de

"La Manzana" una Santiago-Curicó,
y los rancagüinos en su earrera del

próximo wiquén una doble Rancagua -

Curicó, con algo así de 205 kilómetros.

¿HABRÁ SORPRESAS? Muchos

piensan que, como viene ocurriendo, la

lucha será sólo por los puestos secun

darios, ya que Audax estaría siempre
en condiciones de acaparar los prime
ros puestos con su potente y discipli
nado equipo, que será : León, Pérez,

Manolo González para las pruebas de

fondo, de aliento, con Juan Arrué pa

ra los embalajes en los circuitos. Sin

embargo, y sin sacar cuentas todavía

con lo que pueda hacer Bata de incor

porarse pronto a sus filas Vicente

Chancay, se cree que siempre tendrán

algo que decir Luis Sepúlveda y Orlan

do Guzmán, con Hugo Rubio (Cón-

áori y Juan Valdés (Quinta) siempre

al acecho. Los curicanos, por su parte,
están convencidos de que están ya en

condiciones de jugarse su propia carta

con Raúl González, ese mocetón que

acaba de cumplir los 20 años y que se

clasificara campeón de Chile en Velo

cidad en el mes de enero último. Este

EL GIRO D'ITMIA Y EL

EJEMPLO DE LOS BEL

GAS.

"otro" González, de 1,78 m. y casi 80

kilos, dicen, podría ser una nueva edi

ción, corregida y aumentada del Gon

zález de Audax. Los curicanos le ven

tanto o más porvenir que al osornino
de Audax, porque al fondo de este úl

timo agrega Raúl la velocidad, el

sprint final que Manolo no posee. Se

trata, por lo demás, del único corre

dor chileno que entrena contra reloj,
ya que entre sus prácticas está inclui

do siempre ese Circuito que será lo

fundamental de la prueba de "La Man

zana", en que sus objetivos son siem

pre ir mejorando el record de la vuel

ta.

EL ESCÁNDALO del Giro no llegó
claro a través del cable. Como siempre,
la palabra "doping" ensució la gran

prueba italiana, en que se vieron im-

Las próximas ruteras determinarán
el valor del curicano Raúl Gonzá

lez, campeón de Chile de Veloci

dad, ahora trasladado al camino.

pilcados los mejores corredores italia

nos y varios extranjeros que en ella

participaron. El control contra las dro

gas se realizó al término de cada eta

pa, pero los resultados, positivos o no,
se dejaron para después que el pelo
tón llegara a Ñapóles, término de la

prueba. Fue entonces que se dio a co

nocer que Gimondi, Motta, el español
Díaz y varios más habían corrido do

pados en alguna oportunidad, anun

ciándose que no sólo serían multados,
sino que se les borraría de la clasifica

ción parcial y general del Giro, que
dando por otra parte, suspendidos por
el término de un mes, en que no po
drían participar en carrera alguna. Ese
fue el primer fallo, dado en Milán, es
perándose una apelación que vería un

"jury" en Roma, el jueves pasado, cuan
do se revisarían todos los antecedentes.

E

n vos para las

GRANDES CAMINERAS.

El fallo y conclusiones del tribunal ro

mano, parece, no hicieron sino confun

dir más las cosas al determinar que la

ubicación final no sufrió modificacio

nes, por lo que Gimondi mantendría su

tercer puesto en la general, conservan
do los premios por su triunfo en la

contra reloj de San Marino, al igual
que el resto de los sospechosos. Sin em

bargo, cuando se mantuvieron las mul

tas a los acusados se da a entender

que alguna falta cometieron, ya que
fueron sancionados, pero no se indica

a qué obedecieron esas multas. Hay
oue concluir, entonces, que se quiso
hacer "vista gorda" para que Italia

pudiera presentar equipo en el Tour de

Francia, que se Inicia el 27 de este

mes, ya que de mantenerse la suspen
sión, quedaban eliminados los mejores
corredores Italianos, los ya menciona

dos Gimondi y Motta, más Dancelli,
Balmamion, Bitossi y otros. El .español
Díaz, cuando se enteró de que estaba

acusado del empleo de drogas, se re

tiró de la Vuelta a Suiza.

Eddy Merckx, sin duda el mejor pe
dalero actual en el mundo, al vencer en
el Giro d'Italia, destruyó la leyenda de

que los belgas sólo valen en carreras

en línea, en carreras planas. No sólo

había insinuado algo en la Vuelta de

Cerdeña, la primera carrera por etapas
de la actual temporada, sino que con

firmó su excepcional capacidad al ven

cer claramente en el Giro, derrotando
a los ases italianos justamente en la

cima de los Alpes, en las "Tres Cimas

de Laveredo", allí donde Gimondi ha

bía ganado a Anquetil el año pasado en

el Giro del Cincuentenario. Merckx, de

esta manera, igualó la hazaña de su

compatriota Silvére Maes, que ganó
una vez un Tour, pero creemos que lo

más destacado de este joven coloso de

22 años es que resistió no sólo las em

bestidas de los equipos italianos y ex

tranjeros a lo largo de los 3 mil kiló

metros del Giro, sino que resistió todos

los controles de "doping" impuestos por
el jurado. Reconforta, pues, la buena

conducta del ciclismo flamengo.
HONRADO JUAN VALDÉS con una

medalla de oro de su club, Quinta Nor

mal. Aparentemente la distinción re

cayó en el joven valor por haber con

quistado el primer lugar en el ranking
ciclístico de la temporada pasada, pe
ro mirando más a fondo es el recono

cimiento a su, corta pero hermosa tra

yectoria en un club casi sin pretensio
nes como es el de Quinta Normal, re

sistiendo la tentación de cambiar co

lores por otros que hace tiempo le vie

nen ofreciendo mejores perspectivas de

trabajo. La oportunidad de la medalla

ahora le viene justamente cuando ter

mina de recuperarse de esa fea caída

en el velódromo, en la misma prueba
en que Vicente Chancay dejó la nota

más dramática en el cierre de la tem

porada pistera.
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REFLEXIONES DEL METROPQI/

No sólo las cifras —de por sí argumento más que

convincente— demuestran que la nueva estructura de

las competencias oficiales ha logrado el impacto
aguardado en cuanto a concurrencias y recaudaciones,

sino que también el fútbol exhibe variantes que no es

capan al espectador y que a mitad de camino cons

tituyen motivo de reflexión.

Público y fútbol.

Hablamos lógicamente del Campeonato Metro

politano. ¿Beneficiado? El hincha, el socio, el adepto,
el asistente común, el seguidor de siempre. Se sufre

más, pero se saborea mejor. No hay pausa, no hay
tregua, no hay tiempo para remolonear. Se gana un

bien en ese otro actor que apoya y sustenta con su

concurrencia semanal y su fervor sin claudicaciones.

Lo curioso es que "los partidos son buenos" no

tanto porque haya mejorado la calidad media de los

espectáculos, sino por esa cantidad de condimentos

que aliñan esta temporada, que estaba haciendo fal

ta para levantar presión, interesar y mover un poco

el ambiente dormido. No se juega mejor, como mu

chos suponen. Se juega más, se juega de otra nume

ra, se juega a ganar, que es distinto. Todos los en

cuentros son perentorios y su definición obsesiona

desde el instante mismo en que son programados. Se

barajan fórmulas, cálculos y resultados. Se vive con

el calendario en la mano. Eso también llega al juga-

LA NUEVA MODALIDAD DE LA COMPETENCIA

ESTA PROPORCIONANDO AL JUGADOR CHILENO

LA FUERZA Y DUREZA POR LAS QUE TANTO

HA CLAMADO

partido y se avanzan dos puestos. Se pierde un parti
do y se queda fuera de los cinco. Hace un mes, Uni

versidad de Chile inquietaba con su punto solitario en

el fondo de la tabla, pese a que nunca el cuadro azul

llegó a jugar tan mal como para ser el último de la lis

ta. Por eso se confió una y otra vez en su recupera

ción. Al iniciarse la segunda rueda. Universidad de

Chile no sólo está entre los cinco (esta frase habrá que

repetirla a menudo, en cualquier consideración del

momento), sino que ha quedado a un pu.ito del lí

der. Santiago Morning ha sido la novedad, la sorpre
sa grata, la sensación del torneo. La "\i" vivió momen

tos de evidente zozobra y no poca inquietud. Sin em

bargo, está a un punto, sólo a un punto. Por con

traste, Universidad Católica alcanzó a comandar el

lote, y con Riera o sin él en la tienda estudiantil se co

rrían una fija para la clasificación. Ahora la UC cierra

la tabla, pasa por las mismas alarmas de Univer

sidad de Chile, y confían en que "el maestro" hará

el milagro de clasificarla.

Dos o tres derrotas, y todo se vino abajo.

Es el embrujo, el encanto, la atracción de esta

nueva modalidad que el público aplaude, porque

era hora de pensar también en sus preferencias y be

neficios. El hincha está acostumbrado a que en el fút

bol se gobierne a favor de los clubes, de los técnicos

o ios protagonistas. Alguna vez había que pensar tam-

dor a través de la semana, del entrenamiento, de la

charla, de la entrevista, de la concentración, y es ló

gico que, su estado de ánimo sea diferente al de tor

neos anteriores. El jugador sabe que NO HAY LO

CALES NI VISITANTES, que lo importante no es el pun

to, sino los puntos, que debe arriesgarse más, jugarse
la vida en cada pelota, echar el resto para no que

dar "fuera de los cinco", que no es cosa de cuidar las

piernas si más tarde no se estará "entre los cinco".

Por eso los partidos son gustadores y el balance de

la primera rueda supera con creces !a impresión de

pasadas temporadas a esta altura del año. ¿Mayor
calidad? No, mayor interés, más emoción, otra ma

nera de jugar y de ver el fútbol. El 67, por ejemplo,
de diez encuentros oficiales, un cincuenta por ciento

no respondía a la expectativa popular, tres resultaban

aceptables y dos podían ser considerados más que sa

tisfactorios. Es decir, buenos. Ahora la estadística se

ha invertido. Recordamos un solo pleito (Palestino con

Santiago), en que bajó el diapasón señalado y eso

mismo influyó en la reacción del público, acostumbra
do ya a otro nivel y otros procedimientos. El año pa

sado hubiese sido un match corriente. Ahora nos pa
reció malísimo. . . Han entrado a trabajar los arque

ros, se juega mucho en las áreas, los marcadores son

expresivos, se soltaron algunas amarras destinadas a

entorpecer y deslucir y las consecuencias están a la

vista.

Técnicamente hablando, no se juega mejor. Ni
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siquiera puede afirmarse que se ha levantado la cali

dad de nuestro fútbol. Los actores incluso son los mis

mos, con las novedades propias del movimiento anual
de jugadores. Simplemente, se asiste a otra manera

de proceder, de encarar y de intervenir.

Sencillamente, HAY QUE GANAR.

Esto mismo ha dado lugar a un asomo de FUER

ZA que estaba haciendo falta, mucha falta, al futbo
lista chileno. Se ha repetido hasta el cansancio que
en el progreso evidente alcanzado por el fútbol nues

tro, progreso en valores, en individualidades, en re

cursos, en técnica, en manejo mismo del balón, no se

han logrado los frutos deseados en el campo interna

cional por esa carencia de costumbre y atributos para
la "lucha fuerte" que impera en las lides trascenden

tes. ¿No lo hemos visto en la Copa Libertadores de

América? Los equipos chilenos sucumben especialmen
te por la causa anotada. En esos encuentros la técnica

suele ocupar un lugar secundario y se entra "a jugar
con todo". Y es ahí cuando el progreso no llega al

resultado, cuando se asiste a un estancamiento a tra

vés de los escalafones y la estadística. Lo ocurrido en

el Metropolitano —y entendemos también en el Pro

vincial— abre una esperanza y una perspectiva de

ver por fin al jugador nuestro sin inhibiciones ni te

mores frente a ese fútbol y esa consigna de "jugar con
[ido". Lo hemos visto semanalmente y es una de las

causas del interés con que se sigue esta competencia
que si ya prendió en el ánimo popular, es de imagi-

de fuerza que nos ha costado tantas decepciones y

tantas desesperanzas.
No se trata de variar de rumbo y buscar una

fórmula que además no se aviene con la caracterís

tica física de nuestros futbolistas y nuestros depor
tistas en general. De ninguna manera. Se trata de

agregar al progreso técnico logrado en las últimas

décadas ESO OTRO que hasta ahora no hemos podi
do obtener, acaso por las comodidades propias de

nuestras competencias.
Hasta ahora se jugaba por el título y por evi

tar el descenso.

Los candidatos al cetro y sus poseedores no han

cambiado del 59 a esta parte (las Universidades y Co

ló Coló), y la pugna por zafarse de la cola se reduce

siempre a tres o cuatro infortunados. El resto, en una

medianía sin sobresaltos, exigencias ni tropiezos. Aho
ra no. Hay otro incentivo, otra meta, otra prueba se

manal, que obliga a una superación constante y que

obligará en temporadas venideras a reforzar los plan
teles convenientemente para poder hacer frente a es

ta lucha sin cuartel que es el Metropolitano, en San

tiago, y el Provincial, en diez reductos del norte y del

sur. Todo ello en beneficio del PUBLICO Y DEL FÚT

BOL.

El público ya ha expresado su beneplácito y su

anuencia a través del lenguaje de las cifras, que arro

ja un alza incuestionable que los tesoreros palpan
con reacción desconocida en un deporte fatalmente
en crisis en gran parte del mundo. El fútbol puede re-

NO SE HA GANADO EN CALIDAD, PERO SE

JUEGA DE MANERA MAS DIRECTA EN

BENEFICIO DEL PUBLICO Y DEL PROPIO

JUGADOR

nar lo que puede apasionar cuando se llegue a la ho

ra de las definiciones. Es increíble cómo ha cambiado

el proceder del forward en su lucha con el defensa,
cómo se discute una pelota en el área y cómo se de

fiende una situación frente al arco. Eso es lo que ha

dado una tonalidad nueva al fútbol de 1968. Hay
más empuje, más decisión, más fuerza. Y si el proce

so persiste, puede resultar beneficioso en el orden in

ternacional, acaso en una medida insospechada y con

secuencia! con la metamorfosis expuesta.

¿Cuántas veces se dijo que era necesario endu

recer al jugador chileno? Habituarlo a los roces du

ros, a las chispas en el área, a ese fútbol de choque o

cibir otra herencia si el jugador nuestro entra por una
senda que siempre esquivó o que nunca le fue pro

picia. Esa decisión, esa angustia constante por el gol
que se pierde o se convierte, esa necesidad de ganar

pueden redundar en una mezcla de técnica y fuerza

que permita mejores perspectivas para más adelante.

A lo mejor, sin proponérselo, quienes idearon esta

nueva fórmula de disputar los puntos consiguen que
en lo individual y lo colectivo se logre por fin esa

dureza tan necesaria para hacer frente a un partido
de Copa, una eliminatoria o una jornada trascenden
te.

Puede ser.



EL PUNTERO

QUIERDO DE

AGALLANES

NUEVAMENTE

ABRIÓ LA RU

TA AL TRIUNFO

DE SU EQUIPO
(Comentario de AVER)

EN
fútbol pasan cosas curiosas. El entrenador lucubra

un plan, el partido se gana y, lógicamente, ve en el

triunfo el resultado práctico de su estudio, aunque las co

sas se hayan dado de manera muy diferente a como esta

ban previstas.
Para enfrentar a "un equipo de ataque", Magallanes

esbozó un cerrojo; naturalmente que no sólo para conte
ner la ofensiva de Santiago Morning, insistente, movediza,
luchadora, sino también para abrirle campo al contragol
pe propio. Pensamos que Magallanes venia jugando bien
su esquema habitual; que estaba reconstituyendo a satis
facción su fuerza en el medio campo con los progresos de

Alfonso Lara. Que no le faltaba en absoluto ataque y que,
en el sistema que jugaba, Francisco Galdámez era de to-
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das maneras su llave de triunfo más importante. ¿A qué
variar, entonces? . . .

Pero quiso variar. Magallanes ganó. Ya olmos bastante
del "acierto de una esquematización de acuerdo al rival".

Bonita frase. Pero que perfectamente pudo reemplazarse
por otra, muy diferente, al término del partido.

Porque el "cerrojo" de Magallanes, con todo lo bien

que jugo Julio Cuello a favor de una posición y de una

modalidad que se avienen bien con sus aptitudes, fue ale

aplicación y de éxito intermitente. En el primer tiempo,
que finalizó con el score empatado a 1, Santiago Morning
fue rotundamente superior. Se acercó bastante a su mejor
producción de comienzos de campeonato —la que ha ve

nido decreciendo con el correr de las fechas— y debió sa-

EN EL ANO
:ar ventajas.

El panorama no estuvo nunca claro para el cuadro al

biceleste, entre otras cosas, porque careció de la fuerza
impulsora que le estaba dando Lara, porque Eugenio Mén
dez fue un medio campista muy individual y porque Ga
rro no llegó a un rendimiento satisfactorio. Aunque desti
nado a otra función, Scardulla se sintió también —quizás
si influencia sicológica del número de su camiseta— hom
bre de avanzada, y en esa cuerda no camina. Y si de fac
tores sicológicos se trata, en ese primer tiempo Lara se

sintió, a su vez, hombre de ataque.
El director técnico puede haber lucubrado y dispuesto



En éi primer Uémpo
Santiago ; Mom i n g

mereció ventajas,. pe
ro salió I al En el

: grabado, se ';adelanta ^

Larraín y embolsará

la pelota, qué Adolfo

:-.[0Íiv.a:tés[habÍ3L-:Alc^tt^.:
zado sólo rozar;

una cosa, pero eso no se hizo en el campo, aunque Donato
muestre todos los croquis que quiera.

Una jugada absolutamente fortuita alzó a Magallanes
en el segundo tiempo. Habíamos bajado a la cancha y la
acción nos sorprendió a un costado del arco de Iarala cuan
do Galdámez recibió la abertura; esperó a que llegaran
sus compañeros y tiró el centro. Pifió y la pelota se fue
con efecto hacia adentro en circunstancias que el arquero
salía a cortar.

Desde hace algunas fechas, hemos observado decaimien
to físico en Santiago Morning. Nocetti lo atribuye a la au

sencia del paraguayo Paredes, que hace verse más frío al

equipo. Puede ser, aunque no nos parece. En este segundo
tiempo ante Magallanes, la escuadra "bohemia" perdió aire

temprano. ¿Fue la exigencia a que
rio? Puede ser también, pero insistía}
de que físicamente esa gente viene al
segundo gol albiceleste, Magallanes i!
en el partido. Hubo por ahí un vist¡
dez, que no se cobró y que pudo :

el resultado. Lejos de eso, Santiago
parecía ser el desenlace lógico y justj
po "bohemio" distaba mucho ya de

asfixiante, con la continiBdad de si

Pero tuvo una brecha important'
Como le ha ocurrido a la mayoría
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sores, de Magallanes
cuando, a pesar ; del

cerrojo y otras pro-v

videncias, Santiago
martillaba sobré La_

rraín. El arquero fue

figura
'

importantísi
ma en el tnünfo al

biceleste.

lio sometió -el' adversa

os con la, idea inicial

ecayendó. Después del

lando por primera vez

i\so fpul; penal a Mén-

■aclarar- definitivamente:
empató íCapot) y ése
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ser el, equipo acosador,:;
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GALDÁMEZ...
El segundo gol de

recién empezaba ;■■; el

, segundo tiempo; tiró

el centró el puntero;
pero pifió el) gólpé á
ía péaíotai cjue se in- ■

trodujo : :al -piarco
cuantío Irala había
salido a cortar. ,

EXTREMA, IZ
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cerrado íós zaguerq^
laterales; dé Mágaííar
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do, Scardulla, que ...
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cumplió, lá 'función a

que estaba destinado.



LAHISTORIA DEL

mmm
KW«

'■'¥

fe





QUE HAN RETRASADO 1

PNIC0 ASPIRANTE DE I
La enorme multitud que lo aguardaba a la salida del

vestuario no pudo haberle complacido más. Al salir

del cuarto, el anunciador del ring, que estaba extrali

mitándose en sus funciones, pidió silencio y dijo:
—No traten de darle la mano a Jerry, porque

están sentidas. Pero, por favor, bríndenle un gran.
aplauso al muchacho, que creo que va a ser el próximo
campeón.

Quarry le susurró a un reportero en el oído:

bajos y haciendo referencia a los males físicos que lo

aquejaban. Aunque ahora se encuentra en excelente

estado de salud, Quarry ha tenido algunos malos ra

tos. A los 13 tuvo nefritis y fue enviado a su casa des

de el hospital, dice, con el panorama de ser un semi-

inválido el resto de su vida. De algún modo se sobre

puso a esa enfermedad, pero la mala suerte lo siguió

acechando. Se quebró un brazo mientras jugaba béis

bol, luego unos nudillos durante una riña, después la

—Creo que he conseguido que el público esté de

mi parte, y eso es sumamente importante.

¿Había ganado el respeto de la muchedumbre co

mo boxeador o porque era blanco? Antes de la pelea
con Spencer, parecía más bien que lo último era lo

verdadero. Quarry no había hecho muy buenas pe

leas, y en su propia ciudad, Los Angeles, inspiraba
fuerte escepticismo, y no sin causa. Había protagoni
zado dos débiles combates con Tony Alongi, había

perdido ante un hombre (Eddie Machen) que por su

propio bien no debiera tener licencia para boxear, se

había comportado desagradablemente ante Brian

London y luego le habia robado dos peleas a Floyd
Patterson.

Los hinchas ocasionales de Quarry podrían haber

tolerado todo esto si él no hubiese estado quejándose
durante todo el tiempo de que había recibido golpes

espalda al sumergirse en una piscina, más nudillos

rotos en otras peleas callejeras y la fractura de una

cadera al patinar violentamente en otro juego de béis

bol.

En Oakland seguía recitando la cronología de sus

desastres.

—Me gustaría —dice— ser menos emotivo con

respecto a lo que la gente dice sobre mí, pero no

puedo. Siento como si siempre se me pusiera en una

posición en la que tengo que probar algo, probarle a

la gente que soy real. Y ha habido momentos muy

amargos. Durante dos semanas, después del comba

te con Machen, consideré la posibilidad de retirar

me, pero luego cambié de idea. De pronto no quise
que la gente creyera que me estaba escapando. Pen
sé en aquellas personas que vendrían a ver a mis hi

jos y les dirían que yo habría podido haber llegado le-

— 42 —



LA EVOLUCIÓN DEL

LA RAZA BLANCA
jos, pero que era un cobarde. Ahora considero que

haber perdido esa pelea frente a Machen es una de

las mejores cosas que pudieron haberme pasado. Si hu

biese ganado en las condiciones en que estaba, tal vez

nunca hubiera aprendido la importancia de presen

tarme en buenas condiciones.

Aparentemente Quarry olvidó la importancia de

estar en forma antes de la segunda pelea con Pat

terson. No se hallaba en buenas condiciones y ya no

le quedaba aliento después del sexto round. Pero es

taba muy preparado para abordar a Spencer, un prín

cipe de la noche y de las luces de neón, cuya actitud

burlona consiguió desatar la cólera de Quarry, un

hombre totalmente carente de humor. Pronto los ma

los sentimientos de uno hacia el otro se hicieron rea

les, y no inventados por la publicidad.

Habla como un estúpido —declaró Spencer—

cuando dice eso de que va a agarrarme en la calle y

dármelas si vuelvo a abrir la boca. ¡Pero si yo na

cí en la calle! Esperen y verán. En cuanto termine con

él va a tomar la primera cosa que pitee y eche humo

para que lo saque fuera de la ciudad.

El primer round, que fue excitante por el cruel

intercambio de golpes, fue de lo mejor que se puede

desear. Quarry dañó a Spencer en la mitad del round,

y puede ser que a partir de entonces Spencer ya no

pudiera recuperarse. Un gancho de izquierda, seguido
de un derechazo, le daba la apariencia de una flor

que se marchita. Estaba inclinado sobre Quarry, y

agarrado a él, pero de algún modo logró recobrarse.

—A partir de ese instante —comentó luego Qua

rry— la actitud de Spencer cambió. Se veía afligido
después de esos dos golpes.

Las dos caídas a la lona de Spencer acontecieron

enjos últimos segundos del cuarto y_ dejjdécimo jound.._
El coarto íue extraordinariamente intenso y Quarry

sorprendió a Spencer con un gancho de izquierda y lo

mandó a dar rebotes en la lona. Spencer parecía estar
de pie, listo para reanudar el combate, cuando sonó la

campana. Es posible pensar que Spencer podría tener

una remota chance de ganar el puntaje al iniciarse el

décimo round. Golpeando el hígado de Quarry, e In

sistiendo en sus jabs, Spencer ganó el sexto, el sépti
mo, el octavo y el noveno round, mientras parecía que

Quarry no podía sostener el tren de pelea. Fue en la

décima vuelta cuando las esperanzas de Spencer de

enfrentar a Jim Ellis y ganar 125.000 dólares en la fi

nal se derrumbaron. El golpe, al final del round, Hu

go en el Instante en que Spencer erró un derechazo

en una esquina y Quarry lo hizo girar levemente.

Spencer comenzó a resbalar y Quarry le propinó un

tremendo golpe con la derecha, sobre su cabeza, ha

ciéndole casi estrellarse contra las cuerdas, justo en

el momento en que iba a sonar la campana. Spencer

combatió con valentía, pero por la manera como abor

dó el combate, y debido a una lesión en la cadera

(dañada en su niñez), que le impide retirarse con flui

dez, era la presa perfecta para Quarry.

Quarry, que pesa 193 libráis, ha progresado rápida
mente. Tiene ahora notables habilidades: un buen jab,

de reciente adquisición. Es castigador y buen artesano

en la lucha de cerca, y es cruel y contundente cuan

do va al cuerpo. Peleando a la distancia no es del

todo poco efectivo.

Hay otros dos aspectos de Quarry, como boxea

dor, que suscitan todo tipo de especulaciones. Uno:

____¿KaSJimto:Ííl]jM-ÍHta
zo frente a Spencer? ¿Ha terminado de una vez por

todas con su falta de sistema para prepararse y estar

en forma? Y dos: ¿hasta qué punto no le resultará

un factor de tensión nerviosa y algo destructivo su

relación tan cercana con su propia familia? Las intri

gas entre el padre de Jack, que las oficia de comana-

ger, y el otro manager, Johnny Flores, que pasan abier

ta y constantemente saboteándose entre ellos, no con

tribuyen mucho a la tranquilidad mental de Jerry

fuera del ring. . . ni a su concentración dentro de él.

¿Llegarán los detractores a quererlo? ¿Le queda

rá el estigma de ser "la esperanza blanca"? El tiempo

irá respondiendo a estas preguntas.

Sin la fuerza de otras esperanzas blancas, Quarry

también lo fue. Eso es indudable. Y podría seguir sién

dolo, pese a que después de esta pelea con Spencer dis

putó la final de la selección para el campeonato del

mundo con Ellis, que lo derrotó.
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CADA
VEZ QUE LLEGABA hasta la

Escuela de Carabineros pasaba a

su pesebrera a saludarlo. Cuidado y ha

lagado como se lo merecía, los años

parecían no afectarlo en la manse

dumbre del retiro.

Quienes habían sido testigos de su

desempeño rutilante en las pistas lo

envaüvían con su afecto perdurable.
Nadie que lo vio actuar podía olvidar

lo.

De reducida, alzada, vivo, elástico,

osado, "Bambl" era tan corto como su

nombre.

Daba la ventaja de su estatura, que
resaltaba más en las grandes justas in

ternacionales. Es la causa porque se

quedaba más en las pupilas de los es

pectadores. Podía más de lo que se su

ponía, frente a las barreras altas y an

chas, tareas difíciles para los cuadrú

pedos adiestrados y de más rica estir

pe. Se colaba "Bambi" y disputaba con

los primeros. Así adquirió fama en con

cursos sudamericanos, panamericanos,
europeos y olímpicos.

Pasaba por su pesebrera para decir

le frases amables, como un agradeci
miento por aquella emoción perdurable
de Helsinki. No creo que haya algún
chileno que la olvide y también muchos

de los miles de finlandeses que estuvie

ron en la última tarde olímpica de 1952.

LO HE DICHO EN otras ocasiones:

la emoción más estremecedora en un

largo vagabundaje deportivo. Gloriosa

tarde para Osear Cristi, para el equi
po chileno con César Mendoza, "fricar-

do Echeverría y Eduardo Yáñez, el je
fe. Y para Chile y su equitación. Por

las conquistas de las medallas de pla
ta en una superación inusitada y por

el suspenso del "tris" en alcanzarlas
de oro y los laureles de la justa máxi

ma. En aquella tarde nuestro deporte
estuvo más cerca de la cima siempre

inalcanzable a nuestras posibilidades.
Allí "Bambi" fue primer actor. De ex

cepción.

Proeza que debieron vivirla millones

de compatriotas porque el relato, el co

mentario y el recuento resultaron páli
dos ante la realidad. Debió existir la

impresión fílmlca para repetir muchas

veces ese desempeño impresionante.

NACIÓ y se crió en los potrerillos
de la Escuela de Carabineros.

El año 1949 ingresó a la sección re

monta del Curso de Equitación; su

primer jinete, el teniente Julio Vn-

da.

Probadas sus condiciones excep

cionales, fue entregado al subte

niente Leopoldo Rojas, que lo

adiestró y condujo en las primeras
campañas de triunfo. En 1949 for
ma en el equipo de Carabineros que

viaja a EE. UU. y Canadá. La Fe

deración registró el caso único de

que un caballo de tercera ascen

diera de golpe a primera por ca

pacidad.
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"EL CABALLO CHIQUITO", señala
ban los finlandeses. Se hizo querido con

su hocico blanco y su perla alba en la

frente, a la manera hindú. El "David"

en la lucha trascendente que se veía

aun más pequeño comparado con la

majestuosa presencia de los corceles

imponentes en alzadas, extremidades y

fuerzas congénitas, además de la ele

gancia y coordinación de sus batidas:

"Alí Baba", el caballo del francés

D'Oriola; "Meteor", del alemán Thie-

deman; 'Tetrolero", del mexicano Ma-

riles, y "Nizemella", del británico

White, monumentos entre los cuales

"Bambi" parecía un "tres cuartos".

Pero lanzado en el recorrido, lento en

carrera, se estiraba y se agigantaba
frente a cada obstáculo para salvarlo

limpiamente, arrancando siempre un

"¡Aaaaaaah!" de admiración.

Y como reloj: un derribo en los tres

recorridos. Los dos de la Gran Copa

de Naciones y luego el tercero por el

desempate del primer puesto. En el se

gundo estuvo más cerca de cumplirlo
sin faltas. Todos los obstáculos los pasó

limpiamente, pero en el noveno muro

con cajones rozó uno levemente; éste

se equilibró un tanto para caer ense

guida. De haberse mantenido el cubo,

pues, cero falta y "Bambi" con Osear

Cristi, de Chile, campeón olímpico.

Caballo inquieto, de gran fuerza tem

peramental e inteligente, apto para las

exigencias fuertes. De resoluciones in

natas para enmendarse en el aire, por
lo cual requería de un conductor dúc

til y comprensivo, que lo indujera sin

frenarlo. Lució y relució en canchas

de América, en grandes concursos de

uno y otro continente. Las plazas más

famosas de Europa lo vieron, mas sin

duda que su culminación de astro equi
no la cumplió aquella tarde de Helsinki,

Imborrable.

EL HOMENAJE POSTUMO que acá-

so a algunos extrañe, la presencia de

autoridades del deporte ecuestre y del

deporte nacional, de equitadores, de la

banda de músicos y cadetes de la Es

cuela, el rito sobrecogedor bajo los so

nes tristes de la "Plegaria del caballo",
todo se lo merecía "Bambi". Que en su

ley tenía galones de mariscal. Como

otros caballos de alta calidad, sensiti

vos, diestros, que en la actividad de

portiva se proyectan en una dimensión

inimaginable, para los que no viven

de cerca el desborde de sentimientos

entre caballo y jinete. Que lleva a ca

sos increíbles, que hacen sostener a

muchos que en esta especialidad apor

ta más el que no tiene otra expresión
que el relincho y sus ojos grandotes y

sugerentes.

"Bambi" fue un símbolo al condensar

todas aquellas cualidades que provocan

rendimientos por sobre la lógica y el

cálculo. Inmenso en superación. Quedó
bajo la tierra de los inmortales.

DON PAMPA.

Acción chispeante del caballo peque
ño que asombró en pistas de Europa
y América. "Bambi", conducido por
Osear Cristi. Es el binomio que con

siguió consagración olímpica en Hel

sinki.

El año 50 compite en el torneo

internacional de Viña del Mar,

montado por el teniente Héctor

Rodríguez.
Va de nuevo a EE. UÜ. y Cana

dá, conducido por el capitán Os

ear Cristi Gallo.

El año 51 forma en el equipo in

ternacional chileno que obtiene el

triunfo en la Copa de Naciones

de los Juegos Panamericanos, esta

vez montado por el capitán de

Ejército Ricardo Echeverría. En el

orden individual, el binomio logro

el subeampeonato.
El año 52, con el capitán Osear

Cristi, gana el derecho a formar

en el equipo para los Juegos

Olímpicos de 1952. Previamente,' el

equipo participa en concursos de

Niza, Roma Wiesbaden, Dusseldorf

y Hamburgo, y en ellos "Bambi",
con el capitán Cristi, consigue cla

sificaciones destacadísimas.

El 3 de agosto de 1952 conquis
ta el título de vicecampeón en los

Juegos Olímpicos de Helsinki, en

el orden individual y como equipo
junto al teniente César Mendoza,
en "Pillán", y el capitán Ricardo

Echeverría, en "Lindo Peal". Cristi

y "Bambi" ganaron dos medallas

de plata.

Desde 1952 a 1959 participa en

justas ecuestres nacionales, mon

tado por los capitanes Cristi y Ro

dríguez, y los tenientes Hugo Va

lenzuela y Guido Larrondo. Este lo

condujo en el concurso Internacio

nal de 1959, en Viña, tercer lugar
en velocidad y conducción. Fue su

última actuación, pues la jefatu

ra acordó su retiro de las pistas.

"Bambi" falleció el 17 de junio

de 1968. Había nacido en 1939.

Compitió hasta los 20 años de

edad, tope en estas actividades.
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FÚTBOL - BABY FÚTBOL -
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l'oflu clase de artículos

para TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FÚTBOL

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglameaita-
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

(i R A N VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL. en gamuza,

paapelina, raiso, piqué,
lanohai. hilaa, jersána,

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.

ERROR DE... viene de la pag. 23

piaña por sobre su salida. Recién en ese instante entró

Avalos en su reemplazo.

De ahí en adelante ya terminó lo que podríamos deno

minar normalidad. En el último minuto de la etapa, ex

pulsado Zarate en jugada ya narrada, ¿qué le quedaba a

Unión? No retirar al equipo como circuló la voz en el des

canso, sino defenderse con todos sus sobreviviente, dejando
adelante nada más que a Pedro Arancibia, mas bien por

lo mal que defiende Pedro-Pedro que como único exponen

te de lo que originalmente fue un cuarteto de ataque.

La resistencia de Unión resultó admirable. Habla que

defender el dos-dos y lo hizo bien, con altura, con Inteli

gencia, cerrándole todos los pasos a Universidad de Chile y

hasta creándose una ocasión clarísima para haber roto el

equilibrio a los 25 minutos de ese segundo tiempo, cuando
Pedro Arancibia, en una jugada admirable de destreza,

gese
a luchar contra tres y cuatro adversarios, retuvo el

alón hasta que llegara alguien a sus proximidades. Llegó
Freddy Molina y lo dejó solo frente a Nef. Preddy debió

haber disparado, pero prefirió asegurar tanto el tiro, que

permitió la recuperación de Quintano, que lo trabó justo
cuando echaba la pierna atrás para decidirse, por fin, a

probar suerte.

Se sabe, lo sabe Universidad de Chile, que no es fácil

superar a un equipo que se defiende tan bien como se venia

defendiendo Unión. No se trata de que los equipos jueguen
mejor con 10 que con 11 y más aún sí en este caso la Unión

lo hacía con sólo 8 jugadores válidos. Lo que pasa es que

en estos casos pareciera que todos los que quedan en la

lucha redoblaran sus energías, ayudados por el aliento del

público que, invariablemente, apoya al equipo en apuros.

En la primera rueda había alentado a la "U" en idénticas

circunstancias y ahora los vivas eran para Unión.

Por eso es que admiró la calma con que Universidad

de Chile afronta) los acontecimientos. Podemos decir que

buscó por todos lados, repasó una y cien veces el manual

que establece cómo debe jugársele a un equipo que sólo se

defiende; buscó por las alas, no tiró exageradamente los

centros que nacían crecer a Donoso y especialmente a Héc

tor Díaz, admirable siempre; buscó de media distancia y...

adelantó a un fantasma, porque como tal vlmass a Nelson

Gallardo a los 37 minutos. Se fue por la banda derecha,
"a lo Pedro Araya", dejando atrás a todo el mundo y bur

lando finalmente a Donoso con una finta extraordinaria,
le dio la pelota a Félix Lasso, que la mandó a las mallas

en un disparo de muy poco ángulo.

Ahí quedó K.O. Unión. El resto estuvo de más. El penal
que convirtió Marcos y hasta el gol anulado a Yávar por

posición adelantada de Rubén Marcos.

EN Ei_ ANO DE. VIENE DE LA PAG. 39

punta izquierda, Leonel Ramírez no pudo tampoco con Gal

dámez. Por esa vía hubo siempre posibilidades para los

albiceleste <y re.petima>s que ésto no es cuestión de siste

ma, sino del excelente nivel de producción del puntero).
Persiguiendo al wing, Ramírez se encontró con que se le

colaba Lara y al reaccionar tardíamente sobre éste, le co

metió penal (había posición adelantada previa del atacan

te). Irala rechazó el primer disparo de Méndez, pero no

pudo evitar que el ejecutante entrara nuevamente en con

tactaron el balón e hiciera el gol.
Podía darse por resuelto el partido. No veíamos en San

tiago Morning fuerza .para remontar esa desventaja. Y aun

que Capot hizo el empate, legítimamente a nuestro Juicio,
fue anulado el gol por presunta "jugada peligrosa" o carga

ilícita del forward.

EL FUTBOL... VIENE DE LA PAGINA 27

ordenado, tiene buen quite, fuerza y eso vale en el área)

y en media cancha entró el juvenil Carlos Rodríguez. Ha
ciendo un soberbio partido Antonio Vargas, la formación

defensiva mantuvo su apostura y el cuadro no se resintió

tan notablemente. Perdió, es cierto, en fuerza de ataque,
al punto que a Audax se le hizo difícil pasar la mitad de

la cancha. Pero pudo aspirar a defenderse honorablemente.

Con fortuna en el lanzamiento penal que Sergio Ramírez

envió al cuerpo de Nitsche.

Así, con predominio ofensivo albo, se estaban dando las

cosas cuando vino la jugada del gol polémico. Pelota ju
gada al centro por Nenem y forcejeo de Valentini y Piriz

con Reinoso por su posesión. Flanqueado por ambos, apre
tado, el delantero perdió el equilibrio, pero pudo llevarse
el balón con el antebrazo —según propia confesión— y
aun cayéndose tirar a un rincón.

Después el otro espectáculo. Futbolísticamente, todo es

tuvo bien.
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CAMPEONATO PROVINCIAL

Domingo 23 de junio.
Estadio Las Higueras (Talcahuano). Públi

co: 16.796. Recaudación: E? 43.425,10.
Referee: J. Cruzat.

HUACHIPATO (1): Astorga; Eyzaguirre, So

to, Villalba, Mesías; Sepúlveda, Noguera; Hen

ríquez, R. Díaz, J. Ramirez y Garcete. (OT:

L. Vera).

GREEN GROSS (0) : Fernández; Orellana

Magna, Clariá, Body; Cortázar, Leal; M. Ramí

rez, D'Ascenso, Alvarez y R. Rojas. (DT: C.

Peña).

Cambio: Alvarez por Morales en Green Cross.

Gol: Garcete a los 30' del segundo tiempo.

Cambios: Villar por Barría en Rangers; Hu:

tado por Aracena en D. LaSerena.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público:

5.727. Recaudación: £? 17.238,60.

Referee; J. L. Silva.

EVERTON (2): Contreras; Vásquez, Gallan

do, R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, E. Ro'

jas; R. Martínez, Escudero, Valdivia y Henry,

(DT: J. M. Lourido.)
UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; Aguayo,

Leiva, Miranda, Figueroa; Martínez, López; R

Valdés, Saa, Bracamonte y Huerta. (DT: D,

Silva.)

Goles: Henry a los 2' y 5' del primer tiempo.

Goles: Iturrate a los 40' del primer tiem

po; Isella a los 9' del segundo.

Referee: J. Carvajal.

U. DE CHILE (4): Neff; N. Gallardo, J.

Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez; Yávar, Pe

ralta; Araya, Lasso, Marcos y Sánchez. (DT:
W. Urrutia.)

U. ESPAÑOLA (2): Treppiana; Avendaño,

Donoso, H. Díaz, M. Rodríguez; Apodaca, Pa

checo; Arancibia, Araneda, E. Zarate y Moli

na. (DT:!A. Prieto.)

Cambios : Avalos por Araneda en U. Espa

ñola; Hodge por M. Rodríguez en U. de Chile.

Goles : Zarate a los 5', Yávar a los 27',

Apodaca a los 28' y Araya a los 40' del pri
mer tiempo; Lasso a los 34' y Marcos —de pe

nal— a los 40' del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 9.041.

Recaudación: E? 25.493,10.
Referee: R. Romero.

DEP. CONCEPCIÓN (2): Werlinger; García,

Avellán, González, Pinochet; Viveros, Guerra;

Méndez, Pagani, Acuña y C. Hoffmann. (DT:

S. Cruzat.)

O'HIGGINS (1) : Piazza; Retamal, Abarca,

Liberona, León; Valdivia, Arias; Bedwell, Bra

vo, Pino y Osorio. (DT: D. Pesce.)

Cambios: Mohor por Viveros en D. Concep

ción; Avila por Arias en O'Higgins.
Goles: Hoffmann a los 2', Pagani a los 5'

y Bravo a los 24' del primer tiempo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 6.136. Re

caudación: E? 20.715,20.

Referee: R. Hormazábal.

RANGERS (0): E. Díaz; Medina, Azocar,

Monti, Velasco; C. Díaz, Briones; Barría, J.

Cortés, Opazo y Lagos. (DT: J. S. Arias.)

DEP. LA SERENA (0): 0. Cortés; Castillo,

Poblete, Morales, L. Rojas; Leiva, Koscina;

Cantú, Puebla, Pérez y Aracena. (DT: P. Mo

rales.)

EQUIPOS P, VS

AUDAX ITALIANO 8 .3

U. DE CHILE a 4

SANTIAGO MORNING 8 3

COLÓ COLÓ 8 .2

PALESTINO 8 2

MAGALLANES 8 2

U. ESPASIÓLA 8 2

U. CATÓLICA 8 2

Estadio Municipal de La Calera. Público:

8.864. Recaudación: F.í 20.907,20.
Referee: L. Cantillana.

UNION CALERA (0): Di Maglio; Torrejón,

Concha, A. González, Torres; Benítez, Duarte;

Grafigna, Delgado, Castro y Saavedra. (DT:

L. Pakozdy.)

WANDERERS (0): Olivares; Canelo, Can-

tattore, Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta, Ace

vedo; Córdova,^J. Alvarez, Griguol y R. Hoff

mann. (DT: J. Pérez.)

CAMPEONATO METROPOLITANO

1.? fechfi. 2.9 rueda.

Sábado 22 de junio. Estadio Nacional. Pú

blico: 20.440. Recaudación: E? 89.143.

Referee: V. Aeloíza.

PALESTINO (1): J. C. More/io; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Jiménez,

Morís; N. Torres, Riveros, Iturrate y Astudi

llo, (DT: A. Rodríguez.)

U. CATÓLICA (1): Vallejos; Laube, Adria

zola, Villarroel, D. Díaz; Isella, Bárrales; -Va

ras, Tobar, Sarnari y' Fouillóux. (DT: F. Rie

ra.)
Cambios: Gallardo por Tobar en la UC.

CAMPEONATO avüj TROPOLITANO

Domingo 23 de junio. Estadio Nacional. Pú

blico: 35.592. Recaudación: E? 136.303.

Referee: C. Robles.

MAGALLANES (3): Larraín; Rosales, Lei

va, Cuello, Arias; Scardulla, Méndez; Novo,

Garro, Lara y Galdámez. (DT: D. Hernández.)
SANTIAGO MORNING (2): Irala; L. Ra

mírez, Esquivel, Gaymer, Martínez; Leiva, Mo

rales; Cuevas, Olivares, Valenzuela y Capot.

(DT: S. Nocetti.)

Cambios: F. Torres por Garro en Magalla

nes; Parra por Morales en S. Morning.

Goles: Valenzuela a los 14' y Galdámez a los

27' del primer tiempo; Galdámez a los 8', Ca

pot a tos 21' y Méndez —de penal —a los 30'

del segundo.

Referee: H. Gálvez.

AUDAX ITALIANO (2): Nitsche; Santis, A.

Vargas, Berly, Cataldo; L. Vargas, Benedetto;

Nenem, Reinoso, Fernández y R. Zarate. (DT:
L. Alamos.)

COLÓ COLÓ (1): Santander; J. Yávar, Cruz,.

Píriz, Valentín!; Valdés, S. Ramírez; Gangas,

M. Rodríguez, Beiruth y Caszely. (DT: F. Mo

lina.)

Cambios: C. Rodríguez por Berly en Audax

Italiano; Valenzuela por Gangas en Coló Coló.

Goles: Zarate a los 40' del primer tiempo;
Beiruth a los 7' y Reinoso a los 34' del se

gundo.

lili 14: 10

3*| 3 .'.'■ 2 19' 21

■4 \ 2 10 i 11 8

'

4 | 2 16 I 18 ,8

•24 15 I 16 6

9 .-,■ Cola 8 goles: Carlos Reinoso (AI) y Francisco Galdá-

l'fe ■

mez (M).
■

■ ;fefe ,feM'"fefe"v
a.'y Con 7 goles: Adolfo Olivares (SM).

Con 6 goles: Elson Beiruth (CC) y Eladio ZáraUé (UE).

g Con 5 goles: Félix Lasso (O).
Con 4 goles: Víctor Zelada (GC) ; Fabián Capot, (SM);

8 : fePaadro Araya, Rubén Marcos y Leonel : Sánchez (U).
- Con 3 goles :. Rubén Fernández y Roberto Zarate (AI).;

8'' Miguel Iturrate y Agustín Rivero
*

(P) ; Pedro: Arancibia

(UE); Néstor lsc)la (UC).
6 . Con 2 goles: Juan Carlos Gangas (CC) ; Héctor Aceve

do v Eugenio Méndez (M) ; Nelson Torres (P) y Santiago
ll,X iLeiva (SM).

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS

WANDERERS

HUACHIPATO

D. CONCEPCIÓN

GREEN CROSS

DEPORTES LA SERENA

O'HIGGINS

EVERTON

RANGERS

UNION SAN FELIPE

UNION CALERA

Pj. I Pg. Pe. | Pp. Gf. Gc.| Pts.

I 10 |

I 10 I

I 10 I

I 10 I

I 10 I

I 10 I

I 10 I

I 10 I

I 10 I

I 10 I

I 3

I «

I *

I 3

I i

I 3

I 3

I 8

I 4

I 4

2 | 14 |
1 I 1' I
2 | 10 1
3 I 12 I
3 I 8 |
4 | 14 |
4 1 13 I
2 I 9 |
4 I 13 |
4-1 1 I

I
8 | 13

7 | 12

8 | 12

9 | 11

6 | 10

14 | 9

21' | 9

11-1 8

19 | 8

14 | 8

SCORERS

I
Coa 6 goles: David Henry (E) y Jaime Ramírez (H).
Con 5 goles: Osvaldo Castro (LC) y Reinaldo Hoffmann

'(W).
Con 4 goles: Marcelo Pagani (C)¡ Edgardo D'Ascenso

(GC) y Mario López (SF).
Con 3 goles: Daniel Escudero (E) ; Ricardo Diaz (H) ;

Raúl Pérez (LS) ; Douglas Bedwell y Fernando Osorio (O) ;
Héctor Scandoli y Luis Suárez (R) ; Felipe Bracamonte (SF)
y Mario Griguol (W).

fe Con 2 goles: Osear Col! (C); Alfonso Sepúlveda (H);
Jaime Bravo, Luis Pino y César Valdivia (O) ; Rene Valdés

(SF); Juan Alvarez y Roberto Bonano (W).
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JOSÉ
Síüdaño es un crítico de tenis de los más antiguos, por cierto

que siempre soñó con presenciar algún día los grandes tor

neos de Europa. Wimbledon . . . ,
Roland Garros..., Boma... Y

como ocurre frecuentemente en el deporte, el sueno se cump 10,

Los clubes santiaguinos, en gesto poco común, decidieron enviar

al colega a Europa, para que asistiera a esas citas estupendas,

con los mejores tenistas del mundo. El amigo "Match-Ball partió
entusiasmado, sin pensar en lo que le aguardaba en el Viejo

Mundo Llegó a París, el París que había imaginado en oantiago,

y se encontró en plena revuelta, con una ciudad muerta parali

zada, inconocible. Ni en plena guerra la Ciudad Luz ofreció el ros

tro inactivo de hace unas semanas. Su primera carta resultó con

movedora:
, . ,

_

"¿Se dan cuenta? ¡Yo que soné toda una vida con conocer Pa

rís!..."

YA
propósito de viajes.

Se sabe que Beckenbauer no pudo actuar frente a Coló Co

ló vues ese día integró la Selección alemana que derrotó a Brasil.
' "

Se dijo que embar

carla de inmediato a

Chite para encolar

se a la gira del Ba-

yer München, pero

una lesión se lo. im

pidió. En el café se

sacaba la cuenta de

lo que hubiese signi
ficado para el divo

alemán ese viajecifo.
Trasladarse la noche

del domingo de Stiít-

gart a Francfort'...,
tomar un avión pa
ra Santiago, con la

consabida noche so

bre el Atlántico'.'..,
saber que el segundo
match en Chile ha

bía sido cancelado, y
seguir de inmediato

a Colombia... En

realidad, era dema
siado. Nunca hubo

una lesión! más opor
tuna.

CARLOS
Robles ya puede agregar otro galardón a su anecdota-

rio.

Le tocó dirigir el clásico de Concepción y Huachipato, que
fue una fiesta de proporciones. Luego del cero a cero llamó a los

capitanes para rifar la pelota (habían empatado a cero) , y se

llevó una sorpresa que no oculta:
—

¡No, don Carlos!... Llévese la pelota como recuerdo... Arbi
tró muy bien... A usted le corresponde... —le dijeron.

Y se la trajo a Santiago como un trofeo...

TjASTA última hora se dijo que los diversos partidos políticos no

11 presentarían candidatos para llenar la vacante producida en

Cautín. Y a última hora hubo tres postulaciones ya conocidas. Se

había dicho que Caupolicán Peña tenia la primera opción para re

presentar a un importante sector ciudadano, pero lo concreto es

EL arbitro Carvajal encontró la fór

mula. Arbitra un partido y descansa una

rueda.

MUY explicable la actitud de los ju
gadores de Coló Coló. Mucho tiempo
que no se declaraban en huelga.

COLÓ COLÓ, Católica y Unión, ¡.indo

terceto para el torneo de Promoción.

¿POR qué no sirvió "Chamaco" Val

dés el penal de Coló Coló? Estaba muy

preocupado de discutir con el arbitro.

LO que son las cosas. Reinoso metió

la mano y Coló Coló metió la pata.

HAY muchos que han ido al Ballet

ruso del Caupolicán en la certeza de

que viene Yashin.

que su nombre no fue lanzado esta vez a la pales
tra, contrariando muchas predicciones. Un hincha

de Green Cross nos escribe al respecto:
"El equipo tiene que clasificarse, y es preferi

ble que "Don Caupo" siga en la banca, en lugar
de andar pronunciando discursos. Son muchos en

Temuco los que piensan de la misma manera. Muy
útil habría sido en la Cámara, ¿ero nosotros lo

preferimos con el buzo. . . Lo ini/portante es quedar
entre los cinco" . . .

CUANDO
se produjeron los incidentes conocidos

en el primer partido entre Universidad de Chi-

1? y Unión Española, los dirigentes de la "U", muy
exaltados, fueron al camarín del arbitro a protes
tar. En ese mismo sector estaban sus colegas de

la Unión —

que iban al vestuario de su equipo— y
festinaron la desesperación de Lltvak, Orlando

González y otros. Se entablaron diálogos muy "sa

lados" por parte de los rojos y muy ácidos por
parte de los azules.

Como se sabe, en la revancha se invirtieron los

papeles. Fueron los hispanos los desesperados pol
las incidencias. Al término del match, Orlando

González fue al camarín rojo y con mucha clase,

sólo les dijo a los dirigentes de la Unión: "Los

comprendo perfectamente... A nosotros también

nos ha pasado esto"...

f ESTOY ABUPEIPO PE M&RCAI? AL MUEVE i

7QUIEPO CAM&IAR PE PUESTO 1

T EL NUEVE ME -SALE HASTA

EW LA SOPA I...
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